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SENTENCIAS DEFINITINAS
•
N ICOOCins ntrii,Es
de
25
de
Noviembre
de 1888, en el recurso ¿ie. l'echo int:erpnes.
La
«
to pnr Alvaro Antonio Ramírez y otrns contra una decisión
,..
del 'tribunal Superior del Distrito Judicial de Antiortni a
k
o Ant
e 1888, en al recl amación del seilr
La de 27 de Noviembre d
gel María Borrero contra la Nación, por ex ..ropiaciones en la,
1
:guerra de 1884 y 1885
ti •
La de 27 ole Noviembre de 1888. en la reclainación del s. , rior José
María Alvarez B., por suministros en la guerra de 1884 y1885
.
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La de 24 de Noviembre de 1888, en la cansa contra Nernronceon
y Nicanor 'Terrera, pr,r el delito de asesinato; 3 , salvamento
de voto en el MISMO asunto
Le, de 18 de Noviembre da 1888, en - la cansa contra el Subtoniente
• Ricardo Duarte, por insubordinación
AUTOS INTERLOCITTOBIOS
.
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NEGOCIOS CIVILES

El da 28 de Noviembre de 1,1189, en el juido ejpentivo •1.-.1 'Banco
'Nacional contra la seilara Mercedes González de Ot llora, pnr
pesmi
n wl jec ti ve de la Nación '
eim
ilin
15$k, en erlor
e Moreno
1e J'Noos z1 ii b r e d
El de
5
Trinidad

5

,

NEGOCIOS Clil M INA LES

contra el Juez f1411
El de es de 'Noviembre de 1888, en el Sumario
Circuito de Sugamnxi, L. Cotnbarize, por responsabilidad.—
El de 28 de Noviembre de 1888, en el sumario rentra Si:etn (111..rrero, Prefecto de la Provincia de Pasto, por responsabilidad,

mrausTento Punereo
Vistas del Procurador General
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...—...._
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GACETA JUD-ICIAL
SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES
ama

Corte Suprema de justieit.t.. 5 -13ogotil, Noviembre veinticinco tZ
de mil ochocientos ochentel y ocho.
Vistos :—En la ejecución promovida en el Juzgado l.° de
Circuito de Medellín. Departamento de Antioquia, por Manue

()chela contra Jesils María Ramírez, por dos mil y más pesos
estando yá bien adelantado el juicio y hasta desechadas las ex
cepciones presentadas por el ejecutado, ~rieren .Al varo Ante
nio, Lucio y Valeriano Ramírez, interponiendó tercería exclu
yente, por razón de dominio, á los bienes embargados, los cuale
consistían en unas porciones de terreno, en algunos derecho
reales, situados en el Distrito de Envigado, en el mismo Depai
tamento, y en varios semovieutes.
Admitidas las tercerías y seguido el juicio, el Juzgado s pa
sentencia de veintiséis de Abril de mil ochocientos ochenta
siete, declaró que el iussrumento en que se basaba la tercerí
de dominio interpuesta por Alvaro Antonio y Lucio Remire;
era nuk•y sin efecto, y que Valerinno Ramírez no había prole
do su derecho al dowillio respecto de los otros bienes embargado
El Tribunal Superior del Distrito, por sentencia de siete e
Junio del corriente ano, confirmó en todas sus partes la pronui

ciad por el Juez del Circuito ; y con tal motivo los mencionad ■
Ramírez interpusieron recurso de casación contra esta ditin

;entencia, ; el cual recurso les fu é negado por el Tribunal
Luto deseis da Agosto siguiente.
Interpusieron entonces los Ramírez recurso de hecho para
Lnte esta Superioridad ; y substanciado éste y pedidos todos loe
locurneutos que se han creído necesarios para juzgar con acier.
5o, se procede á resolver acerca de tal recurso.
La interposición ha sido oportuus por razón de la casación;
si hubiera de tenerse sólo en cuenta que la sentencia procede
le un Tribunal de Distrito, que emana de un juicio ordinario y
pie es definitiva, el recurso sería admisible, pero de la lectura
del expediente, de la naturaleza del contrato motivo de la ejo.
cuciÓn y hasta de-los títulos en que las tercerías sellan f¿;.111-7,
así como del derecho aplicado en primera y en segerela Instan.
elle resulta evidentemente claro que esos fallos se Lee fundaste
c, '
en leyes que regían exclusivamente en el Estado 4).e Antloquin
' que por consiguiente se está en el caso del artíci t;7; (101 Cós
digo Judicial.
Esta dispeeición es enteramente congruente eess nl 070",ete
porque éste e
para el que se estableció la eaRattit'in, esa
un iformil
el de uniformar la 3.11risprielencia y
para qué establecerse respecto de 'Legislaciones caducas, Zler10
de los antiosios Estados. Sería extravagasite ..s;elarsis
son las
hoy uniformar y conciliar la Legislación de las I'arudas
del Fuero Real con las Recopilaciones de Castilla, ettaade nalise
de eso tiene aplicación.
No basta decir, como se ha alegado, que la Legislecióv an
igc.Ate,
tioquela aplicada es igual ó semejante á la Nacional
no
le
quita
l
aquélla
el
carácter
de
pretérita
y:de
ex.
porque es()
•ting,stida, y sus transitorios efectos no son motivo para una unid
formidad precaria y transitoria también.
La Corte no entra en apreciar lo jurídico 6 injurídico de
los fallos mencionados ; y: aun cuando pudieran ser justas las
alegaciones de las partes querellantes, . eso no es motivo para
que la Corte se extralimite, aplicando la casación á un caso en
q11.0 -no cabe.
Por lo expuesto, la Corte Sunrema de la Nación, adminis.,'
brand° justicia en nombre de la ReptIblica y por autoridad de
la ley, declara sin lugar el recurso de hecho introducido por
Alvaro ~opto, Lucio y Valeriana Ramírez contra la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquía
que les negó el recurso de casación ; y dispone que se archiven el.
pedimento y las 'copias adjuntas á él.
Notifíquese, cópiese y publíquese.
R. Antonio ilfortinez.—Benjamín Arognera....—Aristides)
Calderón.—Luis Af. Isaza.—Antonio Morales.—Lucio A. _Pon.
bo.—Afanztel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.
En la audiencia del veinticinco de Noviembre de mil ochoa
cientos ochenta y ocho se publicó esta sentencia.
Ramón. Guerra A., Secretario.

Se notificó por edicto.
Ramón Guerra A., Secretario.

.-drte Suprema de Justicia.—Rogotti, Yoviembre veintisiete de
ochocientos ochenta ocho.
Vistos :---El doctor Eladio C. Gutiérrez, apodero da A.regoil
María Borrero y de Meada Borrero de Borrero, -ciers/1 il
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Comisión de suminisiros, emprilstitos y expropiaciones el recenacimiento y pago de la suma de mil qnieiwites diez y seis
pesos ($ 1,516), provenientes de las expropiaciones que les
hicieron los revolucionarios en el Distrito de Jemundí, en el
Departamento del Cauca: en la guerra civil de 1884 y 1885.
La expresada Comisión reconoció á cargo del Tesoro Nacional toda la suma demandada ; pero el Ministerio del Tesoro,
por resolución de diez y nueve de Septiembre último, redujo el
reconocimiento á mil ciento treinta y seis pesos ($ 1,136), por
no haber creído suficiente la prueba presentada respecto de la
expropiación de diez caballos á treinta pesos y de dos mulas á
mi-renta pesos. De esta determinación reclamó para ante la
Corte Suprema el demandante, pero sólo en la parte en que
niega el reconocimiento de trescientos ochenta pesos ($ 380),
valor de las das partidas expresadas.
' La Corte Suprema estima fundado el recurso que para ante
ella se ha interpuesto, pues loe testigos Santiago Reyes (folio
13), Remigio Dorado (folio 14) y Juan Capistrano litnafía
(fallo 17), examinados ante el juez del Circuito de Cali. á pro.
macladel respectivo Agente del Miuisterio Público, declararon
todos, por haberle presenciado, que los revolucionarios tomaron
del potrero del " Rincón ", de propiedad de los demandantes,
doce caballos y ocho mulns, cuyo valor, atendido el precio menor, que es el que fija limeña, era de treinta pesos para los
caballos y do cuarenta para las mulas. 1E1 húmero de animales
de que trata la reclamación, es inferior ‘al comprobado, pero
esto dependo de que algunos de dichos semovientes fueron recuperados por sus dueños.
- Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
y de acuerdo con el parecer del señor Fiscal especial do 1.1 Co.
misión de suministros, confirma en todas sus partes la resolución
dictada por dicha Comisión con fecha ocho de Septiembre
nio, y reforma., por consiguiente, la del Ministerio del Tesoro,
da diez y nueve del mismo mes, en la parte que ha sida objeto
del recurso, en el sentido de que se reconozca como de tercera
clase la suma de trescientos ochenta pesos ($ 380), importe de
las dos partidas antes mencionadas. Por consiguiente, el recen°.
cimiento total asciende á la suma de mil quinientos diez y seis
pesos ($ 1,516).

Déjese copia de esta determinación, publíquese en la GACET4 JUDICIAL, y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez.—Benjamín 11 7(•uera.--.A.ristides
Calderón.— Luis H. haere—eentonio Morales.— Luxio A.
Pontbo.—Manvel A. Sanclemente.----Ramán Guerra u., Secretario.

• En la audiencia del veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho se publicó esta sentencia.

Rum,44 Guerra A., Secretario.
En veintieiete de Neviernbre de mil ochoeientoe nehenta

ocho notifiqué la sentencia anterior al señor Fiscal de la Co .Afarceliano Vargas.— Guerra A., Secretario.
En treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ceño
notifiqué la sentencia anterior al señor doctor Eladio C. Gutiérrez,
y firma,

Gutiérrez.—Guerra A., Secretario.
Corte Suprema e Justicia.—Bogotá, Noviembre veintisiete de
mil ochocientos ochenta y ocho.
Vistos :—El doctor Francisco Eustaquio Alvarez, como
apoderado de su hermano José María Alvarez R., reclamó ante
la Comisión de suministros el reconocimiento de la suma de dos
mil trescientos noventa y un pesos ochenta centavos ($ 2,391-80),
dados al Gobierno Nacional en dinero y billetes, por vía de em.
préstito, en la guerra de mil ochocientos ochenta y cuatro á mil
ochneientos ochenta y cinco.
iepeeei esta reclamación en dos certificaciones auténticas
;ee. íIeeeernee:er del Departamento del Tolima, que acreditan la

de dos mil doscientos pesos ($ 2,200) por parte

del reclamante Alvarez y por vía de empréstito; en un recibo
expedido por el Comandante en Jefe de la 1." División del Sur,

estacionado en el Gigante, en el que se expresa la consignación
por la suma de cien pesos ($ 100), hecha por el mismo recia.
mente, como empréstito voluntario y para el sostenimiento de
esa División, en el mes de Julio de mil oohocientos ochenta y
cinco, es decir, cuando el régimen federal había caducado, y las
autoridades civiles y militares servían directamente á la Nación ;
v en otro recibo expedido por el Recaudador de Hacienda del
'Gigante, por noventa y un pesos ochenta centavos ($ 91-80) ;
el cual, procediendo, como procede, de un empleado municipal,
no fue convertido en certificación, como debió ser.
La Comisión de suministros consideró suficientes las pruebas presentadas y reconoció el crédito reclamado por la suma
de dos. mil trescientos pesos ($ 2.300), no admitiendo, y con
razón, el recibo del Colector del Gigante como prueba Pero
Su Señoría el Ministro del Tesoro redujo el reconocimiento á
la suma de dos mil doscientos pesos ($ 2,200), desechando el
documento expedido por cien pesos ($ 100), por el Comandante
en Jefe de la 1.' División del Sur del Tolima.
Por esta diferencia, ó sea por los indicados cien pesos
($ 100), el apoderado de Alvarez apeló para ante esta Suprema
Corte; y substanciado el recurso, se pasa á resolver acerca de él.
El señor Ministro del Tesoro desecha el documento indicado, porque aun cuando es.tá autenticado, primero por el Prefecto de la Provincia de Neiva, luégo por el Secretario de Hacienda del Departamento, y últimamente por el Gobernador, la
firma de este último no fue autenticada á su vez por el Ministro
de Gobierno,
La Corte no considera fundada esta objeción, porque ni
esa autenticación es de rigor legal, .pues que el recibo no fue
expedido por el Gobernador, como porque las autenticaciones
no se pueden llevar hasta el infinito y deben tener algún término.
Pero el señor Fiscal de suministros objeta también ese
recibo, diciendoque él emana de un empleado militar que dependía del Gobernador y que no era nacional, agregando que la
ley 44 de 1886 no reconoce esta clase de, prueba.
Tampoco es fundada esta observación : 1. 0 Porque en la
época á que el recibo se refiere, todas las fuerzas que- obraban
en el Tolima dependían del Jefe Civil y Militar, nombrado-por
el Gobierno Nacional, y esas fuerzas servían á la Nación ; y 2.°
Porque la ley 44 al calificar las procedencias de los créditos,
recono -e, eu lo referente á la última guerra, las contribuciones
exigides por los agentes civiles y militares del Gobierno Nacional y de los Gobiernos seccionales, y admite como pruebas los
recibos de los Jefes Militares.
Per estos fundamentos, la Corte Suprema de la Nación,
admini -trando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la resolución -de Su Señoría el Ministro
del Teloro, número ciento sesenta y tres, fechada en once de
Octubre último, y confirma la resolución de la Comisión de
suministros, número setecientos cuarenta y dos, de veintitrés de
enbre del corriente año, que reconoce á favor del apoderado de José María Alvarez R., y á cargo del Tesoro Nacional,
la hunaa de dos mil trescientos pesos ($ 2,300).
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Blartaec.— Benjamin- Noguera.— Aristiclec
Calderón.—Luis uf. Isaza.— Antonio Morales.—Lucio A. Pum.
bo.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.
En la audiencia del veintisiete de Noviembre de mil ocho0
cientos ochenta y ocho se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.
•
En veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y
ocho , gotifiqu6 la sentencia que precede al señor Fiscal de le
Comisión de suministros.
Marceliano Vargas.

—

Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Noviembre de mil clehecientos ochenta y
ocho notifiqué la sentencia que precede al señor doctor Francisco E. Alvarez.

Alvareo.—Guerre A., Secretario.

GAMA JUDICIAL.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.—Bogoid, Noviembre veinticuatro
de mil ochocientos ochenta y ocho.
Vistos :—El Juez 2.° Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca llamó á juicio criminal, por auto proferido en
diez y seis de Febrero del año en curso, á Nicanor y .Nepoinuceño Herrera por el delito de homicidio de que trata el parágrafo 1.°, Capitulo 1.°, Título 1.°, Libro 4.° del Código Penal
vigente, por cuanto el sumario que se Te pasó, instruido por el
Alcalde de Tocaima, ofrecía la prueba requerida por el artículo
1,627 del Código Judicial para declarar con lugar á formación
do causa.
Seguida ésta, sometió dicho Juez al Jurado llamado á intervenir en el negocio y á calificar los hechos, las siguientes
cuestiones;
Se ha cometido el delito de asesinato de que trata
el artículo 440 del Código Penal vigente con las circunstancias
3.° y 6.° del mismo artículo ; este delito alcanza el grado máxi.
mo de gravedad, conforme al artículo 221 de la ley. 153 de
1837, y es el mismo que castiga el artículo 441 del Código Penal citado ?
Nicanor Herrera es responsable de esta infracción ?
."3. Nicanor Herrera es autor principal, cómplice, auxiliados 6 encubridor ? "
Iguales cuestiones formuló respecto de Nepomuceno Herrera, y el Jurado contestó á la primera de una y otra serie :
"Sí, y alcanza al grado máximum."
Las dos segundas las contestó también afirmativamente.
Y á las dos terceras respondió: "Nicanor Herrera es autor
principal ; Nepomucerto Herrera es autor principal."
De conformidad con ese veredicto y con el artículo 441
del Código Penal .6 que él se refiere, el Juez de la causa en la
sentencia que pronunció como llamado-á aplicar la ley al caso
ocurrido, declaró infames á Nicauor y Nepomuceno Elerreray los condenó á sufrir la pena capital en los términos de los
artículos 232 á 235 de la ley 153 de 1887, á pagar las costas
procesales, á resarcir los daños &indemnizar los perjuicios resultautes del delito y •á las demás penas señaladas en el artículo 1
22 del Código Penal, si llega el caso de conmutación.
Notificada á las partes tal sentencia, apelaron de ella los
reos y su defensor, para ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinaraarca, y otorgado el recurso y substanciado
en debida forma, el Fiscal solicitó la confirmación de aquélla,
y los nuevos defensores nombrados por los procesados para la
segunda instancia, pidieron que el Tribunal declarara notoria.
mente injusto el veredicto pronunciado por el Jurado de caliti.
Ceden], por considerarlo contrario á la evidencia de los hechos,
y con tal fin adujo uno de ellos en un alegato las razones en
que apoyaba su pretensión ; pero el Tribunal confirmó la seu.
tencia, sin más adición que la de que la suma que deben pagar
los reos á los herederos del ofendido es la de cien pesos de ley
($ 100), en que fueron tasados por peritos los perjuicios causa.
dos por el delito. •
Consultada la sentencia de segunda instancia con esta Su.
prema Corte en cumplimiento y para los efectos del artículo 37
del Código Judicial, esta Corporación pasa á pronunciar el fallo
correspondiente.
Debe examinarse en primer lugar, y antes de entrar en el
fondo del asunto, si en el juicio criminal seguido á Nicanor y
Nepomuceno Herrera por el delito de asesinato, se ha incurrido
en alguna de las causales designadas ea el artículo 38 del Có.
digo judicial y cjue sirven de t.fundamento para interponer el
recurso de casación.
Entre dichas causales se encuentra la comprendida en el
numeral 9.° del citado artículo . que dice :
"9. Haberse faltado en el procedimiento á alguna de las
formalidades que de suyo inducen nulidad, y no haberse podido
en consecuencia hacer eficaz el derecho por parte del demandante, 6 la defensa por parte del demandado "
Al revisar el proceso se observa que el Juez en auto de
fecha veintitrés de Febrero del presente año, abrió la causa á
prueba ; pero tal providencia fue notificada únicamente á los
defensores y se omitió la notificación 6. los reos contra lo expreeiatneute ordeuado rt el arIkttlo 1,Q25 del, Código judieial

que establece ,que los autos 6 sentencias que deban notificarse
á los reos so notificarán también á los defensores, dándose á entender con esta prescripción, que la notificación al procesadó es
primaria y substancial, y que, en consecuencia, no puede comide.

rarse notificado un auto 6 sentencia cuando la notificación se ha
surtido con el defensor, prescindiendo del reo cuando éste no se
halla escarcelado (artículo 1,636 del Código Judicial).
El numeral 4.° del artículo 261 de la ley 57 de 1887, asigna
como causal de 'nulidad en los juicios criminales en que inter.:
viene el Jurado, el no haberse notificado á las partes el auto' en

que se abre la causa á prueba ; de suerte que habiéndose omitido un requisito que de suyo induce nulidad, se ha cumplido
la condición exigida en la primera parte del numeral 9.° del
artículo 38 del Código Judicial, que se citó al principio. .
Respecto do la segunda parte del mismo numeral, esto es,
si el efecto de tal omisión ha sido la ineficacia del derecho por
parte del demandante ó la defensa por parte del demandado, es
preciso tener presente que, en el caso que se examina, concurre
la circunstancia muy notable de que la parte del reo no produjo
pruebas, ni el reo en persona fue tampoco citado para la recep-

ción de las pruebas de la parte contraria, circunstancia que
corrobora la causal de nulidad, de acuerdo con la segunda parte
del numeral 4.° del artículo 264 de la ley 57- mencionada. Es
todavía más notable mili la cireunstancia de que la providencia
de mayor interés para los procesados, cual es el auto que abre
á prueba la causa, haya sido la única que se les ha dejado de
notificar; de tal suerte que si no fueran notorias la probidad y
prudencia de los empleados que han intervenido en el juicio,
podría creerse que la formalidad que se echa de menos había
sido, intencionalmente omitida.
Puede objetarse que el hecho de no haberse notificado al
reo el auto apertorio de la causa á prueba pudo no ser el motivo
que' tuviera para dejar de producir pruebas en su favor ; pero
sea de ello lo que fuere, no puede negarse que la ley ha establecido ciertas formalidades en los juicios criminales para que
sirvan de garantías permanentes y efectivas al derecho de los
procesados, y que una vez que esas formalidades se han violado,
deben entenderse también violadas las garantías de que ellas
eran apoyo,- verdad que se corrobora al considerar que la viola.
ción de esas formalidades produce el efecto legal do viciar de
nulidad los juicios respectivos.
Puede tartibióu argüirse que el reo no puede aprovecharse
de la nulidad por no haberle alegado; pero esta consideración
pierde enteramente su fuerza en presencia del artículo 268 de
la ley 57; pues esta disposición, posterior 'al artículo 264 de
la misma ley, establece que, en todo caso, liaste que se interponga el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, para que el Superior pueda y deba examinar si se ha
incurrido en alguna informalidad, por la cual haya de ordenarse
la reposición del proceso.
En atención á las consideraciones que anteceden, la Corte
Suprema de la Nación, de acuerdo con el señor Procurador
General, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, declara nulo el juicio criminal seguido
contra .Nepoinuceno y Nicanor Herrera por el delito de asesinato, por concurrir en dicho juicio la causal 9.° del artículo 38
del Código Judicial concordante con el numeral 4.° del artículo
264 de la ley 57 de 1837; y retrotrae el procedimiento al estado
de notificar á los reos el auto por el cual se abrió la causa á,
prueba.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
devuélvase el proceso al Tribunal del Distrito Judicial de Cuna
dinamarca.

R. Antonio Martinez.—Benjamin Noguera.— Aristidea
Caiderón.—Luis M. Isaza.— Antonio Morales.—Lucio A,
Pombo.—Manuel A. Sanclem,ente.—Rantón Gieerres A., Secretario.
drif.10•.17

En la sentencia anterior, los señores Magistrados Martínez k
Pombo y Sanclemente, salvaron su voto en los términos sjguientes
Los infrascritos Magistrados Martínez, Porabo y Sando.
mente, tienen la pena de disentirde lo resuelto por
1 4e la GOriál un la suutiencia ercuudeae, wiatikto

UACETA JUDICIAL
que les otorga el artículo 32 del Código Judicial, salvan su
voto por las razones que expondrán, después de hacerse cargo
de los fundamentos de dicha sentencia, proferida en la causa
seguida contra Nicauor y Nepomuceno Herrera por el delito
de asesinato.
Sostiene la mayoría de la Corte que por no haberse notificado á los reos, sino tipicamente á sus defensores, el auto en que
se abrió la causa á prueba en la primera instancia, y por haberse •
omitido también citar á los primeros para la recepción de las
pruebas pedidas por el Fiscal, se ha incurrido en la 9. causal
de nulidad que conforme al artículo 38 del Código judicial sirve
de fundamento para interponer recurso de casación, y apoya su
concepto en el siguiente razonamiento :
El artículo 1,625 del Código citado establece que los
autos 6 sentencias que deban notificarse á los reos, se notifiquen
también á los defensores, excepto el caso de que los primeros
estén excarcelados ; el numeral 4.° del artículo 261 de la ley
57 de 1887, asigna como causal de nulidad en los juicios criminales en que interviene el Jurado, el no haberse notificado á
las partes el auto en que se abre. la causa á prueba, y como esto,
dice, induce de suyo nulidad, se ha cumplido la condición exigida en la primera parte del numeral 9.° del artículo 38 del
Código Judicial; y se ha cumplido la segunda, agrega, porqué
los reos no produjeron pruebas ni fueron citados para el efecto
de recibir las pedidas per la parte contraria ; y después de "hacerse cargo de los argumentos que pueden oponerse de que la
falta de citación "pudo no ser la causa que los procesados tuvie-.
rail para dejar de emplear medios de defensa, y do que ellos no
alegaron la nulidad de que que se trata, y de observar que siempre es cierto que la falta de una fórmula produce nulidad en el
juicio respectivo, y que una vez interptte: ?. to recurso de apelación
el Tribunal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 268
de la ley 57, pudo y debió examinar si se había incurrido en alguna informalidad que hiciera innecesaria la reposición del proceso, concluye la mayoría de la Corte por declara!' nulo el juicio
criminal seguido contra :Nicanor y Nepornuceno Herrera y por
reponerlo al estado de notificarles el auto por el cual se abrió la
causa á prueba.
Es e-vidente que ese ante no se notificó á los reos, pero conviene la Corte en que se potitícó á los defensores. Evidente es
tambiéu que los primeros no fueron citados para recibir las pruebas pedidas por el Fiscal en el plenario, sino ániaamente los seeundos ; pero como el oficio de éstos es el de patrocinar á sus dee'len.
didos, desde que tuvieron noticia de una y otra cosa, nada ni nadie
les impidió pedir pruebas 6 contradecir las solicitadas por el ninisterio Páblieo, y si no lo.hicieron, natural es presumir que ningunas les fueron sugeridas por sus clientes, supuesto que en lo
demás procuraron llenar su deber.
No desconocen por esto los iufrascritos que el auto en que
se recibió la causa á prueba debió uotiticarso á los reos, así como
á los defensores, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
1,625 del Código Judicial; ni desconocen tampoco que esa omisión
produce nulidad en los respectivos casos en los juicios criminales
conforme al numeral 4.° del artículo 264 de la ley 57 de 1887;
pero no pueden dejar de tener en consideración que ese numeral
concluye así: "Sólo dicha parte no notificada puede pedir la anulación del proceso por esta causal" ; facultad exclusiva de que
no hicieron uso los reos, ni en su nombre los defensores, en ninguna de las instancias del juicio, ni aun ante la Corte Suprema.
Verdad es que el artículo 268 de la misma ley 57 dice
que "basta que se interponga recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia para que el Superior pueda y
deba examinar si se ha incurrido en alguna informalidad por
la cual haya de ordenarse la reposición del proceso"; pero bien
sea que el Tribunal no considerara comprendida en esta disposición la cuarta causal de nulidad del artículo 264 por cuanto
Ros reos, 4 quienes tocaba hacerlo; no pidieron la anulación de
la causa, 6 que pas..ra, inadvertida, si se quiere, la causal en referencia, el hecho es que no ordenó la reposición del proceso,
sino que confirmó la sentencia apelada.
Qué clase de nulidad es la de que se trata? Indudablemente de procedimiento. ¡A quién tocaba pedirla? A los reos,
nomairá se ha demostrado, y ellos no la pidieron, ni por sí ni
rat lo de sus defensores. 1Y á quién correspondía declarar.
ee, la primeraeileetanela al Jug (1‹.1
9alga, Q11 la segut.1.

da al Tribunal, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos

267.y 268 do la ley 57. Puede la Corte ingerirse en esa clase
de nulidades? Absolutamente no, porque eso no está en sus
atribuciones. Con qué, fin, pues, se le ha consultado la senten-

cia pronunciada en la segunda instancia 1 . El. artículo 37, referente al 36 del Código Judicial, lo dice claramente: "Con el
fin, principal de uniformar la jurisprudencia, y con el de enmendar el agravio inferido por ellas (por las sentencias de los
Tribunales) cuando ocurra alguna de las causales que menciona
el artículo 38."
Entre esas causales se encuentra la siguiente, no alegada
por nadie, en que la mayoría de la Corte ha fundado su sentencia.
'9.° Haberse faltado en el procedimiento á alguna de las
formalidades que de suyo (naturalmente, propiamente, 6 sin
sugestión pi ayuda ajena) inducen nulidad, y no haberse podido,
en consecuencia, hacer eficaz el derecho por parte del demandante, ó la defensa por parte del demandado. Las infracciones
-en el procedimiento que no hayan de producir necesariamente
uno de estos dos efectos, no servirán de fundamento para la
casación."
En presencia de este inciso y del 4.° del artículo 264 de la
ley 57 antes citada, podrá sostenerse que la falta de notificación á los reos del auto en que la causa se recibió á prueba induce de suyo nulidad y ha producido necesariamente, es decir,
por necesidad 6 por un motivo ó causa irresistible, la indefensión
de los sindicados ? De ninguna manera, porque ni éstos pidieron
la anulación del proceso en virtud de la facultad que sólo á ella
les otorga el artículo 264 en su numeral 4. 0 y para el efecto de
producir pruebas, ni de lo actuado se deduce, ni remotamente,
que la omisión dicha produjera el efecto de hacer ineficaz la
defensa de los reos, ya personalmente 6 ya por medio de sus
defensores, que sí fueron notificados. Tan cierto es esto que la
misma Corte conviene en que se puede hacer esa objeción á lo
que ella sostiene, y sin embargo atribuye á la falta de notificación uno de los dos efectos que de suyo y necesariamente debe
producir, pero que no consta que produjera.
Lo dicho por la mayoría de la Corte respecto de la 4.°
causal de nulidad del artículo 264 de la ley 57, podría decirse
de las demás del mismo artículo y do las del 265; y si todas
pudieran amoldarse al inciso 9.° del artículo 38 del Código Judicial, inútilmente "habría sujetado el legislador á muy estrechos
límites la causal de nulidad que puede ser objeto del recurso de
casación, y habría establecido. por regla general, que toda nulidad en el procedimiento pudiera _servir de fundamento á ese
recurso ; pero lejos de eso, su voluntad bien expresada ha sido

la de que no sirva de tal sino la falta de alguna formalidad que

de suyo y necesariamente haga ineficaz el derecho por parte del
demandante 6 la defensa por parte del demandado ; y como esto
no aparece de los autos que se tienen á la vista, son de concepto
los infrascritos que la mayoría de la Corte no ha pedido, por
faltar motivo para la casación, declarar nulo el juicio criminal
seguido contra Nicanor y Nepoinuceno Herrera y reponerlo al
estado de notificarles el auto por el cual se abrió la causa á
prueba.
Bogotá, veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos
ochenta y ocho.
R. Antonio Martínez.—Lucio A. Ponibo.—Manuel A.
Sanclemente.—Noguera.—Calderón.--/saza.—Horales. ---Ba.
món Guerra A., Secretario.
En la audiencia del veinticuatro de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y ocho se publicó la sentencia que antecede.
Ramón. Guerra A., Secretario.
En veintiséis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y
ocho notifiqué la sentencia Interior al señor Procurador General.
ARANGO AL—Guerra A., Secretario.
Corte Suprema de Justicia.---Bogota, Noviembre veintiocho do
mil ochocientos ochenta y ocho.

Vistos :—El Subteniente de la 3•° Compañía del 33atell6n
lidUlete l3,1 Mudo Dude, capleuado 1xPr el Coxiseie
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En voietinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta
de Guerra de Oficiales generales en la ciudad de Popayán, el
día veintitrés de Agosto del presente afio, por el delito de insu- y ocho notifiqué la sentencia anterior al sefior Procurador Gebordinacióu cometido en la ciudad de Cali, el dia veinticuatro neral.
de. Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, ha interpueste
ARANGO M.—Guerra A., Secretario.
en tiempo recurso de nulidad para ante esta Suprema Corte.
Para resolver sobre el recurso, deben examinarse ante todo,
las causales de nulidad que pueda haber en el juicio de que se
trata, que son las que establecen los artículos 1,534, 1,535 y
AUTOS llaITERLOCUTORIOS
1,536 del Código Militar, y que es lo que compete á la Corte,
de acuerdo con el artículo 281 de la ley 153 de 1887.
NEGOCIOS CIVILES
Aparece del expediente, que el Subteniente Ricardo Duarte, quien había tomado licor en la inafíana del veinticuatro de
Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, en una cantina
de la plaza de Cali, y altercaba con Daniel Silva, cuando pasó Corte Suprema de Justicia.—Bogotá,, Noviembre veintiocho de
mil ochocientos ochenta y ocho.
el Comandante del Cuerpo á que pertenecía, y tomándolo de
bre:al) lo condujo al cuartel, donde ordenó que no se le dejara
Vistos : Esta Corte Suprema, por resolución de tres de
salir.
Octubre del presente ario, revocó el auto de ejecución librado
Los testigos que declaran, dicen que no desobedeció la orden por el Juez 1. del Circuito de Bogotá, contra la seriora Mercede arresto, ni la dada por el mismo Comandante para que fuera des González de Otálora, por suma de pesos que su esposo
puesto en un calabozo, orden que se cumplió sin resistencia al- adeudaba al Banco Nacional, y dispuso posteriormente que las
guna. Al día siguiente, Duarte dirigió al segundo Jefe del Baprovidencias consecuenciales á la revocatoria de tal auto, eran
tallón una especie de acusación contra si mismo, declarándose de la incumbencia del Juez de la 1." instancia.
culpable de una grave falta cometida contra el primer Jefe del
Devueltos los autos al J uez 1. 0 del Circuito de Bogotá, el
Cuerpo, acusación que en el plenario resulta ser falsa 6 apó- apoderado de la parte ejecutada solicitó el desembargo del arécrifa. Esté escrito fue pasado al primer Comandante, Coro- dito y de la finca embargada ; el Juez decretó de conformidad,
nel París, quien por resolución de la misma fecha devolvió el y como el apoderado del Banco interpuso recurso de apelación,
denuncio al Teniente Coronel, segundo Jefe del Batallón, para ha venido nuevamente el proceso á esta Superioridad.
que le diera curso, haciendo formular el correspondiente sumaEs indudable que el embargo y depósito, sea de un crédito
rio por irrespetos á los Jefes, y ordenando la prisión del Oficial.
de una finca raíz, es una consecuencia del auto ejecutivo ; y
Recibidas tres declaraciones de individuos de tropa, dijeron que que -una vez revocado éste, como sucede en el caso que se cíaDuarte había irrespetado á su Jefe con palabras injuriosas
mina, el embargo y depósito referidos no tienen objeto legal
insultantes, sin expresar las palabras ni explicar el tono y gesto
ninguno, 6 de otro modo, que el desembargo es consiguiente.
con que fueron pronunciadas, como lo determina el artículo
Así, "pues, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen
1,577 del Código Judicial ; pero los testigos no aseveran que del seiíor Procurador, administrando justicia en nombre de la
Duarte cometiera ningún acto de desobediencia á las órdenes República y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado,
emanadas de sus superiores, sino que únicamente profirió expre. por el cual el juez de 1.' instancia ordenó el desembargo del
sienes descorteses, irrespetuosas é insultantes. Y aun cuando
crédito y de la finca raíz embargada en el juicio ejecutivo sedel tenor de esas declaraciones pudiera deducirse que no existió guido por el Banco Nacional contra la señora Mercedes Gonel delito de insubordinación, tál como lo definiel artículo 1,632 zález de Otálora.
del Código Militar, la Corte no entra á examinar este punto,
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase. .
que envolvería el réconocimiento de la falta de jurisdicción para
someter á juicio por el indicado delito, y se contrae á declarar
R. Antonio Martínez.—Beniarran Noguera.—Aristi,les
la nulidad que encuentra en la actuación.
Calderón.—Luis M. Isaza.—Antonio Morates.—Lucio A. PumEn efecto, adelantada ésta y llamado á juicio el Subteniente bo.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.
Duarte, se convocó el Consejo de guerra de Oficiales Generales
En treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho
para que se reuniese el catorce do Agosto; pero habiéndose
notifiqué
el auto que antecede al seflor Procurador General.
presentado incónvenientes para que tuviese lugar en esa fecha,
se sefialó para el día veintitrés del mismo mes ; auto que no le
ARANG0 . 151.—Guerra Á., Secretario.
fue notificado al reo, lo cual produce la informalidad substancial que vicia el proceso, sefialada en el inciso 2.° del artículo
Corte Suprema ,cle justigia.-13ogotd, Noviembre veintinueve
1,536 del Código Militar.
de mil ochocientos ochenta y ocho.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, adminis.
trando justicia en nombre de la República y por autoridad de
Vistos :—Por el correo de encomiendas de Medellín á esta
la ley, declara nulo el proceso seguido al Subteniente Ricardo ciudad
remitió Celestino Escobar á Cecilio Cárdenas cinco mil
Duarte por el delito de insubordinación, desde el auto de fecha ochocientos
ochenta pesos ($ 5,880) en estos términos:
trece de Agosto del corriente afio (foja 41), por el cual se se$ 5,400
En
moneda
de plata de 0,835
fial6 el día veintitrés del mismo mes para que tuviera lugar
Y en íd. de íd. de 0,900
480
el Consejo de Guerra de Oficiales generales que debía fallar en
la causa contra el expresado Subteniente ; y ordena, en conseTotal
$ 5,880
cuencia, se retrotraiga el procedimiento del juicio, para enmendarlo, desde dicho auto en adelante. Y como del expediente
Recibida y contada aquí en la Oficina del ramo esa encoaparece que el denuncio 6 escrito que sirvió de cabeza del promienda
para entregarla al interesado, faltaron cien pesos ($ 100)
ceso es apócrifo 6 falso, en observancia de lo dispuesto en el
de
la
primera
y procediose á inquirir quién sería el
artículo 1,511 del Código Judicial, se sacará copia de lo condu- responsable de moneda,
ese déficit.
cente y se pasará á la autoridad competente, á fin de averiguar
De los documentos que forman el expediente, resulta que
quién fue el autor de ese escrito:para exigirle la responsabilidad
el
portador
de dicha encomienda y de cinco mas de Medellín 4
á que hubiere lugar.
Puerto-Berrío, fue Félix Mejía, quien al pie de la planilla res..
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
pectiva expresó que las había recibido á su satisfacción y procedido á empacarías, y á continuación anotó el Administrador
R. Antonio Martí nez.—Benjamin Noguera.—Aristides
de Correos de Puerto-Berrío qué Mejía había hecho cumplida
Calderbri.—Luis M. Isaza.—Antonio Morales.—Lucio A. Pom.
bo.—Manuel A. Sandesnente.—Ramón Guerra A., Secretario. entrega de tales encomiendas el diez y nueve de julio de mil
ochocientos ochenta y seis.
En la audiencia del veintiocho de Noviembre de mil ochoEl Mensajero de dicho puerto á esta ciudad, fue. Trinidad
@Matee ochoAtz y ocho ao publicó esta sentencia.
°reno, y colaste de la plaailla de foja 4, que éste recileá lee
aefeeidae eneoinieadas e en Coi1140- 04115 eelaZdetSa cuyo iplm!,
AC0764?1 acre% 4•, Seer etnia.
0-4> 0
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pres6, anotando en él algunas diferencias relativas á cuatro de
esas cajas.
El señor Administrador General de Correos, en vista de los
datos que reunió, declaró primeramente responsable de los cien
pesos que faltaron á Enrique Ramírez, encargado por contrato
de la. conducción de encomiendas entre Medellín y la estación
de Pavas, y pasada su resolución, aprobada por el señor Ministro de Gobierno, al Administrador principal de Correos de Medellín le encargó á éste que exigiera el reintegro de dicha
d. Ejecutado Ramírez con ese fin, se sometió al juicio,
cantida
pero propuso oportunamente varias excepciones que el Juez
respectivo declaro no probadas ; y como apelase de esa determinación, para ante esta Superioridad, obtuvo sentencia favorable respecto de la de condición no cumplida, supuesto que él
sólo se obligó á responder de las pérdidas ocurridas entre los
dos puntos mencionados, lo cual no resultaba.
Por consecuencia de esto cesó la ejecución contra Ramírez,
y entonces el señor Administrador General de Correos declaró
responsable de la falta de los cien pesos al Mensajero Moreno,
y excitó al Juez de Ejecuciones nacionales para que cobrara
ejecutivamente dicha suma. En virtud de ese requerimiento y
con copia de la escritura públiCa en que Moreno y sus fiadores
se obligaron á responder de cualquiera cantidad que aquél, en
su calidad de Mensajero, resultara á deber al Gobierno, libró
contra él dicho . sefior Juez, mandamiento de ejecución, fundándose en el inciso 4.° del artículo 1,010 del Código Judicial.
Moreno apeló de esa determinación para ante esta Suprema
Corte, y otorgado el recurso, y substanciado en debida forma,
entra á examinar si ha habido motivo para librar ejecución
contra Moreno, 6 lo que es lo mismo, si hay contra éste algún
documento que preste mérito ejecutivo, como lo requiere el
artículo 1,008 de dicho Código. El auto apelado se funda, como
0
se ha expuesto, en el inciso 4• del artículo 1,010 del mismo
Código, que da fuerza ejecutiva á las escrituras públicas ; pero
es en el caso de que de ellas resulte una obligación expresa,
clara y de plazo cumplido, de pagar alguna cantidad líquida...
como expresamente lo dice el artículo 1,012 del Código en referencia; obligación que relativamente á los cien pesos que se co.
bran, no aparece de la escritura en que se apoya el auto apelado,
pues en ella no so hizo más que asegurar con fianza el csinspli.
miento del contrato sobre conducción de eucomiendas.
El hecho que ha motivado la ejecución ha sido posterior,
y falta sobre él algún documento que, reuniendo los requisitos
de claridad y precisión expresados, preste mérito ejecutivo,
pues aunque pudiera decirse que Moreno dio por recibidas las encomiendas, ese documento privado no ha sido reconocido por él,
y sin esa formalidad no trae aparejada ejecución. Ni la trae
tampoco la resolución del Administrador General de Correos,
que por similitud pudiera coneiderarse comprendida en el numeral .I.° del artículo 1,096 del. Código Judicial, porque ese
empleado no ejerce funciones análogas á las de la Oficina General de Cuentas reconocidas por la ley, para que pueda elevar á
alcance definitivo el déficit que se notó en una de las encomiendas que Moreno recibió cerradas. A lo que se agrega que
por haber declarado dicho funcionario, á Ramírez primero y á
Moreno después, responsables de los cien pesos que faltaron, ha
dejado ver que para él el hecho no era claro. Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
revoca el auto apelado, por no haber documento que traiga eparejada ejecución contra Trinidad Moreno, lo cual no impide que
por las vías legales se dé cumplimiento, por quien corresponda,
le dispuesto en el artículo 561 del Código Viscal.

NEGOCIOS CRIMINALES
Corte Suprema de Justicia.—Bogotel, Noviembre veintiséis de
mil ochocientos ochenta y ocho.
Vistos :—Por denuncio del Fiscal del Circuito de Sugan'alai, el Tribunal Superior de Tuudama abrió diligencias informativas para averiguar la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido el Juez de aquel Circuito, Leopoldo Combariza, por
haber concedido excarcelación á dos reos, Primitivo Saavedra y
Bartolome Sánchez, procesado el primero por el delito de maltratamientos de obra, y el segundo por el de heridas.
Adelantada la investigación, resultó que la excarcelación
concedida al reo Sánchez fue inmediatamente revocada por el
mismo Juez, á petición del Ministerio Público, no habiendo producido efecto alguno ; y que la concedida al reo Saavedra fue
de conformidad con lo establecido en el Código Judicial.
Fundado en estos motivos, el Tribunal, por auto do diez y
siete de Octubre último, sobreseyó en el procedimiento, consultando su providencia.
Surtida la tramitación de la consulta, la Corte halla, de
acuerdo con la opinión del sefior Procurador General y con el
mérito del sumario, que lo resuelto por el Tribunal de Tundama
en estas diligencias, es enteramente arreglado á derecho.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
confirma, el auto consultado.
Notifíquese, cópiese, publiques° y devuélvase el expediente.
R. Antonio . Martínez.—Benjamin Noguera.—Aristides
Calderón.—Luis fil, Isaza.—Antonio Morales. — Lucio A.
Pombo.—Manuel A. Sanclemente.— Ramón Guerra A., Secretario.
En veintisiete de Noviembre de mil ochocieutos'ochenta y
ocho notifiqué el auto anterior al sefior Procurador General.
ÁRASGO M.—Guerra A., Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogota, Novlembre veintiocho de
mil ochocientos ochenta y ocho.

Vistos:—El Alcalde del Distrito Municipal de Pasto, Manuel
F. Santacruz, denunció ante el Tribunal Superior respectivo al
Prefecto de Provincia, Sixto Guerrero, por haber removido á
aquél del destino de Alcalde del referido Municipio.
El Tribunal, después de darle el curso legal al denuncio,
pronunció con fecha diez de Enero del presente afio, auto de
sobreseimiento, que ha sido consultado con esta Corte ; la que
para resolver considera :
1. 0 Por Decreto número 56, de fecha ocho de Noviembre
de mil ochocientos ochenta y siete, el Prefecto de la Provincia
de Pasto declaró exonerado del destino de Alcalde Municipal
del Distrito á Manuel F. Santacruz, y mandó se encargara el
primer suplente. Dicho Decreto fue reformado por el marcado
con el número 57, de la misma fecha, en el cual se dispone la
suspensión del mencionado empleado, solicita del Gobernador
del Departamento la remoción definitiva y ordena remitirle
copia del citado Decreto.
2.° Que el Gobernador dictó resolución aprobatoria del
Decreto, y facultó al Prefecto para hacer nuevo nombramiento
de Alcalde; por consiguiente, la providencia del Prefecto quedó
ratificada por el Goberuador, en vista sin duda de los motivos
en que fundó su Decreto aquel empleado, y que uno de ellos
fue la desobediencia á las órdenes dictadas por el Prefecto, como
superior inmediato del Alcalde.
• Hágase saber, déjese copia, publíquese y devuélvase el
3•0 Que si los empleados del orden administrativo 6 poi.
expediente al Juzgado de su procedencia.
tico no tuvieran la autoridad bastante para hacerse obedecer de
sus inmediatos agentes 6 subalternos, no podría funcionar con
R. Antonio Martínez.—Beniamín Noguera.—Aristides la debida regularidad la Administración pública, y desde luégo
Calderón.—Luis M. Isaza.—Antonio Morales.—Lucio A. Pomvendría la anatquía.
bo.--Manuel A. San,clemente.—Ramón Guerra A., Secretario.
4.° Que careciendo el hecho materia del auto consultado
de las condiciones que pudieran revestirlo del carácter de delito,
En treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho
puesto que el Decreto fue aprobado por el Gobernador en uso
de la atribución 2. del articule 195 de la Constitución y del
aotifictu6 el auto anterior al señor Procurador General.
200 de la yola% dicha providencia no extrallall konitadel

~Neto 11.---paorros A., Secretado.

•Ilwanasd
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Por las consideraciones expuestas, y de acuerdo con el dictamen del Fel« Procurador General, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de-la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
al Tribunal consultante.

R. Antonio Martínez.—Benjamán .Yoguera.—Aristides
Calderón,. — Luis AL Isaza.—Antonio Morales.— Lucio A.
Pombo.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Se.
cretario.
En veintiocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y

ocho notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
ARANGO M.—Guerra A., Secretario.

MINISTERIO PUBLICO
Señores Magistrados ;

El Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja, en ejercicio de la atribución que le confiere al artículo
20 de la ley 13 del presente afío, por escrito de 20 do Septiern.
bre último, ocurrió ante dicho Tribunal en solicitud de la sus.
pensión del artículo 10 de la Ordenanza 25, expedida por la
Asamblea del Departamento de Boyacá, por estimarle contraria
á algunas de las leyes generales de' la República, y, por consi.
guieute, comprendido en.o! artículo 14 de la citada ley 13.
El Tribunal de Tuuja, por Acuerdo del 11 de los corriee.
tes, ha decretado la suspensión del artículo 10 tachado de mili.
dad, el cual Acuerdo somete á vuestra censura, por consulta.
Antes de entrar en el estudio del punto principal de la
resolución consultada, cree el infrascrito que debe perfeccionarse la actuación, haciendo agregar autenticado un ejemplar del
periódico oficial que contenga la Ordenanza 25, 6 copia autorizada de ella, porque ese es el documento que debe servir de
base para, vuestra -decisión y que debió tener á la vista el Tribunal de Tunja para poder cumplir con el deber que le impone
el aparte final del artículo 17 de la ley 13 del año n curso.
Cumplida esa formalidad, este Ministerio emitirá concepto
sobre los fundamentos del Acuerdo materia de la consulta. Bogotá, 28 de Octubre de 1888.
CARMELO ARAN(10 M.

Señores Magistrados.

Instruidas las diligencias del caso en averieneción de la
responsabilidad que pueda caber al Pe 5 or Rliio Medina, Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Tolirna
por haber fallado contra ley expresa en la apelación de un auto
proferido en el juicio de sucesión de Laureano Gutiérrez, el in.
frascrito pasa á exponer su concepto sobre el mérito de tales
diligencias, y para ello comienza por reproducir la parte del
denuncio en que se da cuenta de loa antecedentes que precedie.
ron á la providencia de cuya censura se trata. Dicha parte
dice así :
"Tocó al expresado sefior Medina conocer en grado de apelación de un auto pronunciado por el señor Juez 2.° de este
Circuito (el de Neiva), en el juicio de sucesión por causa
de muerte de Laureano Gutiérrez. El Juez, á virtud de la consuite del partidor de la herencia decidió que se incluyera en el
lote 6 hijuela de deudas lo necesario para cubrir al sefior Querubín P,rlomo un crédito de ochocientos pesos de principal é
intereses Uno 6 más de los partícipes objetaron esa decisión,
alegando que el crédido había sido satisfecho por el ejecutor
testamentario y no debía pagarse segunda vez ; pero como de tal
aserción no hubiera comprobante alguno en los autos, ni fuera
presentado por los reclamantes, el Juez negó la revocatoria que
se pedía concediendo la apelación subsidiariamente interpele
ta

El Tribunal, por auto de 27 de Julio último (fojas 12 vuel«

ta á 16), reformó el auto apelado, disponiendo que'no se lacia.
yera en la partición el crédito litigioso de ochocientos pesos y
sus rdclitos, que cobra Querubín Perdomo, mientras la existencia
de dicho crédito no se decida por sentencia definitiva en juicio
ordinario.
De esta decisión pidió revocatoria el apoderado de Perdomo,
y como no se le concediese, resolvió acusar. como se deja indis
cado, al sefior Medina, Magistrado del conocimiento.
El Tribunal formuló la cuestión sometida á su decisión, en
estos términos: "j Le, inclusión del crédito á favor de Querubín
Perdorno en los inventarios de Laureano Gutiérrez, obliga hoy
al partidor á formar hijuela 6 lote para pagar tal crédito ? "
Estima el infrascrito que la respuesta negativa dada á esa
cuestión por el Tribunal, se presta á las siguientes consideraciones:
Es un hecho que, si no mediaran dudas acerca de la vio
gencia del crédito de Perdomo, es decir, si no se hubiera objetado dicho crédito por ninguno de los herederos, su inclusión en
la partición estaría fuera de toda discusión, pues inventariado
como fué ese crédito con asentimiento de los herederos, debía
reputarse como conocido, caso en el cual le era aplicable el ar.
tículó 1,401 del Códieb Civil . del Tolima (1,393 del Nacional) que
impone al partidor la obligación de formar el lote 6 hijuela correspondiente á, las deudas con sólo ser conocidas.
La dificultad proviene do que el crédito en referencia, si
bien no fué reclamado cuando se inventarió, sí lo fuó al tratarse de incluirlo en la partición ; de donde resulta que, tachado
dicho crédito como litigioso, se han suscitado dudas sobre si
debe ó n6 entrar en la partición-antes de que so decida sobre su
' existencia y validez como crédito pasivo de la sucesión.
Desde luégo se observa, que tanto el Juez de primera instancia como el Tribunal estuvieron de acuerdo en que cualquier
cosa que haya de decidirse sobre la efectividad del expresado
craito, supone un juicio contradictorio separado (lel de sucesión ;
pero disintieron en el punto relativo á la inclusión del, crédito
en la partición que el Tribunal negó, contra lo resuelto por el
Juez, que pueda preceder al supradicho juicio contradictorio.
Por su parte, el infrascrito estima que, aun cuando es verdad que todo incidente relativo á la no existencia dol crédito 6
á su extinción, debía y debe ser Materia de un juicio ordinario
separado del especial de sucesión, pues, en términos generales,
así lo disponía el artículo 1,085 del Código judicial del extinguido Estado del Tolima, concordante con el artículo 1,259-del
Código judicial de la Nación, la circunstancia de figurar en los
inventarios el cródito de que se viene hablando, exige que se le
incluya en la partición, no obstante la oposición de algunos de
les herederos, pues no otra cosa se deduce de lo que sobre el
particular disponía el mismo Código Judicial del Tolima, con.
eordante también esta esta parte con el Código nacional.
En efecto, el artículo 1,284 del último dedichos Códigos,
dice : "Si la partición fuere objetada, y las objeciones versaren
sobre puntos de hecho, que aparecieren comprobados en el ex.
pediente, 6 sobre puntos de derecho. el Juez, previa citación de
las partes; resolverá dentro de tres días, si se debe 6 no rehacer
la partición en todo 6 en parte."
Y el artículo 1,286 íbidem: "Reformada la partición en
los términos ordenados, el Juez la aprobará, y lo mismo deberá
hacer si todos. los partícipes convienen en su legalidad; ó si las
objeciones opuestas versaren, sobre puntos de hacho no comprobados en, el expediente. En este último caso, sin, embargo de
la aprobación, los partícipes opositores podrán promover en
juicio ordinario la nulidad y rescisión de la partición,- por los
mismos motivos por que se anulan y rescinden los contratos."
Como se ve, estas disposiciones no se oponen á que la par.
tición se lleve á cabo y auu se apruebe respecto de tollos los créditos pasivos inventariados, sean 6 n6 aceptados 6 reconocidos
por los interesados, á quienes corresponde, llegado el caso del
pago de tales créditos, hacer valer las excepciones que los favo.
rezcan en el juicio correspondiente.
Por lo demás, el crédito de Querubín Perdomo estaba en el
caso del citado artículo 1,286 del Código Judicial, una vez que
las obiee:eees opuestas á. dicho crédito versaron sobre puntos
de hek le, no pu oliados en el expediente. Habida consideraci4p á
lo expuesto, cree el infrascrito que el auto del Juez de
tancia reformado por el Tribunal, estaba arreglado á la ley, per:

cuanto en 61 se disponía que se incluyera en la partición e4 M;
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dito de Perdomo, sin perjuicio de que los opositores á dicho crédito hicieran valer sus derechos en la forma y tiempo debidos.
A pesar de lo dicho, estima también el infrascrito que la
deeisión del Tribunal no se dictó contra ley expresa y terminante, pues en rigor no tienen ese carácter las disposiciones que
dejaron de consultarse en esa decisión, pues en ninguna de ellas
se establece, expresa y terminantemente, que á los créditos inventariados y objetados se les señale lote ( n la partición, cuestión que si se ha prestado á ser decidida afirmativamente, es debido á la interpretación que, como más razonable, se ha dado á las
citadas disposiciones.
En las decisiones judiciales puede haber error al aplicar las
leyes, especialmente cuando éstas no son expresas ni terminantes para resolver el punto sometielo al fallo de los Magistrados
6 Jueces, corno en el caso presente, sin que el error implique necesariamente la voluntad y malicia que hacen responsables á
dichos funcionarios. El salvamento de un voto en una sentencia
patentiza el hecho común de los sentidos diversos que pueden
darse á las mismas palabras de una ley, y no por eso debe suponerse que el error de apreciación de la sentencia tí del salvamento, constituye un delito.
Según esto, la falta atribuida al Magistrado señor Elisio
Medina, no presta mérito para proceder contra ('d, y en esa
virtud, el infrascrito conceptúa que debéis sobreseer en el asunto.

ser mandatarios en negocios de ninguna especie, ni albaceas ni
ejecutores testamentarios ".
Valdés L. no ejerció ninailn poder ni procedió como man-e
elaterio cuando ocurrió al señor Gobernador en solicitud de una
resolución sobre los que reclamaban de la contribución personal
subsidiaria.
Los artículos 206 y 326 del Código Judicial prohiben á los
Jueces el ejercicio de la abogacía y de poderes para pleitos,
debiendo comparecer en juicio, por negocios propios, por medio
de apoderados.
El sindicado, como yá se ha demostrado, no gestionó en
pleito alguno.
Y el artículo 327 del mismo Código, que prohibe 4 loe,
funcionarios públicos nacionales aceptar y ejercer poderes para
gestionar administrativa ó judicialmente negocios de particulares ante las autoridades ó funcionarios de la. Nación, tampoco
se opone al procedimiento de Valdés L. que ha sido objeto de
este sumario.
Por tanto, este Ministerio es de concepto que debéis confirmar el auto consultado, y así os lo pide.
Bogotá, 30 de Octubre de 1888.
CARMELO AR,INGO M.

Bogotá, 30 de Octubre de 1888.
CARMELO ARANGO M.
Beilores Magistrados:

El Tribunal Superior del Distrito Judicial do Panamá os
consulta el auto de sobreseimiento que ha dictado, con fecha 27
de Agosto último, en las diligencias sumarias seguidas en averiguación de lis responsabilidad en quo hubiera podido incurrir
Ramón Valdés L., Juez 2.° civil del Circuito de Panamá, por
haber gestionado en asunto propio, administrativo, ante el señor
Gobernador del Departamento.
Por decreto especial, el Gobierno de Panamá cedió á las
Corporaciones municipales el derecho á cobrar la contribución.
personal subsidiaria. La Municipalidad de Panamá dio en
arrendamiento dicho impstesto, por un año, á Manuel Pretett
Amador, quien á su vez traspasó los derechos de arrendatario
á Ramón Valdés L. Al hacer efectivo el impuesto, hubo algunos individuos que se negaron á pagarlo, por considerarse legalmente excluidos de tal obligación, y Valdés L. ocurrió al señor
Gobernador, como rematador, para que resolviera si los que se
neeaban á pagar la contribución tenían ó nó razón en su llega.
tira. Cuando Valdés L. solicitó la resolución expresada, no ejer.
cía las funciones de Juez, porque estaba en uso de la licencia
que se le había concedido para separarse del empleo. El señor
Gobernador dispuso que se pasaran al Fiscal del Tribunal Superior los memoriales de Valdés L., para que promoviera la
consiguiente averiguación, por creer que éste había violado el
aiticulo 159 de la Constitución y el 95 de la ley 57 de 1887.
Estos son los hecbos que han dado origen á les presentes
diligencias, las cuales deben servir para resolver la consulta,
atendidas las cousideraciones siguientes :
El artículo 1.59 de la Constitución declara que " los cargos
del orden judicial no son acumulables ; y son incompatibles
con el ejercicio de cualquier otro cargo retribuido, y con toda
participación en el ejercicio de la abogacía".
El objeto principal del artículo citado CR impedir la acumulación de sueldos y que los empleados judicie lee puedan hacer valer la influencia- de su autoridad para obtener, como
abogados, favorables decisiones en los negocios en que tuvieran
alguna pa rtici pación.
Basta lo expuesto para comprender que el Juez Valdés L.,
al dirigir los memoriales referidos al señor Gobernador de Panamá. no ha violado el artículo 159 do la Constitución.
El articulo 95 de la ley 57 de 1887 dispone que "los empleados del orden judicial y los del Ministerio público, aun
1iu astéu en uso de licencia, no podrán. ejercer poderes es
o - .judiciales 6 administrativos, ni abogar, en negocios ju

z

,

Los funcionarios del orden judicial no puedes

Seilores Magistrados:

Por auto de 10 de Septiembre último, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bolívar sobreseyó en las diligencias
instruidas á virtud de denuncio de Arturo J. Rhenals, en cuanto
dichas dili gencias se dirigían á averiguar la responsabilidad del
Prefecto de la Provincia de Sincelejo, señor Diego García, pues
la de los otros empleados indicados en el denuncio no es de la
jurisdicción del Tribunal.
Dicho auto se os consulta y, por tanto, el infrascrito pasa
á emitir concepto sobre su mérito legal.
Quéjese el denunciante de que, habiendo puesto en conocimiento del Prefecto García una molestia que tuvo con José
Dolores garante el día ocho de Abril de 1887, de la cual testi!,
tó herido dicho denunciante, el citado empleado se limitó 4 intervenir para que garante y Rhenals se reconciliaran, como
efectivamente se reconciliaron, en presencia de algunas personas.
El mismo denunciante da al incidente ocurrido con garante
el carácter grave de tentativa de asesinato, calificación á todas
luces exagerada, pues garante no hizo uso de arma alguna y
solamente le causó á Rhenals una contusión- enteramente leve
que, según los peritos reconocedoreá, no lo incapacitó por más
de dos días.
En el sumario hay constancia de que sí se levantaron las
diligencias del caso en averiguación de lo ocurrido entre los
citados Rhenals y garante, las cuales se pasaron al Juez Municipal competente, observándose, además, que el último de dichos
individuos fue arrestado tan pronto como la autoridad tuvo
noticia de la riña.
Por lo visto, no es exacta la aseveración de que el Prefecto
García omitió cumplir sus deberes en el asunto de Rhenals y
garante; á lo cual debo agregarse que la intervención de dicho
empleado en la reconciliación de aquellos individuos, no fue
oficiosa sino solicitada por varias personas de la vecindad interesadas en poner punto á los desacuerdos ocurridos entre 'miembros de la misma familia, como lo son los citados Rhenals y
garante. Aparte de esto, la reconciliación se llevó á efecto sin
perjuicio de las diligenéias iniciadas, las cuales, como se lleva.
dicho. fueron pasadas al Juez competente.
En concepto del infrascrito, lo expuesto es suficiente para
concluís que el auto consultado es legal y que, por tanto, debéis
, confirmarlo en todas sus partes.
Bogotá, 30 do Octubre de 1888.
CARMELO ARANC O M.
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NEGOCIOS CIVILES

Corte Supremo de Justicia.-13ogotj, Yoviembre treinta de
mil ochocientos ochenta y ocho.
_

Victos:—Liberato Narváee, por medio de apoderado, intontó en el mes de Agosto de mil ochocientos setenta y ocho, demande ordinaria contra la Nación, para que se le reconociera y
pagara la suma de mil seiscientos setenta y tres pesos ($ 1,673),
valor do loe suministros que el deinaedante hizo y de las expropiaciones que le fueron causadas en la guerra civil de mil
?ochocientos setenta y seis á mil ochocientos setenta y sis te.
Sentenciado el juicio en primera instancia, por el Juez del
Circuito de Popayln, pasó á la Corte Suprema federal en consulte de la sentencia definitiva. y en esta Oficien, se halleba
cuando ee expidió la ley 44 de 1886, y, en consecuencia, hubo
de pasar á la Comisión de suministros. Dicha Comisión, por
resolución de feche 15 de Septiembre del presente afío, recono-

ció 6 favor del voclansante la cantidad de quinientos cincuenta y
It01300 (0 558?, y algeolvió al Temo Nacional del mayols va.

f

N.° 106

lor reclamada; pero el Ministerio del Tesoro improb6 tal resoo
lución y declaró libre á la República de todos los cargos dedu.
cidos en la demanda ; habiendo apelado el apoderado de la
parte agraviada, han venido los autos á esta Superioridad.
• Dos son los testigos que declaran directamente acerca de
las expeopiaciones que le fueron causadas á Liberato Narváez,
á saber: Ruperto González y Eulogio Delgado. Estos testigos
declaran uniformemente sobre los siguientes hechos : que el
ocho de Agosto de mil ochocientos setenta y seis, Nonato López,
por orden del Coronel Manuel Delgado, Jefe militar de los
revolucionarios, tomó veintiuna reses de propiedad del recla.
mente, para el consumo de las fuerzas de su mando; y que
dichas reses valían á veinticuatro pesos de ley ($ 24) cada una ;
que un Capitán Noguera y el Coronel Dallo Mosquera, Jefes de
unas guerrillas que se prouuneieron en defensa del Gobierno, le
expropiaron á Narváez dos reses, que valían tambi6n á s'ojeado
cuatro pesos de ley ($ 24) cada una.
Aparecen asimismo tres recibos expedidos respectivamente
por Juma Bautista Marroquín, Antonio Ortega y Paulino Vidal,
en que consta que los dos primeros tomaron cada uno una res
de propiedad de Narváez, y el tercero treinta cabezas de ganado
vacuno.
Los dos primeros recibos, aunque fueron reconocidos por
los-individuos que los otorgaron, no expresan el valor de las
reses, por lo cual no pueden considerarse como prueba satisfac.
toria ; ni mucho menowel tercero, por cuanto no fue presentado
en forma original para su reconocimiento.
- El Ministerio d 1 Tesoro ha rechazado las declaraciones de
lo s testigos González y Delgado porque no expresaron la razón
de su dicho ; pero es preciso tener en consideración que tales
individuos declararon en el afio de mil ochocientos setenta y
ocho, cuando regía el Código Judicial Nacional de 1873, él cual
en su artículo 569 decía :
"No hará fe la declaración del testigo en la parte respe,c.
tiva, si preguntado por el Juez ó por la parte sobre el modo
como han llegado á su conocimiento los hechos, no quisiere 6 no
acertare á dar la razón de su dicho, 6 no diere otra razón que la
de que así lo cree. Pero es válida la declaración del testigo, auno
que no exprese el modo como ha llegado á su conocimiento el
hecho sobre que deelera, si no se le pregunta sobre esto, y será
el Juez responsable de su omisión."
En el caso. que se examina, aunque los testigos mencio.
nados no expresaron la razón de su dicho, el Juez no les exigió
tampoco aclaración ninguna sobre el particular, de suerte que
sus declaraciones deben considerarse válidas, según la disposis
ción transcrita.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, adminis.;
tirando justicia en noMbre de la República y por autoridad de
la ley, revoca la resolución del Ministerio del Tesoro, y confirs
ma la de la Comisión de suministros, empréstitos y exprópia.
cienes, por la cual reconoce á favor de Liberato Narvá.ez y á
careo del Tesoro de la República la suma de quinientos cincuenta
y dos pesos ($ 552), valor de veintitrés reses estimadas á veins
• ticuatro pesos de ley ($ 24) cada una, y absuelve á la Nación
por los demás cargos.
,

Notifíquese, cópiese, publíquese en la
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envíese copia al misterio del Tesoro y devuélvase el expediente.

An1onio Martlaez-13enjcsmh, Ncguera.—..kristidoo

ló
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Calderón. — Luis M. Lsaza.—Antonio Morales.-L- Lucio . A.
l'ombo.—Manuel A. Sanclemente.—.Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del treinta de Noviembre de mil enloden.

tos ochenta y ocho se publicó esta sentencia:
Ramón Guerra A., Secretario.

En primero de Diciembre de mil ochocientoe ochenta y
echo notifiqué la sentencia que precede al señor Fiscal de la
Comisión de suministros.

Afarceliano Vargas.— Guerra A., Secretario.
Corte Suprema de Justkia.—Bogota, Diciembre tres de mil
ochocientos ochenta y ocho.
Vistos :—Por escrito de veintiocho de Febrero de mil ocho.
cientos ochenta y siete, suscripto por la llamada razón social de
"L„ Flórez & C.°", se ocurrió á la Comisión de suministros,
empréstitos y expropiaciones, solicitando á cargo del Tesoro
...Nacional el reconocimiento del crédito de dos mil ochocientos
treinta pesos ($ 2,830), procedente de suministros hechos al
Gobierno de la República en la pasada guerra civil.
• La referida razón social fundó su pretensión en :tres certificaciones firmadas por el General Vicente Aldana, así:
Una, con el carácter de Comandante de la División Cundinamarca, expedida en Facatativá con fecha 15 de Marzo do
1185, á favor de Isidro Nieto, por la suma de cuatrocientos
pesos ($ 400), valor de cuatro caballos que suministró voluntariamente y que, se dice, fueron avaluados por Manuel Gentili°
y Francisco A. Vargas.
Una, con el carácter de Comandante General de la 2.° División de Cundinamarca, expedida en dicho lugar, con fecha 18 de
Diciembre de 1884, á favor de Enrique y Rafael. Cerrizosa por
novecientos treinta pesos ($ 930), importe de cinco caballos que
so asegura les fueron expropiados, sin decirse por quién, del
potrero llamado "La Jabonera" y sin que conste que hubieran
sido avaluados.
Una, sin expresarse el carácter con que fue expedida y
que lo fue también eu Facatativá, con fecha 20 de Enero de
1885, á favor de Isidro Nieto, por trescientos pesos ($ 300), en
que se asegura fue estimado por César Pifieros y Urbano Louolofio, un potro expropiado al mismo Nieto en el potrero referido.
Y, por último, un c. rtificado señalado con el número 77,
expedido por el Secretario de Gobierno de Gundinarnarca, á
favor de Domingo Gómez, por mil doscientos pesos ($ 1,200),
importe de caballerías que suministró durante la época de la
menciouada guerra. Como el mismo Gómez denunció que era
falso el endoso á. favor de "Ii. Flórez & C.;.'". que aparecía extendido y firmado por él al pie de dicho certificado, la Comisión
dispuso su desdo-e y que fuese pasado al Juez de Moniquirá,
de donde eran los testigos que autorizaban el endoso, para que
se procediese la averiguación del heeho. v nunque'de tal cer-

tificado se ciejS la copia que figura á la foja 20, la Corte no
puede ocuparle, de esta parte de la reclamación, porque la Comisión, por la novedad antes expresada, resolvió prescindir

de ella.

comprobado que per auto do diez y nueve de Enero de este año
fue reconocida Mercedes Alvarez de Flórez como cónyuge sobreviviente de Leonidas Fl6rez y que también fueron reconocidos corno herederos abintestato de éste, sus legítimos menores
hijos Ester, Isabel, Policarpo, Carlos Leonidas y Leonidas. eso
no basta para demostrar el dominio de éstos ni de aquélla en

los créditos que se demandan, porque, como yá se ha visto, Leo.
nidas Flórez no intentó el reclamo como acreedor directo del
Gobierno Nacional, sino como representante de una razón social
de que se decía partícipe, á favor de la cual aparecen endosados
los tres certificados expedidos por el General Aldana, y no hay
en autos la menor constancia <le que se haya disuelto la socie.
da,ri, si es que realmente existió, quiénes son los socios admita.
tradores, ni que los créditos de que se trata se hubieran adjudicado á, Leonidas FliSrez 6 á sus herederos, en parte 6 pago de
su haber social 6 de los beneficios obtenidos.
3." Que tampoco se ha comprobado la autorización que
tuviera el General Aldana para decretar exacciones de guerra
en los casos permitidos por la ley. Verdad es que á vuelta de

fojas 22 y frente de la 23, aparece en copia una certificación
del Secretario de Gobierno de Cundinamarca, fecha cuatro de

Febrero de este ario, en la cual se acievera que en un parte oficial del Jefe de Estado Mayor de la 1.° Brigada del Ejército de
Cundinamarea, dirigido al Gobierno del Estado en 14 de Octubre de 1884 y publicado en el Registro del Estado número 679,
figura el citado General como Jefe de una fuerza de operaciones al Occidente del Estado ; pero esto no demuestra la clase
de mando que so le hubiera conferido, ni menos que funcionara
corno Comandante General de División, en el cual caso si se le
podía haber considerado como comprendido en el numeral 2.°
del artículo 2.° de la ley 44 de 1886, como así se ha resuelto
en otros asuntos en que ha sido presentada como prueba la
misma certificación.
4." Que dicha certificación es más bien uná prueba contraria
á la intención del reclamante, pues la que de ella resulta claramente es que el General Alda.na fue nombrado Comandante
General de una División al servicio del Estado por Decreto del
Gobierno de éste, número 1,064, fecha diez y siete de Octubre
de 1885; lo que demuestra que antes de esa fecha no ejercía

teles funciones, lo cual se habría comprobado si así hubiera
sido ; luego las certificaciones de que se ha hablado, expedidas
con anterioridad á, la fecha de aquel nombramiento, no constituyen los comprobantes que conforme á la última parte del
artículo citado, pueden servir de fundamento para los reconocimientos de los créditos procedentes de suministros, empréstitos
y expropiaciones y para la expedición de las órdenes de pago; y
5.' Que á más de lo expuesto, no se han autenticado las
firmas (lel General Aldana por el Gobierno del extinguido Es:
tado 6 por el del Departamento de Cundinarnarca, 6 por el de
la Nación, como siempre se ha acostumbrado, siendo verclade.
rarnent.1 extrailo, como lo observa la Comisión, que la autenti.
cación se haya hecho sin solicitl ud de persona, alguna, por el
le,;eeee Leonidae Flórez en su condición de Intendente General

(1,1 11.:járcito del Estado, lo cual no puede estimarse como un
, legalmente ejecutado, pues aparte de lo insólito del procedimiento y de que fácilmente pudo y debió ocurrirse á otra
autoridad para legalizar las firmas, es contrario á todo principie

La misma Comisión, después de disponer la práctica de las
de jurisprudencia que el interesado en un negocio pueda aducir
diligencias que creyó convenientes, dictó la resolución número ' süs propias atestaciones 6 aseveraciones como prueba de su
609 de catorce de Agosto del presente afib, declarando sin lugar derecho.
la reclamación mencionada, resolución confirmada :por la del
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
Ministerio del Tesoro, fecha diez y ocho de Septiembre ultimo, justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
número 93, contra la cual se interpuso por la parte interesada y de conformidad con el concepto del señor Fiscal especial,
el recurso de apelación para ante esta Suprema Corte, oil la confirma, como estrictamente arreglada al mérito de la actua.
cual, adoptada la tramitación legal, se procede á decidir el re- ciirm, la ro., (›itiPi.ín ani-lacla del Ministerio del Tegoro, de que
curso, previas las siguientes consideraciones :
antes se he hecho mención.
V Que estando yá la actuación en estado de (botarse por
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
la Comisión el fallo que debía recaer, se presenta', Mercedes Alal
Ministerio
del Tesoro..
varez de Flórez confiriendo poder al doctor Frau•isco Msnts fin
para que la representara en la reclamación que su 'uf unto espume,
R. Antonio Martínez.— Benjamín Noguera.— Aristidee
doctor Leonidas Florez, seguía como cesionario de Isidro Nieto, Oalclerrín.—Luis M. ¡caza.— Antonió Morales.—Lucio A. Ponto
Domingo Gómez y otros; poder que manifestó confería en su
bo.—Manuel A -. Sanclernente.-;-Ramón, Guerra A., Secretario.'
doble carácter de viuda y de representante leg:d du sus cinco
Ea la audiencia del tres do Dic'imuhre de mil ochocientos
menores hijos.
ochenta
y ocho se publicó esta sentencia,
. 2.° Que aunque con la certificación del Secretario del Juz.
gado 4.° del Circuito de Bogotá, corriente á fojas. 22, se ha
Ramón Guerra A. Untarlo.
-
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En cinco de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
notifiqué la sentencia anterior al señor Fiscal de la Comisión.

Marceliano Vargas.—Guerra A., Secretario.
Corte Suprema de justicia.—Bogotá, seis de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y ocho.
Vistos.—Vicente Sarmiento, con poder de Sergio Arboleda, entabló demanda el veinticuatro de Agosto de mil ochocientos sesenta y seis, ante el Juez del Circuito de Santander
del extinguido Estado del Cauca, para que le pagase la Nación
la suma de trescientos ochenta y cuatro mil setecientos sesenta
y un pesos veintisiete centavos ($ 384;711-27), que después
hizo subirá la de cuatrocientos un mil quinientos sesenta y cuatro pesos setenta centavos (401,664-70), proveniente de los daños y perjuicios, expropiación de semovientes, y usufructos dejados de percibir de las haciendas de " Japio "y "Quintero", de
propiedad de Arboleda, situadas en el Distrito de Santander,
embargadas el diez y nueve de Octubre de mil ochocientos sesee.
ta, en virtud del Decreto de cuatro de Junio del mismo alío, luégo confiscadas por Decreto de fecha catorce de Dicierábre de mil
ochocientos sesenta y dos, expedido por el Presidente Provisorio de los Estados Unidos de Colombia, y por último devueltas
el veintitrés de Junio de mil ochocientos sesenta y cinco, en
cumplimiento, del Decreto legislativo de tres de Mayo del mismo
año. En consecuencia, las expresadas haciendas estuvieron en
poder del Gobierno 6 de sus agentes, cuatro años siete meses y
catorce días.
'
El cinco de Febrero de mil, ochocientos sesenta'y siete, el
Juez del Circuito de Santander (del extinguido Estado del Cauca),
dictó sentencia condenando á la Nación en primera instancia,
al pago de trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos cinco
- pesos setenta centavos ($ 399,405-70). Consultada la expresada sentencia con la Corte Suprema Federal, pronunció fallo definitivo con fecha diez y ocho de Junio de mil ochocientos sesenta
y nueve, absolviendo á la Nación de la demanda intentada por
el apoderado de Sergio Arboleda, basándolo en que "no existiendo disposición terminante en qué poder fundar un fallo conde.
natorio, debía pronunciarlo absolutorio cualquiera que fuese
el mérito de las pruebas de los hechos producidos por el actor
(éstas son las palabras textuales de dicho fallo) ; pero vino lué.
go la reparadora y justiciera ley 44 de 1886 y dispuso en su
artículo 14 lo siguiente; "La misma Comisión de suministros,
empréstitos y expropiaciones conocerá de las reclamaciones pon.
dientes hechas por las personas á quienes se les confiscaron y
expropiaron sus bienes por los Decretos del Presidente Provisorio de los Estados Unidos de Colombia de 14 de Diciembre de
1862 y 30 de Enero de 1863, respecto á los frutos de las fincas
raíces que se expropiaron y devolvieron, durante el tiempo que
permanecieron en poder de los agentes del Gobierno, y á los semovientes que les fueron expropiados y entraron á poder del
mismo. A estos dos puntos de las mencionadas reclamaciones
se contraerán los reconocimientos que haga la Comisión." Después fue expedida la ley 61 de 1887, ampliando los términos de
la 44 citada; y luégo fue sancionada la ley 36 de 1888 que en
su artículo 1.° dice lo siguiente : "La Comisión creada por el
artículo 4.° de la ley 44 de 1886, conocerá también de las reclamaciones por suministros, empréstitos y expropiaciones pro.
cedentes de las guerras de que trata el artículo 1. 0 de la ley 152
de 1887, sea que tales reclamaciones se hubieren instaurado ante el Poder Judicial, ante autoridades administrativas 6 ante la
misma Comisión, hasta la expedición de la presente ley. Le tre.
imitación para conocer y fallar en estas reclamaciones será la
establecida en la ley 44 de 1886 y sus concordantes."
Haciendo uso del derecho concedido por las citadas disposiciones, se presentó Leopoldo Point)°, como apoderado de Ser.
gio Arboleda, apoyado en un voluminoso expediente de más de
trescientas fojas, constante de los documentos dirigidos á comprobar los daños y perjuicios, expropiaciones, y usufructos dejados de percibir de las haciendas de %Tapio" y "Quintero", pro.
piedad del poderdante, ante la Comisión de suministros, emprée.
titos y expropiaciones, pidiendo el reo ,nocimiento y pago de la

suma de cuatrocientos un mil quinientos (sesenta y cuatro pesos

intenta centavos 4,41 t564-70,1,
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La Comisión, haciendo uso de la facultad concedida por el
artículo 6.° de la ley 44 citada, dictó resolución con fecha diez
y seis de Abril del presente año, por la cual reconoció á favór
de Sergio Arboleda, 6 de Rufino Gutiérrez, apoderado sustituto
de 'Leopoldo Pombo, y mandó pagar la suma redonda de dos.
cientos mil pesos ($ 200,000), por toda indemnización.
Pasado el expediente al Ministerio de Guerra, éste reformó,
por resolución de diez y nueve de Mayo del año en curso, la
pronunciada por la Comisión y reconoció y mandó pagar á Rufino
Gutiérrez como apoderado legal de Arboleda la suma de doscientos setenta y dos mil seiscientos treinta y nueve pesos veintiséis
centavos (272,639-26) por el valor de los semovientes expro.
piados y consumidos por los agentes del Gobierno que surgió de
la revolución de 1800, y el de los frutos de las haciendas de
"Japio" y "Quintero" dejados de percibir en aquella época, y ab.
solvió á la Nación del pago de ciento veintinueve mil setecientos
sesenta y sois pesos cuarenta y cuatro centavos ($ 129,766-44).
De esta última resolución apeló el señor Fiscal de suminis.
tres, erepréstiSes y ex pfopiaciones, haciendo uso de la atribución
que le confiere el articulo 10 de la ley 44 de 1886; y por este
motivo entra esta Suprema Corte-á conocer y resolver sobre la
reclamación intentada y las resoluciones pronunciadas ; y para
ello considera :
Que el monto total de la reclamación asciende á la cantidad
de cuatrocientos un mil quinientos sesenta y cuatro pesos see
tonta centavos ($ 401,564-70), que se descompone así :
HACIENDA DE JAPIO.

1.° Por las pérdidas
de la hacienda de Japio.$
2.° Por mil cuatro.
cientos sesenta y siete
cargas de miel que debieron producirse desde el
diez y nueve de Octubre
de mil ochocientos sesen-

16,503 .20

ta hasta el diez y nueve
de Noviembre de mil
ochocientos sesenta y uno,

á razón de cuatro y media
cargas diarias, y cada una
á cuatro pesos cuarenta

centavos (114-40), precio
corriente en esa época,
deducidos dos mil diez y
seis pesos cincuenta y
tres centavos de gastos
($ 2,016-53)
4,438 27
3.° Por cuatro mil
cincuenta cargas de miel
que debieron producirse
desde el diez y nueve de
Noviembre de mil ochocientos sesenta y uno has.
ta el diez y nueve de Noviembre de mil ochocien.
tos sesenta y cuatro (novecientos días de trabajo),
á cuatro y media cargas
por día, y cada una á do.
ce pesos ($ 12), precio
corriente en ese tiempo,
deducidos seis mil cuatro.
cientos diez pesos cin.
cuenta y dos centavos
($ 6,410-52) de gastos_ 42,189 48 . .
4.° Por quinientas
sesenta y dos y media
cargas de miel que de.
bieron producirse desde
el diez 7 nueve de Na'
•
viembre de mil ochocien.
tos sesenta y cuatro al

diez y nueve de Abril de

Wilede4tIOS 1194801t1
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cinco (ciento 'veinticinco
días útiles), á cuatro pesos
ochenta centavos ($ 4.80)
deducidos ochocientos
quince pesos nueve centavos ($ 815-09) de gastos. 1,884 91
5.° Por doscientas
cuarenta y tres cargas de
miel que debieron producirse desde el diez y nueve de Abril al veintitrés
de Junio de mil ochocientos sesenta y cinco, á
tres pesos veinte centavos
($ 3-20) cada una, dedu.
culos; trescientos cuarenta y seis pesos ochenta
centavos ($ 346-80) de
430 80
gastos
- 6.° Por la utilidad
que debió dar la fábrica
de azúcar establecida en
Japio, 6. razón de cuatro
pesos ($ 4) pozuelo sobre
csl valor de cada carga de
miel, en cuatro afios ocho
16,848 ...
meses cuatro días
7. 0 Por ciento setele
ea y :seis mil botellas do
aguardiente que debieron
destilarse en trescientos
veintiséis días de trabajo,
desde el diez y nueve de
Octubre de mil ochocientos sesenta hasta el diez
y nueve de Noviembre do
mil ochocientos sesenta y
uno, á razón do quinien.
tas botellas diarias en tres
alambiques, siendo el valor de cada botella de diez
centavos (0,10), deducidos ocho mil doscientos
noventa y un pesos cuarenta y ocho centavos
9,312 52
<$ 3,291-48) de gastos
8. 0 Por quinientas
cincuenta y cuatro mil
botellas de aguardiente
que debieron destilarse en
tres anos, cinco meses, 6
sean mil Veintiséis días
útiles, desde el diez y
nueve de Noviembre do
mil ochocientos sesenta y
uno, hasta el diez y nueve
de Abril de mil ochocientos sesenta y cinco, á razón
de quinientas cuarenta
botellas diarias y cada
una á veinticinco centavos
($ 0-25). deducidos cm.
cuenta y ocho mil ciento
diez y nueve pesos treinta
centavos ($ 58,119-30)
80,390 70
de gastos.. .
9•0 Por veintinueve
rail ciento sesenta botellas
de aguardiente que clebiewon destilarse en cincuenta y cuatro días útiles
desde el diez y nueve de
Abril hasta; el veintitrés
de Junio de mil ochocien.
tes sesenta y cinco, á ra.
ffin dé quinientas cuarenta
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botellas diarias, á diez
evos. ($ 0,10) cada una,
deducidos mil ochenta y
siete pesos, sesenta evos.
1,828 34
($ 1,087-60) de gastos...
10. Por los terrajcs
de nueve semestres á rezón de cuatrocientos
ochenta pesos anuales.... 2,160
11. Por cinco mil
piezas mensuales que debió producir el tejar de
Japio en el espacio do
cuatro afios ocho meses á
veinte pesos ($ 20) el mil,
deducidos quinientos noventa y seis pesos cuarenta centavos ($ 596-40)
5,003 60
de gastos
12. Por el producto
de cuatrocientos árboles
de cacao de la hacienda
de Japio á libra y media
por afio cada árbol y al
precio de nueve pesos sesenta centavos ($ 9-60)
arroba y por el de veinte
palmas de coco á diez y
seis pesos anuales ($ 16)
cada una
2,433 ...
13. Por el valor de
la lea y demás materiales extraídos de Japio, 6.
cuatro pesos ($ 4) diarios 6,818 ,.. 173,737 82 190,240 92
HACIENDA DE QUINTERO

14. Por las pérdidas de la hacienda Quintero
15. Por el valor de los ganados
que cayeron en el embargo de esta
hacienda
16. Por los productos de la miel
que debieron dar dos molinos, de los
tres que había en dicha hacienda desde el diez y nueve de Octubre de mil
ochocientos sesenta hasta el veintiuno
de Junio de mil ochocientos sesenta y
cinco, calculados así :
Dos mil novecientas treinta y
cuatro cargas hasta el diez y nueve
de Noviembre de mil ochocientos se.
seuta y uno, é sea en trescientos vein.
Uséis días útiles, á cuatro pesos cuarenta centavos ($ 4-40)
cada carga
12,909 60
Ocho mil cien cargas
hasta el diez y nueve de
Noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro,
6 sean novecientos días
útiles, en que corrió el
precio de la miel á doce
pesos ($12) carga
97,200 ...
Mil ciento veinticin
co cargas desde el diez y
'nueve de Noviembre de
mil ochocientos sesenta y
cuatro hasta el diez y
nueve de Abril de mil
ochocientos sesenta y cinco, 6 sea en ciento veinti-

cinco días útiles, en que
el precio de la miel fue de
cuatro pesos ochenta centavos ($ 4-80) carga°
5,400

21,866 80
7,C48 ..„
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Cuatrocientas sesenta y ocho cargas desde el
diez y nueve de Abril
hasta el veintiuno de Junio de mil ochocientos
sesenta y cinco, 6 sea en
cincuenta y dos días útilovp á tres pesos veinte centavos ($ 3-20) carga 1,497 60

25. Por el valor de
un molino de piedra
26. Por el valor del
depósito de piedra de cantera
27 Por el valor de
mil trescientos morteros
de piedra á cinco centavos (0,05) cada uno

Suman estas partidas...$ 117,007 20
De esta suma so deducen 16,733 26 100,273 94
--que importaron los gastos.
17. Por las utilidades que debió
producir la fábrica de azúcar de dicha
hacienda, á razón de cuatro pesos
($ 4) pozuelo, en mil cuatrocientos
16,836 ...
tres diste útiles
18. Por los productos de los cacaotales á -razón de novecientas arrobas anuales y al precio de cuatro pe-,
sos ($ 4) arroba en el primer año, y
en los tres años eche meses restantes
á razón dé nueve pesos sesenta centavos ($ 9 -60) arroba, deducidos dos mil
doscientos cuarenta pesos ($ 2,240)
33,040 ...
de gastos
19. Por quince mil piezas mensuales que producía el tejar, al precio
corriente de veinte pesos ($ 20) millar, deducidos los gastos de producción que no excedían de treinta y dos
15,00s
pesos ($ 32) al mes
20. Por los arrendamientos de
ocho semestres vencidos que se cobraban el veinticuatro de Diciembre y
el veinticuatro de Junio de cada año,
á- razón de quinientos 'sesenta pesos
4,160 ...
($ 560) por semestre
21. Poi el producto de los pla
'Lanares, á razón de treinta y dos pesos
($ 32) mensuales, deducidos por gestee de conservación ciento veinte pe-.
eses ($ 120) por año
1,194 68
22. Por la utilidad de ochenta
centavos ($ 0-80) por arroba de tabaco en doce y medio quintales que se
colectaban y vendían cada año
224
23. Por las utilidades que dejaba el hato en la forma siguiente:
Durante siete meses del año, dos
pesos cuarenta centavos ($ 2-40) diarios en queso, de modo que en cuatro ,
años ocho meses producía 2,352
Y treinta y dos por
ciento de aumento en las
crías de ganado, á' razón
de veinte pesos ($ 20)
por cabeza
640

401,784 70
• Suma
De esta suma se deduce el valor
de cuatro mulas á cuarenta pesos • •
($ 40), y el de dos piedras de molino
á treinta pesos cada una ($ 30) que se
. 220 ...
recobraron, 6 sean
Quedan cuatrocientos un mil quinientos sesenta y cuatro pesos sesenta
centavos, que es el valor total de la
$ 401,564 70
reclamación
Como la Corte no puede ocuparse de lo relativo á las partidas por
razón de daños causados 6 do perjuicios sufridos para mandarlos reconocer, porque la ley no lo permite, deben deducirse, y por tal motivo no són
de abono las siguientes partidas : • s
Pérdidas de la hacienda de J apio $ 16,503 20
Pérdidas de la hacienda de Quin.
tero
21,366 80
Pérdidas en la misma hacienda
de un molino de piedra en trescientos
pesos ($ 300), un depósito de piedra de cantera en ochocientos pesos
($ 800), y mil trescientos morteros
de piedra á cinco centavos ($ 0-05)
39,535
1,165 ...
cada uno
Queda la suma do trescientos sesenta y dos mil
362,020 -70
veintinueve pesos setenta centavos
acerca de la cual median las siguientes consideraciones:
1." Que el apoderado do Sergio Arboleda, al notificarle la
resolución de la Comisión que determinó en doscientos mil pesos ($ 200,000) el valor de lo que debía pagar la Nación, con
motivo de este valioso reclamo, manifestó que renunciaba el
término para pedir la reconsideración; y luégo, al notificarle la
'resolución del Ministerio de Guerra, dijo que renunciaba el
término para apelar ; quedando de esta manera consentido el
fallo último, que fijó en doscientos setenta y dos mil seiseientos
treinta y nueve pesos veintiséis centavos (272,639-26), la suma
que debía pagársele al reclamante ó á su apoderado ; en cense.
cuencia, no podría hoy aumentará) el reconocimiento por más
de la expresada cantidad ;
2. Que aunque los cargos que se han hecho á la Nación
para reclamarle la suma de cuatrocientos un mil quinientos
sesenta y cuatro pesos setenta centavos (401,564-70), están
comprobados con un número considerable de testigos, las desderaciones de éstos para fijar el valor de los frutos no dan el perfecto convencimiento de que loe avalúos no adolezcan de error;
3." Que al fijar los testigos el número de cargas de
miel que en su opinión debió producirse, y determinar el precio
á que pudieron venderse, se comprende que no consideraron las
varias circunstancias que en los negocios de agricultura impiden
que en años continuos so puedan obtener producciones y valores
iguales; pues es sabido que lee estaciones influyen inmediata
directa y decisivamente en la producción de loe campos, de tal
manera que el mismo terreno que en un año dado produce
abundantes cosechas, en el siguiente puede ocasionar pérdidase
de consideración; por lo cual no puede suponerse que las plan.
taciones de las haciendas de J apio y Quintero produjeran cons.
tantemente en los cuatro años siete meses catorce días que
permanecieron las mencionadas haciendas en poder de los Agen.
tes del Gobierno, una misma cantidad de caria; y dieran loe
trapiches el mismo número de cargas de .miel, sin que hubiera
dioinioución yor interrupción en la producción, QOP,SMI@Ilá

Suma
2,992
de la cual se deducen por
gastos
360 ...
24. Por el valor de
las utilidades en la ceba
de cien novillos en cada
año, los cuales se Compraban cada uno á doce
pesos ochenta centavos
($ 12-80), deducidos los
gastos que eran de ciento
cuarenta y dos pesos cae.
oata centavoz ($142-40)

,

8 a 295 4G

2,432 ..„

- -

300 ...
800 ...

65

211,543 88
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de daños en la maquinaria de los trapiches, por falta de cañas,
per los días en que no se pudiera trabajar, 6 por escasez de
brazos en una época casi toda ella anormal, en la que hubo do
dificultarse naturalmente la consecución de peones ; y sin que
hubiera la misma disminución por causa de lluvias y de otros
accidentes imprevistos ;
4.° Que lo que se ha dicho respecto de las interrupciones
que hubieran podido tener los trabajos de los trapiches para
dar rendimientos iguales, es aplicable á los trabajos relativos á
la destilación de aguardientes, producción de azúcar, fabricación
de quesos, mayor ó menor rendimiento de las cosechas de cacao,
mayor 6 menor producción de los ganados de cría ; mayor ó
menor precio en las ventas del ganado de ceba etc, etc. etc.; y
5. Que aunque Su Señoría el Ministro de Guerra, contestando á la observación del señor Fiscal de empréstitos, suministros y expropiaciones sobre la exageración en que pudiera
incurrirse en esta reclamación, en cuanto,á los frutos, fundándose en que ellos tal vez estén calculados para tiempos normales, dijo que creía exagerada la rebaja á casi la mitad de lo
demandado, es evidente, por las razones precedentes, que carece
de fundamento esta opinión, toda vez que no puede considerarse
como una época de completa normalidad la de los arios de mil
ochocientos sesenta y tres á mil ochocientos sesenta y cinco,
pues no se había cimentado completamente la paz, á consecuencia de los trastornos en algunos Estados.
Y considerando que aun cuando la presente teclarnacióa es
justa en su esencia, porque es notorio que el doctor Sergio Arboleda sufrió en sus intereses una bárbara persecución, que
sólo ahora puede repararse á virtud de las últimas disposiciones
legislativas, también es cierto que las pruebas en que este expediente se funda, son muchas de ellas de naturaleza incierta
y contingente, refiriéndose á hechos no positivos y conocidos,
sino posibles que pudieron 6 izó tener lugar ; en cuyo caso no
debe sujetarse en justicia á la Nación á responder por semejantes eventualidades, y es natural buscar un término medio
equitativo que se acerque á, la verdad, sin sacrificar los intereses del Fisco ni los de la parte reclamante.
Por lo expuesto, y haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 9.° de la ley 14 de 1886, la Corte Suprema de
la Nación, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, reconoce á favor del doctor Sergio
Arboleda, 6 de sus representantes legales, y á cargo del Tesoro
Nacional, la suma de ciento ochenta mil pesos ($ 180,000) '
como indemnización por los frutos y semovientes de quo fue
privado en sus haciendas de Japio y Quintero, por virtud de la
confiscación y embargo decretados por el General Tomás C. de
Mosquera en los arios de mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta y cinco, y absuelve á la República del exceso en
lo demandado.
Quedan así reformadas las resoluciones de la Comisión de
suministros y del Ministerio de Guerra números 320 y 278,
respectivamente.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
enviese una copia al Ministerio del Tesoro y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martinez.—Benjamín Hogueses.—A.risticies
Calderón.:— Luis uf. Isaza.—Antonio Morales.— Lucio A.
,Pomo.'.Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Se•

cretario.

En la audiencia del seis de Diciembre de mil ochocientos

NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.—Bogotti, Noviembre treinta da
mil ochocientos ochenta y ocho.
Vistos:--E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Cauca declaró nula la sentencia que recayó en veinticuatro de
Abril de mil ochocientos ochenta y cuatro, en la causa seguida
á Mariano Padilla por los delitos de heridas y maltratamiento
de obra, y mandó reponer el proceso 'por cuanto el Juez del
Circuito de Tuluá, Escolástico Escobar, conoció por sí solo de
dicha causa sin tener en cuenta que la calificación de los hechos
en ella correspondía al Jurado, conforme á la legislación que
regía en el Estado - del Cauca en aquel tiempo; y para averiguar la responsabilidad en que el referido Juez incurriera,
mandó sacar copia do lo conducente. Puesta al despacho, declaró con lugar á, formación de causa de responsabilidad por
los trámites extraordinarios contra el Juez Escobar, por infraccidn del artículo 175 del Código Penal del Cauca, y vestido el
proceso absolvió á aquél del cargo' por sentencia proferida en
veintiséis de Septiembre último, que ha remitido en consulta á
esta Suprema Corte.
Dada al negocio la tramitación legal, ha pedido el señor
Procurador General de la Nación que se revoque la sentencia
consultada y se declaren prescritas las penas aplicables al hecho
de que se trata, por haber transcurrido más de cuatro años contados desde la comisión del delito, y ser ese el tiempo fijado
por las leyes del Cauca para la prescripción en negocios ele la
naturaleza del presente ; y para resolver este plinto considera
la Corte:
1. 0 Que la causa que ha motivado el cargo fue sentenciada,
corno se ha dicho, el veinticuatro de Abril de mil ochocientos
ochenta y cuatro, desde cuya fecha han transcurrido más de
cuatro arios y medio
2.° Que según el artículo 49 del Código Penal del Cauca,
vigente al tiempo en que el Juez Escobar conoció de la causa
seguidaTontra Padilla, bastaban cuatro arios para la prescripción do las penas califiealas de leves por el artículo 12 del
mismo Código, y de esa ches son las serialadae en el articulo .
175, por infracción del cual fue llamado á juicio Escobar ;
3.° Que el auto en que esto se hizo fue dictado el veintitrés de Junio del año en curso, sin tenerse en cuenta que el
artículo 1,879 del kdódie.o judicial de la Nación prohibe seguir
juicios do responsabilidad cuando yá estén prescritas las penas
y la obligación de indemnizar los daños y perjuicios; y
4. 0 Que cesando por la prescripeión de la pena todo pro.
cedimiento criminal, más la acción civil, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1,504 del Código Judicial que acaba de
citarse, no pudo proferirse sentencia sobre lo principal, sino
únicamente sebre la prescripción.
Por estas consideraciones, que están de acuerdo con lo
expuesto y pedido por el Sr. Procurador General, la Cede Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de al
República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia cone
sultada y declara prescritas • las penas en que pudiera haber
incurrido el Juez del Circuito de Tuluá, Escolástico Escobar,
por haber conocido, sin intervención del Jurado, de la causa
seguida contra Mariano Padilla por heridas y maltratamiento
de obra.
Hágase saber, déjese copia, publíquese y devuélvase el
proceso al Tribunal del Cauca.

ochenta y ocho se publicó esta sentencia.

R. Antonio Martán, ez.—Benjamín Noguera:—Áristides
Calderón.—Luis M. haza.—Antonío Morales..;—Lucio A.
Ramón Guerra A., Secretario.
. Pomba—Manuel A. Sanclemete.—Ramón Guerra A.,. Secre.
En siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho tarjo.
notifiqué la sentencia anterior al señor Fiscal de la Comisión
Ea la audiencia del treinta de Noviembre de mil nao.

de suministros y'sexpropiaciones.

Marceliano Vargas.—Guerra A., Secretario.
-• En diez de Diciembre del mismo año notifiqué al sefior
Leopoldo Pombo.

beelok/o 1Pombev— euerr$23 A Secretario,

cientos ochenta y ocho se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario,
En primero de Diciembre de mil ochocientos ochenta y
ocho notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador Go.
neral,
~GO Mees4iseerreilla Seczettric,
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nario de responsabilidad por la antigua Corte Suprema Federal,
según se ve de los autos dictados con fechas treinta de Julio de
mil ochocientos ochenta y cuatro y catorce de Febrero de mil
ochocientos ochenta y cinco, y por infracción de los artículos
NEGOCIOS CRIMINALES
403 y 428 del Código Penal de la Nación, expedido en 1873.
Acumulados los dos juicios, y recibidos los informes correspon..
Corte Suprema de Justicia.—Bogotcl, Diciembre primero de dientes del 'encausado, el Tribunal Superior del Distrito Judimit ochocientos ochenta y ocho:
cial de Tundarna dictó el auto de treinta y. uno de Octubre
último por el Cual declaró prescrita la acción de imponer pena
Tribunal
del
Distrito
Judicial
de
Cundina.
V idos : E1
al enjuiciado, por haber transcurrido más. de cuatro anos después
marca, Sala de lo criminal, ha consultado el auto que profirió
de ejecutados los hechos motivo del procedimiento, conforme al
con fecha nueve de Mayo del afío en curso. por el cual sobresee
artículo 71 del mencionado Código Penal, y sujetó al mismo
en el sumario iustruído contra Eustacio Camargo, ex-Prefecto
enjuiciado á la vigilancia de las autoridades por el término de
del antiguo Departamento de Zipaquirá, por responsabilidad.
el
día
diez
un .afío, de acuerdo con la disposición del artículo 75 -del mismo
A virtud 'de denuncio dado por Rafael Santos
de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco, ante el Juez del Código.
Traído en consulta á esta Suprema Corte el auto en refeCircuito de Zipaquirá contra el Prefecto del entonces Departamento del mismo nombre, se instruyeron las correspondientes
rencia, y dada á.la consulta la substanciación propia del asunto,
el señor Procurador General solicita que sea confirmado. Para
diligencias para averiguar la responsabilidad en que pudiera
resolver basta á la Corte considerar : que los hechos ejecutados
haber incurrido el citado Prefecto, por haber detenido en la
por el ex-Juez del Territorio de Casanare, tuvieron lugar amcárcel pública al expresado Santos.
bos enel mes de Septiembre de mil ochocientos ochenta y uno,
Habiendo conocido el Juez 2.° del Circuito de Zipaquirá
los cuales, como resulta del proceso, consistieron en no haber
de dichas diligencias, quien determinó cesara todo procedimienpasado á la aiitoridad política respectiva copia de una sentencia
to contra el sindicado, por haber prescrito la pena correspondiente, el negocio pasó al Tribunal Superior dei Distrito Judi- proferida contra Bernardino Olmos, para que - fuese oportuna.'
mente cumplida, y en haber admitido fianza de cárcel segura
Cial de Cundinamarca con el objeto de consaltarle la resolución
al inisina Oirnos, mientras Se consultaba con la Corte Suprema
del juzgado, lo que motivó que el Tribunal declarara nulo lo
la resolución por la cual se le negaba la rebaja de pena que
actuado desde que fue dictado el auto que se consultaba, y
había solicitado. Los artículos 40'3 y 428 del citado Código
aprehendió su conocimiento como Juez de primera instancia,
Penal, por infracción de los cuales se decretó el enjuiciamiento,
porque el Juez 2.° que había conocidO antes carecía de juris.
dicción, á consecuencia de que tratándose de los juicios de res.
DO establecen pena corporal, y según el artículo 71 del mismo
Código, en los delitos y culpas que tengan señalada otra pena,
ponsabilidad de los Jefes Departamentales, que hoy se denorni.
ésta se prescribe por el transcurso de cuatro años. Verdad
nan Prefectos de Provincia, no son competentes en primera
instancia los Jueces de Circuito sino los Tribunales Superiores, es que aparece del expediente que contra el mismo . sefior Coy
se instruyó nuevo sumario en el mes de Junio del presente ano;
sera%
el inciso 2.° del artículo 100 de la ley 61 de 1886.
e
pero, como lo observa el Tribunal, el nuevo delito, suponién.
Una vez que de esa manera se rectificó el curso de la indolo probado, no interrumpió en este caso la prescripción, de
vestigación, el Tribunal juzgó que las diligencias practicadas no
prestaban mérito suficiente para proceder contra el sindicado, acuerdo con lo qiie dispone el artículo 72 del yá citado Código
Penal, pues la prescripción estaba cumplida.
y en consecuencia sobreseyó en el asunto, en virtud del auto de
Y resultando también que los cargos contra el enjuiciado
nueve de Mayo último, que es el consultado.
El Tribunal resolvió optar por el sobreseimiento, á pesar aparecen probados, es el caso de aplicar la disposición del artís culo 75, com,o lo hizo el Tribunal, para sujetar á -aquél á la
de que el Agente dei Ministerio público alegó la prescripción
vigilancia de las autoridades.
de la acción criminal ; y para ello so fundó en que, no habiendo
.Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
hecho punible alguno de que se le pudiera hacer responsable al
justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
ex-Prefecto Camargo, debía de preferencia y como más conveniente y razonable declarar sin lugar á seguimiento de causa, en conformidad con lo solicitado por el señor Procurador Genepor DO aparecer comprobados los cargos del denuncio, más bien ral y teniendo presente la disposición del artículo 1,504 del
Código Judicial, confirma en todas sus partes la resolución del
que declarar la excepción de prescripción.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, de fecha
laa Corte para resolver considera :
Aparece del expediente que la prisión de Rafael Santos se treinta y uno de Octubre illtiim.que se deja examinada.
verificó por un motivo justificable y que se expidió la boleta
Notifícpiese, déjese copia OD el libro respectivo, publíquese
correspondiente de arresto, en la cual se manifiesla el motivo en la GACETA. JUDICIAL y devuélvase el expediente.
de la orden, el cual fue el muy poderoso de obligar á dicho
Santos á prestar fianza de guardar la paz con su nsdre Pablo
R. Antonio Afartínez.—Benpmin Noguera.—Aristides
Santos, quien pidió al Prefecto se adoptara esa medida, porque
Calderón,.—Luis It. Isaza.—Antonio Morales.—Lucio A. Poni.
estaba amenazado por su hijo, tanto en su vida como en sus
bo.—Marwel A. Sanclemente.—Ramón , Guerra A., Secretario.
intereses.
En cuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de la NeeiAn.
la
Rcpóblien
y
por
autonetiiiqut;
el auto anterior al selor Procurador General.
administrando justicia en nombre de
do
la
ley,
y
de
acuerdo
con
el
dictamen
del
setor
Procuridad
ARANGO 31.---Guerra A., Secretario.
rador General, confirma el auto de sobreseimiento consultado.
Notiffeuese. eónieae, publíquese y devuélvase el expediente
Corte Suprema de Justicia.--Bogotá, Diciembre seis de mil
al Tribunal consultante.
AUTOS INTERLOCUTORIOS

—

I?. Anmnio Afartin,ez.-:-Benjamin Yoovera.—AristideR
Colder,-;n,--Tinis M Isaza,—Anton;(> 1ifor4e.c= —Lucio A.
Pombn —Manuel A. Sandemente. ,Ramón Guorra A., Se
cretarin.
Eii tres de Diciembre de mil ochocientos cub-eta y echo
notifiqué el auto que precede al señor Procurador General.
ARANGO II—Guerra A., Secretario.

Corie Sunra,n5 de Justicia.,—Bogotd, Diciembre magro de mil
•
beho.icatos ochenta y ocho.
ex Juez del extinguido Territorio de Casanare,
Vistos
doctor °Idos Demetrio Coy, fue sometido á juicio extraordi-

ochocientos ochenta y ocho.

• Vistos:—E1 Fiscal 1. 0 del Circuito de Bogoel le denunció
á esta Suprema Corte que los señores Magistrados que fOrman
la Sala de lo criminal en el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, habían incurrido en responsibilidad
por haber demorado el despacho de las causas criminales seguidas contra Sixta &atelana, Sergio Lozano' y Luis Alejandro
Molinares, sujetas al fallo de dicho - Tribunal en - egundu instan.
cia. Preselndole la Corté al denuncio la debida atención, le
encnr,liS ;1 1):..feeto General de la Policía del Departamento de
Cundinaze..rea la práctica de todas las diligencias que pudieran
conducir á poner en claro la exactitud del cargo, y desempegada
Con puntualidad la comisión, resulta de los datos que se han
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recogido, que los señores Magistrados á quienes les fueron repartidas dichas causas para substanciarlas, les dieron curso, en
todas las ocasiones en que les fueron puestas al despacho, en el
mismo día 6 al siguiente, es decir, dentro de las veinticuatro
horas que por regla general señala, el artículo 512 del Código
Judicial para pronunciar los autos de pura substanciación.
Por lo que hace á los fallos, consta de autos que, sindicados
del delito de heridas Ramón Moreno y Sixta Matallana, declaró
el Juez 1. 0 del Circuito- de Bogotá con lugar á formación de
canea contra el primero y sobreseyó en el procedimiento á favor
de la sets-linda, reservando la consulta del auto relativo á ésta
para cuando se dictara sentencia en el juicio de &mil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,632 del Código Judieial. Preciso fue. pues, que el Tribunal' preparara y resolviera
el recurso de apelación que el defensor de Moreno interpuso de
la sentencia pronunciada contra éste para disponer lo que fuera
legal en punto al sobreseimiento, y como dicho recurso fue
fallado dentro del tórmipo doble que señala el artículo 248
de la ley 153 de 1887 y se resolvió al mismo tiempo la consulta,
el cargo relativo á morosidad en el despacho de ésta es infundado.
No lo son menos los que se refieren á, las sentencias que
recayeron en los -juicios contra Lozano y Molinares, porque
,ellas fueron también pronunciadas dentro de dicho término, y
por lo tanto. y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor
Procurador General, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la Reeelblica y por autoridad de
la ley, resuelve: que no habiendo incurrido -el Tribunal de.
Cundinamana en la Sala de lo criminal en las demoras denunciadas, no hay motivo para declararlo responsable. .
Hágase saber esta determinación, publíquese y archívese•
el expediente.

I?. Antonio MartZnez.—Benjamin Yoguera.—Aristides
Calderón,—Luis M. Isaza.—Antonio Morales.— Lucio A.
Pombo.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.
En siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
ARANGO M.—Guerra A., Secretario.

MINISTERIO PÚBLICO
@eñorei Magistrados :

• El Fiscal 1.° del Circuito de Bogotá, de acuerdo con el de.
recho que le concede el artículo 2.° de la ley 31 de 1888, denunció á la Corte Suprema de Justicia á algunos de los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca, Sala de lo criminal, por demoras en el despacho de
los asuntos cuyo conocimiento le corresponde.
El denuncio comprende los hechos siguientes :
"1.° El día cuatro de Junio próximo pasado el señor Juez
7.° de este Circuito dictó auto de sobreseimiento en el sumario
aeluido contra Sixta Metallana por el delito de heridas, que
fue consultado al Tribunal Superior de Cundinamarca ; y en la
intimo visita de cárcel veri Picada el día -I del presente mes. perm anec ía a e n d e se mrd a l a expresada Matallsna, porque el Tribunal le, bebía resuelto alíe el asunte.
"2.° En la misa seguida contra Serio Lozano, por hurto,
el señor Juez r•° dictó auto de sobreseimiento en Junio intimo,
V el sindicado permatieeía eón preso en la visite de ráscel prac
tienda, el 28 de Junio ultimo, por no. haber reeuelto el Tribunal
el asunto eme recibió eu consulta.
" 3.° En la causa seguida contra Luis Alejandro Molinetes
po ha sido resuelta una epeleción concedida á principios de
Julio intimo."
Da Superioridad dispuso comisionar al Prefeto General
de la policía del rh-Tartrunpv.tn, pi ro la prActica de las dii
cies necesarias para la comprobación de las demoras atribuidas
al Tribunal Superior del Distrito, en los tres asuntos á que se
refiere el denuncio,
Cumplida la oomisidn, de los clecumentos agregados

sulta

Sixta Matallan,a.
Febrero 9 de 1888.—El Juez 7.° del Circuito de Bogeg
sobreseyó en el sumario seguido contra Ma,tallana, por herichu,
á la vez que llamó á juicio á Ramón Moreno,
Junio 4. Con nota número 719 se mandó el sumario al
Tribunal Superior, por apelación de la sentencia.
Junio 9. Se repartió el sumario al Magistrado señor Flavie
González Malo.
Junio 11. Se puso el sumario al despacho del Magistrado
substanciador.
Id. 12. Se ordenó la entrega de los autos á las partes, por
tres días á cada una.
Id. 30. Informó el Secretario del Tribunal que habín expis
re.do el término anterior.
Citadas las partes para sentencia, no hubo audiencia.
Julio 10. Se puso el sumario al despacho del Magistrado
del conocimiento.
Agosto 9. So confirmó la sentencia apelada y el sobreseímiento dictado á favor de Sixta Matallana.

Sergio Lozano.
Junio 30 de 1888.—El Juez 5.° del Circuito de Bogotá,
dictó auto de sobreseimiento en el sumario contra Lozano, por
el delito de hurto.
Julio 5. Se remitió al Tribunal Superior, en consulta.
Agosto 8. El Tribunal revocó el sobreseimiento y llamó á
juicio al sindicado.
Id. 17. Se devolvió el sumario al Juzgado de su procedencia.
El Magistrado substanciador fue el señor Federico Ramón
Rodríguez.

Luis Alejandro Wolinares.
Mayo 26 de 1888.—E1 Juez 2.° Superior del -Distrito Judicial de Cundinamarca dictó sentencia condenatoria en la causa
contra Molinares, ,por circulación de billetes falsificados del
Banco Nacional, y el reo apeló de la sentencia.
junio 9. Se repartió la causa en el Tribunal y tocilen turneal Magistrado señor Federico Ramón Rodríguez. .
Id. II. Se puso al despacho del Magistrado substanciado?.
Id. 12. Se nombraron defensores.
Julio 4. Volvió al despacho del Magistrado.
Id. íd. Se ordenó la entrega de los autos á las partes, por
tres días á cada una.
Id 10. El procesado nombró nuevo defensor.
Agosto 8. Se puso la causa al despacho del Magistrado.
substanciador para fallar.
id. 10. Se dictó sentencia por el Tribunal, confirmatoria
de la apelada.
Los datos referentes á la substanciación en el Tribunal, del
sumario contra Sergio Lozano son incompletos, y no permiten,
• por consiguiente, apreciar si hubo demora imputable al Magietracio substaneiador.
Además, so observa que el expediente contra Sietes Uata
llana fue puesto al despacho del Magistrado substanciado? el 10
de Julio para dictar sentencia, y que ésta no su dictó hasta el 9
de Agosto siguiente; pero como no ha podido suceder que el
Magistrado ponente presentara en tiempo el proyecto de sentencia
y que la demora consistiera en el estudio y aprobación del pro-e
yucto por el Teibunel, es justo aclarar ese pinito.
Para la detieitiva, debe tenerse en cuenta lo que dispone el
artículo 248 de la ley 153 de 1887, sobre términos. para ps:oss
'alindar los autos y las sentencias en los juicios de que conocen
los Megistrades.
Ea tal virtud, este Ministerio es de concepto, y así os lo
pid-, que dispongáis lo conveniente para obtener la prueba
necesaria para fallar en justicia. .
Ampliadas las diligencias en el sentido indicado, el Memcrito emitirá concepto sobre lo principal del asunto.
BJgotá, 2-de Noviembie de, 1888.
- • e-ARME:1,0 , A,RANO O M.
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES
Corte Suprema de Justiciq.--..-Bcgotti, Diciembre siete. de Pwil
ochocientos ochentay ocho,"
• 'Vistos :---Vicente Sarmiento, en representacién de los derechos de Miguel Barona,denneudó á', la Naeión alitit3 el Juez del
Circuito d.. Smitzin :ér, por la suma de dos mil quinientos seteuta
y siete pesos' ($2,577),- procedente de las • expropiaciones que
ee le hicieron á Berona durante la .guerra de 1860 / 1863.
•:Des*pués de decididos algunos incidentes en - el juicio, así
erJuzgado de primera. iestancia como en la Corte Suprema
Federal, ésta, por auto de veintidós de Marzo de mil ochocientos
sesenta rinseve, dispuso .que se exigiese de algunos de los tos.
'tigos, 'Cuyas declaraciones obran en el expediente, que dijesen
cómo sabían lo que afirmaban sobre los hechos á que se con.
traía su testimonio. . ,
Más tarde; Rebela Ordóñez .; viudis de Bsrona, y José Roso
y Salvador Barona, hijos de éste, couririeroe .poder á Rafael
Jaramillo nasa que representase sus derechos: en la reclamación
contra la República por la causa expresada. Jaramillo sustituyó el poder en la sociedad comercial que gira bajo la razón
de "Cietnacho Roldán & Tamayo "s, ésta, en Miguel Moutoya, y
éte, su turno, en Wenceslao . Pbengifo. •

En la fecha eu que fue conferido Jaramillo el podel
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correspondió yá á la Comisión creada por la ley 44. de 1886
conocer en este negocio ; y ella, en efecto, admitiendo como
suficientes las pruebas presentadas y la personería del apoderas
do sustituto, Montoya, reconoció á cargo de la Nación y á favor
de les herederos de Miguel &trona, la suma expresada yá, que
es el total valor de la reclamación.
Sometida la resolución de la Comisión al voto del Ministes
rio del Tesoro, fue improbada, por cuanto no se había dado
cumplimiento al auto proferido por la Corte Suprema federal.
en veintidós de Marzo de mil ochocientos sesenta y nueve; y
por virtud de apelación interpuesta por el reclamante, el negocio ha venido al conocimiento de esta Corte, la cual, después de
oír el dictamen del sellos Fiscal especial de suministros, ems
préstitos y. expropiaciones, entra á dictar sentencia definitiva.
Los hechos de expropiación en que se funda la demanda
de los herederos de Barona, se hallan plenamente justificados.
Así lo estimó la Comisión para hacer el reconocimiento del
crédito y asimismo ha aseutidoá ello el sellos Fiscal.
Quedan sólo per examinar las observaciones hechas por el
Ministerio del Tesoro en su resolución, y la referente á la iles
r gitimidad de la personería alegada por el señor Fiscal.
En cuanto á la primera, se considera que aunque se dej4
de cumplir el auto aludido, después de dictado, siempre se
ratificaron los testigos en sus dichos, expresando que les cons.
taban los hechos de la expropiación, porque los habían presenciado; y. además se tomaron dos .nuevas declaraciones, en que
también los testigos expresaron la razón de su dicho. Quedaron,
por tanto, perfeccionadas las pruebas respecto de las cuales
dictó la Corte Suprema el auto -de veintidós de Marzo de mil
ochocientos sesenta y nueve s. y desvanecida, por consiguiente, la
objeción hecha por el Ministerio del Tesoro.
La objeción de falta de personería en el actual apoderado,
queda también desvanecida, desde el momento en queso ve que
el poder sustitiiido por Jaramillo en Camacho Roldán & Tamas
yo, tuyo lugar ante laComisión de suministros, empréstitos y ex.
proeiaeiones, y que dicha sociedad Vio lo ejerció sino únicamente
para sustituirlo en Miguel Montoya, y eso, ante la misma

Cornisién,
En mérito de las considvraciones expuestas, la Corte Su.
prensa de la Nación, a.drninistratelo justicia en nombre dala
• .R.opnblica y por autoridad de la ley, revoca la resolución dies

tasla por el Ministerio del Tesoro en veinte de Septiembre del
presente afio, u -limero 102, y reconoce á cargo de la República
y en favor de los herederos de Migticl Barona, la suma de dos
mil quinientos setenta y siete pesos ($ 2,577) por expropiaciones hechas -en la guerra de 1860 á 1863.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
al Ministerio respectivo.
11. Antonio illartinez.—Renianlín ltroguera.—.Aristides
Calderón.—Luis Mí .1saza.—Antonio Morates.—Ludo A. Pont..
bo.-3fanuel A. Sanolegnenie.—Rwinf;n Guerra A., Secretario.

Ea la audiencia del día siete de Diciembre de mil ochocien.
-tos ochenta y ocho te publicó esta sentencia.
ileIntóit Guerra A., Secretario.
En diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
notifiqué la sentencia anterior al sefíor Fiscal de la Comisión
de suministros y expropiaciones.
Marceliano Vargaa.=Guerra 4., Meoretario.

cacrrA JUDICIÁL.
En once de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
Potifiqué la anterior sentencia al seffor doctor Wenceslao RenOto, apoderado legal del reclamante.

inmuta° Rengilo.—Guerra A., Secretario.
Corte Svpre,rna de ...rnsticia.—.Bogoté, Diciembre siete de mil

ochocientos ochenta y ocho.

tificado respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el ar.
tículo 4.° de la ley 152 de 1887, sin lo Cual, dice éste, no podrá
servir de comprobante suficiente para el reconocimiento del
crédito ;
3. 0 Que con razón ha observado el miembro de la Comisión
que salvó su voto, que se haya ocurrido á la prueba testimonial
respecto de la mayor parte del crédito, habiendo podido presen.
tarso una directa pedida al Jefe que ordenó la expropiación y
los subalternos que la hicieron efectiva; y
4. 0 Que no es 'exacto que la relación jurada, requerida
-por el artículo 16 de la ley 44, sólo se refiera, como lo dice el
apoderado de Villamil en su intimo escrito, á las exacciones de
guerra verificadas por los revolucionarios, porque esa disposi.
ción es general y comprende á todos los reclamantes, sea cual
fuere su color político.
En virtud de estas consideraciones que están de acuerdo
con lo pedido por el señor Fiscal de la Comisión de Suministros,
la Corte Suprema de la Nacibte administrando justicia en nombre de la Repóblica y por autoridad de la ley, confirma la reso.
lucihn del Ministerio del Tesoro, por la cual reconoce setecientos treinta pesos ($ 730) á favor de Demetrio Villamil y absuelve á la Nación del pago de los mil cien pesos ($ 1,100)
más reclamados por éste.
Hágase saber, déjese copia, publíquese esta sentencia y
devuélvase el expediente á dicho Ministerio para los fines consiguientes.
R. Antonio Martínez.-- Benjamín Nrguera.—Aristides
Calderón. — Luis M. Isaza.—Antonio Morales.— Lucio A.
Pombo.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.

Vistos :—Por medio de apoderado ocurrió Demetrio Villamil á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones
con el fin de que le reconociera y mandara pagar 'estima de mil
'Ochocientos treinta pesos ($ 1,830), procedente de una planta.
cidn de yuca, de su propiedad, de que dispuso para su imputen.
ción en Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, la División del
Ejército comandada por el General Morga-p, del uso que hizo la
icaisma fuerza de un cafiaveral, perteneciente también al reclamante, para el sostenimiento de la Brigada, y de diez y ocho
bestias (mulas y caballos) que le fueron expropiadas en veintidós de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco, por una fuerza
nacional que estaba á órdenes del Coronel Detnetrio Cárdenas. En apoyo de tal solicitud presentó el. apoderado de Villa.
mil una información de cuatro testigos, praeticada por el Juez
del Circuito de Ricaurte, con asistencia del Fiscal respectivo, de
la cual consta lo que se deja relacionado, y presentó además un
certificado expedido en veintiocho de Junio último por el señor
Gobernador del Departamento de Bovacá, en cambio de un recibo de setecientos treinta pesos ($ 730) que le (lió á Villamil
el Prefecto de la Provincia de Ricsurte por expropiaciones que
Jo fueron hechas por la fuerza al mando del Coronel Cárdenas,
de tres caballos moros, uno rosado y un macho moro, comprendidos entre las diez y ocho bestias que dicen los testigos le exEn la audiencia del siete de Diciembre de mil ochocientos
propiaron á Villamil el veintidós de Mayo de mil ochocientos
ochenta y ocho se publicó esta sentencia.
ochenta y cinco.
Ramón Guerra A., Secretario.
Por resolución de quince de Septiembre litimo reconoció
.1a Comisión dicha á favor de Villamil y á cargo del Tesoro NaEn diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
cional los mil ochocientos treinta pesos ($ 1,830) reclamados
notifiqué la sentencia anterior- al señor Fiscal de la Comisión
por aquél, en estos términos : setecientos treinta pesos ($ 730)
de uministros y expropiaciones.
:como crédito de segunda clase y los mil ciento ($ 1,100) restan.
Marceliano V avas.—Guerra A., Secretario.
.tes como de tercera, y se fundó para este último reconocimiento
•
.en que el inciso 3.° del artículo 2.° de la ley 44 de 1886 manda
:reconocer los créditos que. no constando en recibos 6 atestaciones,
NEGOCIOS CRIMINALES
sean comprobados por declaraciones de nudo hecho. rendidas
•ante el Juez respectivo de Circuito 6 de Provincia con la inter.
•
vencián del Agente del Ministerio público debidamente anten. Corte Suprema <U .1" nsticia.—Bogot4,
Diciembre once de mit
ocl ecientos ochenta y ocho.
-tiendas, como lo ha sido la de que se trata ; pero es de advertir
que uno de los miembros de la Comisión se apartó respecto de
Vi tos. —El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolo ultimo del parecer de la mayoría, de ella y salvó su voto. lívar soeleti6
á juicio extraordinario de responsabilidad al Juez
'dando por razón eme Vi'lamil no ha prestado el iurameido que de la a. tieua provincia de Magengué, Miguel García Martínez,
•requiere el artículo 11I de la ley 44 citada, en el caso de que la de
conformidad con los dos careos que le dedujo en el auto de
.reclamación se funde en informaciones de nudo hecho, y-en que
Once de Febrero del presente sifio, á saber: por haber faltado al
-a rartAndose de la nrAistfrne establecila no ha comprobado el crécumplimiento de sus (laboree con respecto 4 la enjuiciada Filo.
-dita de. los mil cien pesas
1.100) con la atestación del Jefe TYY'^n`I Morales, dejando
de reducirla á la cárcel cuando el delito
que hizo la exproeiacien 4 eon leelaraciones de los oficiales de
de hurto por el cual se la llamó á juicio no permitía la mar.
-la fuerza que se aprovechó de ella.
°elación, cargo definido en el articulo 409 del Código Penal del
•
De acuerdo con este parecer, el señor Ministro del Tesoro, - extinguido Estado de Bolívar ; y por haber abusado de su auto.
. e, quien le be sometida la resolución de la Comisión, reconoció rielad, ordenando la libertad de Félix Villanueva, 6 quien había
á favor de Villamil los setecientos treinta pesos ($ 730) com- sometido á juicio por el delito de abigeato, cargo definido
también
probados con la certificación del señor Gobernador del Departaen el artículo 457 del citado Código Penal.
mento, y negó el pago de los mil cien pesos ($ 1,100) restantes y
Seguido el juicio correspondiente y oído el informo del non.
habiéndose apelarlo de esta determinación para ante la Corte
sarlo, el mismo Tribunal profirió la sentencia de dos de Julio
Suprema, ésta, para resolver el punto sometido á su decisión,
último, en la cual se encuentra el siguiente considerando :" li es
•considera: •
no hay para qué entrar en el fondo de los hechos materia del
1.° Que rolemde de las declaraciones de testigos de men nreceso, preeme habiendo
acontecido. respectivamente, en Junio
trata el inciso 3. 0 del artículo 2.° de la ley 44 de 1886, exige el y Marzo de
mil ochocientos ochenta y cuatro, es obvio que 'han
articulo 16 de la misma ley como complemento de la misma
transcurrido cuatro años, tiempo determinado por el articule 75
prueba que se presente á la autoridad política sure rior de cada
enunciado Código Penal para prescribir la pena, cuando ésta,
Departamento. la relación jurada de que trata la resolución de del
come sucede en el presente caso, no es corporal." Fundado en
la Secretaría de Guerra y Marina de 7 de Mayo de 1886, y no se
Tea consideración, el Tribunal declaró exento de pena al Juez
cumplió con tal formalidad ;
encausado, por virtud de la prescripción, y ordenó que luége que
2.° Que no se concibe-por qué habiéndose exnropiado en un , fuese n )tificada la sentencia
Re consultase con esta Superioridad.
mismo día las diez y ocho caballerías cuyo valor tu ba reclama.
Al
notificarse
al
señor
Fiscal,
éste manifestó orle apelaba
dd, sólo se expidiera recibo de cinco de ellas por el Prefecto de
le la sentencia por no haberse acreditado que la prescripción
Ricanrte, y no de las demás, para que ese recibo hubiera con-i. so se había interrumpido, conforme á
los artículos 83 y 84 del
do, en general, la misma suerte que el dado respecto de las cinjódigo Penal de la Nación; y el Tribunal, después de indicar
co, si se hubiera cambiado dentro del término legal por el cer.

aue la no reincidencia debe profflumine, anientrao no. apare ca
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se demuestre que la ha habido, ordeud que informase la Secretaría si existían datos de los cuales resultase que el enjuiciado
Miguel García Martínez hubiera cometido otro delito después
de Junio de mil ochocientos ochenta y cuatro. Dado el informe
por el Secretario, del cual aparece que el dicho enjuiciado no ha
sido llamado á juicio por otro delito, el Tribunal, por auto de once
de Septiembre próximo pasado, negó la apelación interpuesta por
el señor Fiscal, fundá,ndose en que el artículo 1,917 del Código
Judicial sólo concede ese derecho al acusado, y no lo otorga al
Ministerio público, sin duda porque la sentencia que se pronuncia
debe consultarse en todo caso.
Traído el expediente á esta Suprema Corte, y substanciada
la consulta con el señor Procurador Suplente, por impedimento
del principal, basta tener presente para el efecto de fallar, que,
conforme á las disposiciones del Código Penal del extinguido
Estado de Bolívar, que ha aplicado el Tribunal, y de acuerdo
con la que contiene el artículo 1,504 del Código Judicial, debe
cesar por prescripción todo procedimiento criminal contra el
encausado.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador, confirma
la sentencia consultada.
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.
R. Antonio Martinez.—Aristides Calderón.—Luis M.
Isaza.—Froilán Largacha. — Antonio Morales. — Lucio A.
rombo.—Manuel A. Sane ente.—.Ramón. Guerra A., Secretario.
En la audiencia del once de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y ocho se publicó esta sentencia.
Ramón Guerra A., Secretario.
En doce de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
notifiqué la anterior sentencia al señor Procurador Suplente.
Niaolás Enciso.—Guerra A., Secretario.
,
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garantías constitucionales, mas nó, como yá se ha dicho, para
una situación de guerra, porque en esas circunstancias el primer
deber de la autoridad es velar por la conservación del orden
público ; y se comprende perfectamente que el móvil del Pree
fecto al proceder, como procedió; contra Dueñas y compañeros
de sedición, fue cumplir con aquel deber ; y
3.° Que si el denunciante Dueñas y sus compañeros, acusados de los delitos de sedición, ataque á la autoridad y heridas
á particulares, que fue el motivo por que procedió contra ellos
el ex-Prefecto Piedrahíta, fueron comprendidos en el Decreto
de amnistía dictado por el Poder Ejecutivo el veinte de Julio
de mil ochocientos ochenta y seis. y el Tribunal mandó cesar
todo procedimiento contra ellos, en virtud del expresado De.
creto, no habría justicia en exigirle responsabilidad al ex-Prej
feote que redujo á prisión á tares individuos, cuando éstos, por
virtud del indulto, quedaron exentos de responsabilidad.
•
En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, administran.
do justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley, confirma la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Dietrito Judicial de Cundinamarca, el diez desMayo
del presente año, por la cual se absuelve al ex-Prefecto de la'
Provincia de Guatavita, Olimpo Piedrahíta, de los cargos por
que fue llamado á juicio.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
al Tribunal consultante.
R. Antonio Martínez. —Froilán Largach,a.—Aristides
Calderón.—Luis M Isaza.—Antonio Morales.—Lucio A. Pon..
bo.—Manuel A. San clemente.—Ramón Guerra A., Secretario.
En la audiencia del once de Diciembre de mil ochocien.
tos ochenta y ocho se publicó esta sentencia.
Ramón Guerra A., Secretario.
En once de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador General.
ARANGO 31.—Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogoki, Diciembre once dé mit'
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Diciembre once de mil
• ochocientos ochenta y ocho.
ochocientos ochenta y ocho.
Vistos :--E1 Tribunal Superior de Justica del extinguido
Vistos :—Aparece de autos que el Tribunal Superior del Estado del Cauca, en Sala de primera instancia, llamó, por auto
Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala de lo criminal, á vir- dictado en veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta
tud de las pruebas sumarias que se practicaron para investigar
y cuatro, á juicio de responsabilidad por los trámites extraordilos hechos criminosos que denunció Atanasio Dueñas el quince
narios al Juez del Circuito de Téquerres, doctor Fernando''
de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, ante el Goberna- Garzón, por haber excarcelado bajo de fianza á José María Vidor del Departamento de Cundina,marca„ cometidos por Olimpo
ilota, sindicado del delito de hurto de unas cabezas de ganado
Tiedrahíta, ex-Prefecto de la Provincia de Guatavita, llame á,
mayor, violando, dice el auto, con ese hecho, el artículo 16 de,
juicio de responsabilidad al empleado mencionado por infrac- la ley 59 de 1875, punible por el 316 de la ley 32 de 1883,
é,'
ción de los artículos 300 y 301 del Código Penal del extinguido
sea del Código Penal carlean°.
Estado de Cundinarnarca (do 1883), vinilo en el Departamen.
Por causas que es inneceserio expresar, estaba pendiente
to al tiempo de ejecutarse los hechos denunciados.
ese juicio cuando se expidió la ley 61 de 1886, orgánica del
Aparece del expediente que los hechos en referencia conPoder Judicial, y de conformidad con ella le fue remitido el
sistieron principalmente en haber puesto preso al denunciante
proceso al Teibunal establecido en Pasto, bajo cuya dependen.
en el Distrito de Gachalá, llevándolo de su casa de habitación
cia vino á quedar el Circuito de Táquerres en virtud de la te.
con una partida de gente armada y conduciéndolo preso hasta
ciente formación de Distritos Judiciales.
Guatavita, con otros compañeros de un motín que había tenido
Practicaba á la sazón el nuevo Tribunal unas diligencias
lugar el treinta de Mayo del mismo año.
con el fin de comprobar que el Juez Garzón había retardado el
Seguido el juicio por los trámites extraordinarios, obserdespacho de varios negocios judiciales á su. cargo, é incurrido''
vando la secuela correspondiente, el Tribunal dictó sentencia
por ello en responsabilidad, y las mandó acumular al juicio reo
absolutoria con fecha diez y nueve de Marzo último, la que ha
cibido, suspendiendo éste hasta que el otro se pusiera en el
venido en consulta.
mismo estado y pudieran ambos sentenciarse á la vez. AdelanLa Corte, para resolver, considera :
tadas
las diligencias, sometió dicho Tribunal al referido Juez
1. 0 Que los hechos denunciados tuvieron lugar el tres de causa de responsabilidad por los trámites extraordinarios por
Junio de mil ochocientos ochenta y seis, y fueron ejecutados por infracción del artículo 314 de la ley 24 de 1883 en relación
Olimpo Piedrahíta, en su calidad de Prefecto de la Proviacia con el 686 de la ley 35 del mismo año, y apelada esa determie
de Guatavita, quien obraba en una época anormal, cuando aún
nación por ante la Suprema Corte, declaró ésta que el recurso
permanecía el extingiudo Estado de Cundinamarca en situación
no era de su competencia, y que se devolviera el expediente al
de guerra, y por consiguiente, las autoridades políticas tenían
Tribunal de su precedencia, para que le diera la tramitación
que obrar militarmente, como procedió el Prefecto de Gaatavi.
prevenida por el artículo 1,927 del Código Judicial de la Na. .
ta al aprehender á Atanasio Dueñas, acusado de los delitos de ojón, e entonces. Por consecuencia de esto, adelantó el
sedición, ataque á la autoridad y heridas á particulares, según Tribunal de Pasto los juicios acumulados, y con fecha veintio..
aparece de las diligencias que en copia han sido agregadas á los cho de Septiembre Último, profirió sentencia absolviendo al
autos.
Juez Garzón de ambos cargos, es decir, del relativo á la oxear..
• 3;° Que -las disposiciones penales aplicables en un caso celación de José María, Villota, y del proveniente de las demo s ,
ugeeelantel ueron dictadas cara temes norentales 4 vigentes las' Iras que sufrieron al/unos nelocies iudicia.108 1 nuandá
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tar esa sentencia con esta Suprema Corte respecto del primer
cargo, que es del que puede conocer en segunda instancia.
Sin entrar ella en el fondo del negocio y en otros pormenores, observa que la pena aplicable al hecho materia de la
consulta, ha prescrito por las razones e
La Porque el Juez del Circuito deTúquerres fue llamado
á juicio como comprendido en el caso 2. 0 del artículo 316 del
Código Penal del Cauca, que imponía la pena de suspensión de
empleo á les que incurrieran en el hecho que motivó el cargo
objeto de la consulta;
2.° Porque esas penas están incluidas entre las que califica
como leves el artículo 12;
3.° Porque conforme al artículo 49, las penas leves se
prescriben por cuatro a fíos, y consta de autos que la excarcela.
ción de Villota fue decretada en treinta de Marzo de mil ochocientos ochenta y tres ; y
4.° Porque disponiendo el artículo 1,504 del Código Judicial de la Nación que por la prescripción de la pena cesa todo
procedimiento criminal contra el reo, desde el treinta de marzo
do mil ochocientos ochenta y siete en que se vencieron los cuatro afios no pudo adelantarse la causa, y menos pronunciarse
sentencia absolviendo 6 condenando sin consideración á la prescripción.
Por todo esto, la Corte Suprema, administrando justicia en'
nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la
sentencia apelada en la parte relativa al cargo deducido al Juez
del Circuito de Tilq t'erres, Fernando Garzón, por haber excarcelado á José María Vil iota, y declara prescrita la pena en que
aquél pudiera haber incurrido por ese hecho. Declara, además,
que no hay razóu para sujetar á dicho Juez por tiempo determinado á la vigilancia especial de las autoridades por constar
de autos que cuando Villota fue excarcelado, no ofrecía el sumario la prueba requerida por la ley para el efecto de mentenerlo detenido, caso en el cual falta la prueba del delito exigida
por el artículo 87 del Código Judicial para que pueda tomarse
dicha determinación.
Hágase saber, déjese copia, publíquese esta ,sentencia y •
devuélvase el proceso al Tribunal consultante.
R. Antonio Martínez.— A r slides Calclerón.—Luis
/mesa—Fruí/4n Largaeha. — Antonio Morales. — Lucio A.
Pombo.—Manuel A. Sanclemente.--:Ramón Guerra A., Secretario.
En la audiencia del once de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y ocho se publicó esta sentencia.
Ramón. Guerra A., Secretario.
En once de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
notifiqué la sentencia anterior al Llefíor Procurador General.
1.1.1.1SG-0 M.—Gicerra A., Secretario.
AUTOS INTERLOCUTOR IOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de tfusticia.—Bogotó., Diciembre doce de mil
ochocientos ochenta y ocho.
Vistos ;--E1 Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por orden del Gobernador del Departamento de este nombre, pidió al mismo Tribunal que decretase
la expropiación de una casa contigua al Hospital de San Juan
de Dios de esta capital, indicando como poseedores á Narciso,
Petronila, Concepción, Mariquita, Olalla y Blaudiva González
Lineros, expresando que la expropiación tiene por objeto ensanchar el Hospital mencionado, citando las disposiciones legales aplicables al caso, y deduciendo que debe accederse á lo
demandado por estar probado el motivo de utilidad pública.
Admitida la demanda y corrido traslado de ella á las personas contra las cuales se dirigía, el Fiscal la adicionó por un
nuevo escrito, incluyendo á Fidel() González Lineros y á las
demás personas, inciertas 6 desconocidas que pudiesen tener
lereclie ea la finca materia de la keticidn,

Admitida esta adición, y notificado Molo González Lineros
como demandado, presentó las excepciones dilatorias de inepta
demanda y de ilegitimidad de la personería de la parte de.
mandante. Funda la primera en que en el escrito aditivo de la
demanda no se dijo cómo se le demandaba, si como á duefio
como á poseedor de la casa, ni se manifestó 1a razón por la cual
se le considerase en uno ti otro de estos casos ; y la segunda, en
que no habiendo aún reglamentado la ley el procedimiento para
la expropiación por motivo de utilidad pública, según el artículo 32 de la Constitución, no podría pedirse la enajenación
forzosa de la finca citada, apoyándose en disposiciones legales
que regulan el procedimiento para la expropiación por motivos
do necesidad pública.
El Tribumil, de acuerdo con el artículo 471 del Código
Judicial, dio traslado al demandante de las excepciones pro.
puestas, y substanciadas en cuaderno separado, resolvió por
auto de tres de Agosto último quo no habían sido probadas. In.
terpuesta la apelación por el demandado dentro del término
legaley concedida por el Tribunal en virtud de lo dispuesto en
los artículos 477, 1,365, inciso 2. 0 , 885, 888 y 891 del Código
Judicial, el auto mencionado ha venido á esta Superioridad de
conformidad con lo establecido en las dos primeras disposicio.
nes legales arriba citadas, y para los efectos del mencionado
artículo 477 y del I.° de la ley 143 do 1887. De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 894 de dicho Código, diose vista al
Procurador General, y recibido el dictamen de este funcionario,
adverso á tas pretensiones del apelante, es llegado el caso de
resolver sobre 1;1 providencia apelada. •
La excepción propuesta de inepta demanda, se funda, al
parecer, en que el libelo de demanda, respecto del exceptuante,
carece de una de las condiciones establecidas en el capítulo 2.°,
Titulo 1. 0 del Código Judicial, y especialmente en los artículos
265, 268, 276 y 289.
Como lo observa el Tribunal, al hacer extensiva la demanda á Fídolo González Lineros, debe considerarse á éste en
las mismas condiciones en que se hallaban los demás individuos citados en el libelo, porque la simple inclusión de aquél
no producía modificación en las demás especificaciones del escrito, y por lo mismo, quedó tácitamente expresado que á aquel
demandado se le considera poseedor, copio á los otros, de la
finca cuya expropiación se pide.
Con respecto á la excepción de ilegitimidad de la persone.
ría, la Corte no halla que el demandante esté comprendido en
ninguno de los casos citados en el artículo 465 del Código Ju.".
dicial. Las razones en que esa excepción se funda, se dirigen.
contra la existencia de la facultad legal necesaria para decretar
la expropiación por causa de utilidad pública; y están, por lo
mismo, relacionadas con el fondo de la controversia, .6 sea cons.
tra el derecho para ejercitar la acción ; pero nó contra la personería del demandante.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,. confirma
el auto apelado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
al Tribunal respectivo.
R. Antonio Martínez.—Aristides Calderón.— Luis AL
Isaza.—Froilún Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pom.
bo.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.
En trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
notifiqué la resolución anterior al señor Procurador General.
AuáNGO H.—Guerra A., Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogolá,, Diciembre diez de mil
ochocientos ochenta y ocho.
Vidos :—Ha sido remitido en consulta el auto que profirió
el Tribunal Superior del DistrIto Judicial de Pasto, con fecha
tres de Abril último, por el cual declara que no hay mérito para
proceder contra José Félix Arizala, Juez del Circuito de Barbacoas, en el sumario que se le instruyó 'por responsabilidad de

varios hechos que se le atribuyeron, ejecutados en el ejercieie
de sus funcione; como Juel del eirellite Meinimute.
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Los hechos que se le acusan son los siguientes :
figuraba como sindicado, dispusisteis la ampliación de estas
1.° Demora en el despacho de varios negocios ;
diligencias, ordenando la agregación del despacho en refe2.° Haber conocido en unos juicios sin embargo de tener , rencia.
impedimento legítimo ; y
No ha sido posible obtener ese documento ; y aunque se
3.° Haber descuidado y desobedecido el cumplimiento de
informa por el Secretario del Juzgado Superior del Distrito
una orden superior.
Judicial del Sur del Departamento del Tolima, que en el suLa Corte, para resolver, hace las siguientes consideraciones:
mario contra Estévez Bretón, por falsedad 6 simulación de un
1.° Que respecto del primer cargo, la Corte no es compecontrato, existe otro informe del Secretario del juzgado Sutente para conocer en los juicios de responsabilidad por demoperior del Norte (único coto- does) en qae se expresa que "el
ras ocasionadas por los Jueces de Circuito, en observancia del
mencionado despacho fue entregado personalmente al doctor
Acuerdo número 181, de quince de Marzo último, como lo ha
Bretón y que hasta el 16 de Abril del presente año, fecha del
resuelto repetidas ocasiones en casos semejantes'.
informe, no había sido devuelto", esto no comprueba suficien2. Que en cuanto á, los cargos segundo y tercero, en que
temente el hecho que niega el sindicado.
sí tiene competencia, observa que el Juez Arizala manifestó el
Pero en el supuesto do que la entrega del despacho á Estéimpedimeto que le asistía para conocer en los dos juicios y se le
vez Bretón estuviera plenamente probada, éste no habría incuhizo, sin embargo, el cargo de prevaricato; pues resulta probado
rrido ea responsabilidad por no haberlo devuelto.
en la actuación, que sólo continuó conociendo del juicio en que
El artículo 25 de la Constitución dice : Nadie podrá ser
so allanó el impedimento ;
obligado, en asunto criminal, correccional 6 de policía, á decla3.' Que respecto del tercer cargo, que se ha hecho eousistir
rar contra sí mismo 6 contra sus parientes dentro del cuarto
en el desobedecitniento de una orden de Su Señoría el Ministro
grado civil de consanguinidad ó segundo de afinidad."
de Relaciones Exteriores, que l& fue comunicada al sindicado
Y el artículo 1,644 del Código Judicial, consecuente con
por el Jefe provincial de Pasto, no aparece en las diligencias
la citada disposición constitucional, previene que se reciba con.
practicadas prueba alguna do que desobedeciera el cumplifesión al procesado, si él se prestare á rendirla.
miento de tal orden.
Si, pues, la coufesión no es obligatoria,. en causa criminal
Por lo expuesto, y de acuerdo con el concepto del señor
sobre hecho propio, tratándose de un individuo contra el cual
Procurador General, la Corte Suprema de la Nación, adminis- se ha declarado judicialmente que existe semiplena prueba de
trando justicia en nombre de la República y por autoridad de su culpabilidad por un ( -lea() comprobado, menos puede serlo
la ley, confirma el auto consultado en cuanto se relaciona con
la declaración indagatoria que se trata de obtener de unsimple
los cargos segundo y tercero, y en cuanto se refiere al primero,
sindicado. Además, el artículo 25 de la Constitución no estasea al cargo de demoras, nada puede resolver por ser incompe.
blece diferencia entre la confesión y la indagatoria; sólo concede
tente, como se ha dicho.
el derecho en general para que nadie sea obligado á declarar,
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente en asunto criminal, contra sí mismo.
A mérito de lo expuesto, el infrascrito os pide que decreal Tribunal de su origen.
téis el sobreseimiento en el presente sumario.
•

R. Antonio Martínez.—Froildn Largacha, Aristides
Caklerón.—Luis M. Isuza.— Antonio Morales. —Lucio A.
Pombo.—Manuel A. Sanelementa.—Ramán, Guerra A., Secretario.
En diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
ARANGO M.—Guerra A., Secretario.

MINISTERIO PÚBLICO
Señores Magistrados:
Sin acompañar prueba alguna de su aserto, el señor Lorenzo Vácares se queja ante esa Superioridad, por memorial
suscripto en esta ciudasbel dos de Octubre próximo pasado, de
que el día 28 de Septiembre anterior fue reducido á prisión, de
orden de Aristides Fernández, Inspector de la policía del Dis.
trito, quien procedió á virtud de denuncio de un señor Zamudio.
Como la queja en referencia no puede tener otro objeto que el de exigir la responsabilidad que pueda caber al
citado funcionario de policía, caso de que la orden de prisión
dada por él contra el querellante sea atentatoria contra la seguridad individual de éste,. la Corte no puede acoger dicho denuncio por carecer de facultad para ello, puesto que, entre los
empleados sujetos á su jurisdicción no figuran los Inspectores
de policía, razón por la cual el infrascrito estima que debéis
declarares incompetentes para conocer del asunto.
Bogotá, 2 de Noviembre de 1888.
CARMELO ARANGO M.
Señores Magistrados :
De acuerdo con el concepto emitido por este Ministerio,
con fecha 23 de Agosto último, en el sumario instruido con el
objeto de averiguar la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir el señor Julio Estévez Bretón, por no haber devuelto
un despacho que le fue dirigido, estando en ejercicio de las
funciones de Magistrado del extinguido Tribunal del Tolima,
garla que Vialdiens: indtwatoria on tua mato oriztaiwg quz que

Bogotá, 2 de Noviembre de 1888.
CARMELO ARANGO M.
Señores Magistrados :
Ea el sumario instruido en averiguación de la respensabi.
lidad que pudiera caber á José Antonio Pazos, como Juez .5uperior del Distrito judicial de Pasto, por haber omitido en la
causa criminal seguida contra Máxitno ,Rivera, por el delito de
asesinato, el avalúo por peritos de los perjuicios sufridos por el
ofendido, como lo previene el artículo 113 de la ley 57 de 1887,
el Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial ha declarado
sin lugar á seguimiento de causa, por auto de 4 de Septiembre
último, que consulta con eea, Superioridad.
Se funda el sobreseimiento en que Pazos se encargó del juz.
gado Superior, como primer suplente, el 1.° de Agosto de 1887,
y que en esa misma fecha ordeno el avalúo de los perjuicios sufridos por el ofendido con el delito de que era responsable Rive.
ra, sin que la falta de cumplimiento de lo ordenado á ese respecto
pueda atribuírsele al mismo funcionario que mandó practicar el
avalúo.
Es claro que dictado un auto por un Juez 6 Magistrado, correspoude al Secretario respectivo su cumplimiento, con el deber
de informar oportunamente sobre los inconvenientes que ocurran para llevar á cabo la providencia.
Atendido esto, si se Omitió el avalúo exigido por el artículo
11.3 citado, en la causa yá expresada, como el Juez Pazos ma.n.
ció practicar ésa diligencia, no se le puede imputar responsabae
lidad á esta funcionario por la omisión,
Por otra parte, Pazos fue reemplazado en su empleo por
el Juez principal, señor Ausebno A. Figueroa, el 12 de Septiem.
bre siguiente, y sise considera el corto tiempo que aquél estuvo
en ejercicio de sus funciones, no sería justo exigirle que hubiera suplido con su actividad la inercia del Secretario, único res.:
ponsable del hecho denunciado, según lo que resulta de autos.
En consecuencia, el infrascrito es de concepto que debéis:
confirmar el sobreseimiento que se os consulta.

Bogotá, 3 de Noviembre de 1888.
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Sefiores Magistrados

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar consulta, con esa Superioridad el auto que dictó con fecha 2 de
Julio último en la causa de responsabilidad seguida por los
trámites extraordinarios contra el ex—juez de la antigua Provincia de Magangué, por falta de cumplimiento de los deberes de su empleo y por abuso de autoridad en el ejercicio del
mismo.
Aun cuando es verdad que la acción criminal está prescrita
como lo estima el Tribunal en el auto consultado, me abstengo
de pediros cosa alguna respecto de dicho auto, y me limito á
poner en vuestro conocimiento que en mí concurre la causal de
impedimento proveniente de parentesco con el procesado dentro
del cuarto grado de consanguinidad, siendo, por tanto, el caso
de qua me declaréis separado del proceso en cumplimiento de lo
prevenido en el artículo 59 de la ley 143 de 1887.
Bogotá, 31 de Octubre de 1888.
CARMELO ARANO° M.
Señores Magistrados :
Usando del derecho que les confiere el artículo 16 de la ley
13 de 1.° de Febrero del presente año, los señores Rafael Días
Gómez, Crisóstomo Villarreal y Eliseo Díaz R., se dirigieron al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, por medio
de memorial fechado el 8 de Agosto último, en solicitud de la
suspensión del artículo 40 de la Ordenanza número 22, expedida
por la Asamblea departamental de Boyacá en 21 de Julio del
mismo año.
Según los peticionarios, el supradicho artículo 40 está en
al caso del artículo 14 de la citada ley 13, por ser violatorio de
derechos adquiridos por ellos en su calidad de rematadores de
la renta de aguardientes en algunas de las Provincias del Departamento de Boyacá,.
El Tribunal resolvió, en Sala de Acuerdo de 21 de Septiembre último, que no había lugar á suspender la disposición
acusada, y . como de esa resolución apelase el apoderado de los
peticionarios, el recurso le fue concedido para ante esa Superioridad en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 18 de
la misma ley 13 del presente año.
Para fundar concepto sobre el mérito de la resolución apelada, el infrascrito comienza por insertar la disposición cuya
Suspensión se pide, según aparece de la copia legalizada que de
ella y de los artículos 39, 41 y 42 de la Ordenanza número 22,
acompañaron los peticionarios á su solicitud.
"Artículo 40. Luégo que se publique esta Ordenanza se
de
procederá á sacar á licitación los remates verificados despuéshará
publicada la ley citada (ley 48 de 1887), y lo mismo se
con los verificados antes, si los rematadores no han cumplido
con las obligaciones que contrajeron, 6 si en las escrituras de
aseguro no se dio cumplimiento á las prescripciones legales."
Aun cuando los interesados sostienen que la nueva licitación anunciada respecto de los remates verificados con anterioridad á, la ley 48 de 1887, no está sujeta á la condición irap ueste en la última parte del artículo transcrito, pues, según ellos,
todos los remates de esa data deben licitarse de nuevo, sea que
los rematadores hayan ó nó cumplido con lo de su cargo y que
las escrituras de aseguro estén ó nó legalmente otorgadas, semejante interpretación no fue aceptada por el Tribunal, quien
entendió y declaró que la referida condición comprende tanto
los remates verificados antes como los verificados después de la
vigencia de la ley 48 de 1887; por manera que la nueva licitación presupone, sea ctial fuere la época del remate con relación á dicha ley, que los rematadores no hayan cumplido con
las obligaciones que contrajeron 6 que en las escrituras de aseguro no se hubiera dado cumplimiento á las prescripciones le-

gales.
Establecida así por el Tribunal la verdadera inteligencia
del artículo 40 de la Ordenanza de que venimos ocupáudonos,
el infrascrito pasa á, exponeros su opinión sobre, la nuiidad que

los peticionarios atribuyen á, dicho artículo como contrario á la
Constitución y á leyes generales de la República.
Desde luégo hace al caso advertir que 'los solicitantes no

tienen por qué temer perjuicio inmediato ó directo de las dispopm; de los documentos anonadados
(llenes
_ • 4:tue ellos IMIladis

la solicitud de suspensión aparece que han cumplido con las
obligaciones de su cargo corno rematadores ; que las escrituras
de seguridad se otorgaron con las formalidades legales, y que si
alguna de ellas (la relativa al remate de la Provincia de Casa.
nare) se extendió en la forma de documento privado, fue debido
á que así se dispuso por el Gobernador del Departamento ; lo
cual los pone á cubierto de los efectos de la citada disposición,
una vez que, como se lleva dicho, tales efectos no pueden surtirse, en ningún caso, sino á condición de que se haya faltado
por parte de los rematadores á esas obligaciones ó que en las
escrituras se hayan omitido esas formalidades.
Esto sentado, cree el infrascrito que si el artículo acusado
ha de entenderse como lo pretenden los solicitantes, es decir,
en el sentido de que la nueva licitación debe hacerse por simple
resolución administrativa y sin que preceda declaración judicial
sobre rescisión 6 cumplimiento de los contratos que están en el
caso de dicho artículo, no cabría duda de que con éste se vul.
nerarían derechos adquiridos por virtud de contratos cuyos
efectos no le es dado suspender á ninguna de las partes sino
mediante el juicio correspondiente; máxime si se considera que
la condición á que está sujeta la nueva licitación comprende,

además de la declaratoria de que los rematadores no han cumplido con lo de su cargo, la calificación de las respectivas escrituras de aseguro, puntos ambos que no pueden ser ventilados
sino ante el Poder Judicial.
Por tanto, cree el infrascrito que la disposición acusada es
suspendible si ha .de dársele la interpretación quo exelitye la
intervención previa del Poder Judicial en los casos de nuevas
licitaciones, sin que, por otra parte, sea bastante á justificar dicha disposición, así interpretada, la contenida en el artículo
181 del Código Fiscal del extinguido Estado de Boyacá, pues
entre este artículo, á que se dicen sometidos los rematadores, y
el artículo de cuya suspensión se trata, existen diferencias sube.
tanciales, como la de que en el primero se previene el seguimiento del juicio ejecutivo correspondiente para proceder á,
nueva licitación, y no se pone entre las causas de ésta, como se
hace en el segundo, la falta de las formalidades legales en el
otorgamiento de las respectivas escrituras.
En suma, estima el infrascrito que debe suspenderse el
artículo 40 de la Ordenanza número 22 del Departamento de
Boyacá, en cuanto dicho artículo pueda dar lugar á que las
nuevas licitaciones se efectúen con prescindencia, de los respectivos juicios, relativos unos á saber silos rematadores han cumplido ó nó con lo de su cargo, y otros á establecer el valor y
,fuerza de las correspondientes escrituras de aseguro, cuestionen
que, como- se lleva dicho, no pueden ser materia de resolucioneo
puramente administrativas.
Bogotá, 6 de Noviembre de 1888.

CARMELO ARANGO M.
Señores Magistrados :

Se han instruido estas diligencias sumarias con el objeto
de averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
el Jefe del extinguido Departamento de Gutiérrez, SCUT Alas).*
lardo Ramírez, por varios hechos que fueron denunciados por
Zenón Valderrama, ante el Juez de Gutiérrez, en el Estado de
Boy acá.
Les hechos materia del denuncio se dicen ocurridos on.
Mayo de 1882, los cuales, por su naturaleza, son de los comprendidos en el artículo 49 del Código Penal de Boyacá, aplicable, y que, por el transcurso de dos años contados desde la
fecha del delito, dan lugar á la prescripción de la acción cri-

minal,
La reforma primera de las hechas al Código Penal citado,
por la ley 14 de 23 de Octubre de 1884, eleva á cuatro años el
término para La prescripción de las penas por los delitos pura.
mente oficiales ; pero ni esta ley tiene aplicación en el caso
presente, ni si la tuviera dejaba de favorecer al sindicado, por.
que desde que se cumplieron los hechos que se imputan han
transcurrido más de los cuatro años que dicha ley exige.
A mérito de lo expuesto, este Ministerio os pide la confirmación del auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial ds
TuAdIsMaD toolm cuatro do (»abre 11111. , oa zleolavatogiedc 1\e'
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prescripción de la pena, que ha venido en consulta á esa Supe.

rioridad,
Bogotá, 5 de Noviembre de 1888.
CARMZLO ARMO() M.
0.0.1.1•14

fieriores Magistrados:

Francisco Antonio Remienda G., preso en el Dtableci.
miento de castigo del Departamento del Tollina, se queja ante
esa Superioridad de epie ni la sentencia de primera instancia ni
la de segunda, dictadas en el juicio ciiminal que se le siguió
con motivo de ciertos delitos graves, le fueron notificadas y que
el Juez Superior del Distrito Judicial del Norte, en el Depar.
temente del Tolima, no le expidió unas copias solicitadas por él
para fundar la queja referente á la no notificación de las expre
sedas sentencias.
La falta de la notificación, si llegare á comprobarse, haría
responsables á los respectivos Secretarios; pero como ni éstos
ni el Juez que negó la copia están sujetos á la jurisdicción de
la Corte en una sola instancia, estima el infrascrito que debéis
declarares incompetentes para conocer del denuncio 6 queja del
peticionario, quien debe dirigirse á las autoridades llamadas á
conocer en primera instancia de la responsabilidad de los enapicados á quienes ese denuncio compromete. Bogotá, 6 de Noviembre de 1888.
CARMELO ARANO° M.

AS

Tesoro y Crédito Nacional para limitar al principal de $ 480
la certificación expedida á favor de la fundación de Téllez
Prado, y como es de suponerse que esa razón debió ser plausible
y que de ella habrá constancia en los antecedentes respectivos,
el infrascrito cree conveniente, para la más acertada y cabal
apreciación de los hechos materia del litigio, que esa Superioridad pida al Ministerio del Tesoro informe sobre los motivos y
antecedentes que se tuvieron en cuenta ara expedir con fecha
1.° de Septiembre de 1882 la certificación de renta nominal
numero 1.°, sobre el capital de $ 480, á favor de la fundación
de José Téllez Prado, advertencia hecha de que ese dato se necesita para saber si, efectivamente, dicha certificación debió
expedirse, como lo sostiene el demandante, por la suma de

$ 800 á que, según el mismo, asciende el principal de la fun.
dación.
Si estimareis, pues, que conviene obtener y consultar el
dato apuntado, sería el caso de hacer uso de la facultad que Os
confiere el artículo 975 del Código Judicial para dictar auto
para mejor proveer con el objeto de aclarar los puntos dudosos
y de hacer complementar las pruebas aducidas por las partes.
Bogotá, 8 de Noviembre de 1888.
CARMELO ARANO° M.
Señores Magistrados:

El Tribunal Saperior del Distrito Judicial del Cauca os
consulta la sentencia absolutoria que ha diaado con fecha 26

Saores Magistrados:

Por sentencia de 1. 0 de Mayo de 1882, el Juez civil del
Departamento de Tunja absolvió á la Nación de la demanda
instaurada contra ella por el sefíor Celedonio Utnafía, por suma
de pesos que dejó de reconocérsele eu renta nominal sobre el
Tesoro al tres por ciento anual, proveniente del principal de
una capellanía fundada por José Téllez del Prado, sobre una
casa situada en la ciudad de Tunja„ que fue rematada por el
Gobierno como perteneciente al ramo de Bienes Desamortizados.
En la demanda delseflorUma,fia'se comprendieron, además,
los intereses del expresado principal y el valor de unos errendarnientos de la casa acensuada, cobrados por el Administrador
principal de Hacienda Nacional Tunja, con lo cual el monto
de dicha demanda ascendió á la suma de $ 361-1;0.
Los hechos constitutivos de la acción ejercitada en este
litigio son, en resumen, lo 3 siguientes:
El actor, sefíor limaría, fue declarado, por sentencia de In
de Agosto de 1869, patrono de la capellanía de que se deja
hecha mención, y como tal poseía la finca gravada cuando ésta .
fue denunciada como bien oculto y rematada después, el 3 de
Agosto de 1870, sobre el avalúo de $ 600, en $ 3,500 en bonos
flotantes del tres por ciento.
El 1.° de Septiembre de 1872 la Secretaría del Tesoro y
Crédito Nacional expidió certificación de renta nominal del tres
por ciento á favor de la fundación de que era patrono el sesee
'Omega . : pero limitando el reconocimiento al capital de e 480.
Dicho seri« sostiene que tal reconocimiento debió hacerse
por el capital de 800. pues, según él, ese fue el capital cone.
tituído por el fundador Téllez Prado por escritura pública otorei, l'unja 4 13 (le Agosto do 1709, y que. por tanto, se le
quedaron á deber los $ 320 restantes que, con los intereses y el
valor de los arrendamientos, componen la cantidad demandada.
El Juez de primera instancia, después de convenir en que
. 1a existencia de la fundación, el nombramiento de patrono del
sefior Uta (fía, el remate de la finca aúensuada y el reconoci
.miento en renta nominal de la suma de $ 480 constan compro.
;lados en los autos con documentos autéatícos, observa que la
fundación no se constituyó sobre los $ Beil que reclama el de.
• ny! naarte ni sobre otra suma alguna deteminada, sino sobre el
valor anal de la finca, valor que tampoco se expresa en la res.
pectiva e Tritura, siendo de advertir, adrmá , la referida
finea bwhha afecta á otra imposición anterior por el principal

de $
Aun cuando esta observación sirve de fundamento prin.
eipal 4 la sentencia apelada, el mismo Juez hace notar que de
autos no aparece. la rax6n que se tuviera en la Secretaria del

de Septiembre último, en la causa seguida contra Escolástico
Escobar; ex—Juez del Circuito de Tuluá, por el delito de usar.
pación de jurisdicción, definido en el artículo 175 del Código
Penal del extinguido Estado del Cauca.
Las consideraciones que sirven de fundamento al fallo consultado se limitan á negar la responsabilidad de Escobar porque la sentencia que dictó como Juez, en causa que no era de su
competencia, no causó dafin á ningáts particular ni al Estado,
porque no produjo ejecutoria; y, precisamente, la primera
parte del artículo 175 citado castiga la usurpación de jurisdicción en ese caso, con apercibimiento y multa de diez á cien
pesos ; y en la parte finat determina la pena que corresponde
al mismo delito si se siguiere mal al Estado 6 á los particu.
lares.
Sin embargo, como las penas que pudieran aplicarse al
procesado son de las calificadas como leves 6 incorporales por
el artículo 12 del Código Penal del Cauca, y éstas prescribían
conforme á dicho Código (artículo 49) por el transcurso de

cuatro a fíos, contados desde el día del delito, es de rigor revocar
la sentencia ele] Tribunal del Cauca para declarar la prescripción, porque el hecho imputado á Escobar ocurrió el 24 de Abril
de 1884.
Así os lo pido.
Bagot6; 9 de Noviembre de 1888.

CAIWZI40 RÁNO M.
Sellares Magistrados' .

En la tarde del da 22 de Septiembre último, Martln Pena.
goa, soldado del Batallón Calibio, numero 10. 0 , acantonado en
Bucaramanga, dio muerte violenta., dentro del (melte', á m'a
mujer llamada Nieves Dolosa.
Instruidas las diligk , ncias del paso en averiguación del re.
ferido delito, por la autoridad militar á la vez que por la civil,
ésta. representada por el Juez Superior del Distrito Judicial
del Norte. DPpartamento de Santander, provocó competencia
afirmativa á aquélla, dirigiéndose al efecto al Comandante del
Batallón á que pertenece el delincuente y entendiéndose con él

en todo lo concerniente á la controversia.
Aceptada la competencia, os corresponde dirimida de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 280 de la ley 153 de
1887, y

c.:›11

ese objeto se os han remitido los respectivos sume.

nos y lo actuado por los funcionarios entre quienes ella se ha
susoítn ,-10,
Sin dvtenerme á examinar las razones 6. virtud de las cua.
les cada uno de los expresados funcionarios sostiene que °es á él
y nó al otro 4 quien corresponde el conocimiento del asunto,.
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roe limito it observar que, habiendo sido el Comandante del Batallón alibí° número 10. 0 el provocado, y el que como tal acep.
tó la competencia (fojas 27 del cuaderno militar), y careciendo
este Jefe de jurisdicción para aprehender el conocimiento de
las causas por delitos militares (artículo 1,381 del Código Militar), concurre en el incidente la irregularidad de que en él ha
intervenido un empleado militar sin jurisdicción, y extra:fío, por '
lo mismo, á la causa que se trata de seguir, de donde resulta
que con ese empleado no ha debido entenderse el Juez que provocó la competencia, la cual no ha venido, de consiguiente, proparada en los términos prevenidos por la ley.
No otra cosa resolvió esa Superioridad con motivo de la
competencia suscitada entre el Juez del Circuito de Ocafía y el
Comandante del medio Batallón "Quintero Calderón" sobre el
conocimiento del sumario instruido contra Heliodoro Gatnarra
por el delito de heridas graves. siendo á este caso al que se refiere vuestro acuerdo número 20, de 20 de Enero de 1887, del
cual MO permito transcribir la parte conducente :
"Estimando dicho Juez (el del Circuito de Ocafia) qué el
delito de que se trata es de naturaleza comán, y que es, por lo
tanto, á la autoridad civil á quien corresponde su conocimiento,
promovió competencia afirmativa al Comandante del medio Batallón "Quintero Calderón ", á cuyo cuerpo pertenece el sindicado; y aceptada como lo fue por este Jefe y sustanciado tal
incidente en los términos de los artículos 699 á 702 del Código
Judicial, han venido las diligencias á esa Superioridad para la ,
correspondiente decisión.
"Dada vista al sefior Procurador General, debería procederse á, decidir la expresada controversia; pero la Corte consi.dera que en el presente caso no ha habido verdadera competencia, puesto que ella no se ha suscitedo entre los funcionarios á
quienes podía corresponder el conocimiento del asunto. En
efecto, la discusión tuvo lugar, como antes se ha dicho, entre el
Juez Superior del Circuito do°caria y el medio (sic) Batallón
referido, cuando conforme al artículo 1,381 del Código Militar,
la jurisdicción para aprehender el conocimiento de las causas
militares, no corresponde á los Comandantes de los Cuerpos
sino á los Sargentos Mayores ó á los encargados del detall, á los
Consejos de Guerra ordinarios y de Oficiales Generales, á, los
Comandantes Generales, ó Generales en jefe, y á la Corte Suprema nacional ; y cuando más explícitamente lo determina el
artículo 471 del mismo Código, para casos como el presente, el
Ayudante Mayor es el funcionario de instinicción y fiscal nato
de los individuos de tropa de su Cuerpo, correspondiéndole, por
lo tanto, la práctica de todas las diligencias necesarias para la
averiguación de los delitos, la secuela de los juicios etc. etc.
"Por tales consideraciones, la Corte Suprema resuelve que
no está debidamente preparada la competencia, por no haberse
suscitado la cuestión entre los funcionarios á quienes correspondía hacerlo, y dispone, en consecuencia, que se vuelvan las di.
ligencias á los empleados remitentes, para que el juez que disputó la jurisdicción, si insiste en sus opiniones, se dirija al
funcionario que sea competente, conforme á la ley."
Igual resolucion cabe en el caso que nos ocupa, y en esa
virtud, os devuelvo el expediente para que.procediás de couforrnidad.
Begottl, 12 de Noviembre de 1888.
CARMELO MANCO M.
15e.rwreeX gistrml(ia

Felipe Laderilla, preso en la cárcel de C.lerteseene. ocurrió
por memorial de 1 0 de Abril áltium. en
golieitud de su exeereelsción, que él f' me que debe concedérselo
en atenciói; á met1 iva más de tses eri:is do prisió , por heMr.
sele sindicedo del delito de homicidio. sin cine leiste ahora haya
sido posible perfercioner sl sumario correspondiente cuyo estarle se ignora, pues ni aun siquiera ?so sabe con preeisión ente qué
lAitori•
Por disposición vuéstra se libró despacho al Juez del cidITIGT1 de la Provinvie. ile Cartagena pidiéndole informe sobre los
hechesi relatados en el memorial de que se deja hecha referencia, y el expresado Juez informé que el sumario contra Laspri.
ha fue remitido en Diciembre de 1885 al Comandante Gomal
esa Surriori'ind

de la Columna de Cartagena á quien correspondió el conocí.
miento del delito, por ser éste de carácter militar.
Sin más antecedentes y no estando en vuestras facultades
decretar la excarcelación pedida, cree el infrascrito que lo único
que puede disponerse es que se pase á, la Comandancia en Jefe
del Ejército el memorial de Lasprilla con inclusión del informe
del Juzgado 2.° del Circuito de Cartagena, á fin de que por di.
cha Comandancia se disponga lo conveniente para que la inveeti.
gación contra el citado Lasprilla, por tánto tiempo demorada, se
adelante y termine cuanto antes, pues de no ser así, ese individuo correría el riesgo de permanecer, quién sabe hasta cuándo,
privado de su libertad por un delito de que tadavía no se le ha
declarado responsable, riesgo que no deja de ser probable, si se
considera que el sumario que comenzó á instruirse por el Juzgado en 1885, ha podido extraviarse 6 permanecer, cuando
menos, estacionario en la oficina militar á que fue remitido.
Bogotá, 13 de Noviembre de 1888.
CAIIMELO AllANGO M.
Seiíores Magistrados :

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, por
Acuerdo del 11 de Octubre último, á solicitud del Fiscal del
mismo Tribunal, ha decretado la suspensión de los artículos 10
y 11 do la Ordenanza 25, del presente ano, expedida por la
Asainblea departamental de Boyacá, por estimarlos contrarios
á leyes generales de la República.
Por el articulo 10 de la citada Ordenanza se dispone lo
siguiente:
" Artículo 10. Resta,blécese la contribución sobre molture ,
ries, conforme á la ley 16 de 1878, para poder pagar en el Lazareto de Cundinatnarca el sostenimiento de los enfermos que
. envíe este Departamento."
A este artículo se limitó la solicitud de suspensión del sefíor
Fiscal, hecha en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 20 do la ley 13 del afio en curso ; y el Tribunal, de acuerdo con el segundo aparte del artículo 17 de la misma ley, 'al
suspender el artículo 10 de la Ordenanza, declaró también sus.:_s
petiso el artículo 11, como consecuencial del anterior.
Dicho artículo 11 dice así :
"Artículo 11. Autorizase al Gobernador del Departamento
Para invertir el producto de la contribución de que habla el
artículo anterior, en la fundación de un Lazareto."
Consultado el Acuerdo del Tribunal de Tunja, y agregado
el ejemplar autenticado de El iloya,ceuse, periódico . oficial de
Boyacá, que contiene la Ordenanza 25, es el caso de resolver el
punto sometido á vuestra censura.
Se funda el Acuerdo en que por el artículo 10 de la ley
48 dé 1887 se prohibió á los Departamentos establecer nuevos
impuestos sin autorización del Congreso, y que- siendo la contribución sobre mortuorios, que restablece la Ordenanza 25 en
Buyaeá, un nuevo impuesto establecido sin la autorización co.
rrespondieute, es contrario, por consiguiente, á lo prevenido en
la ley 48.
En efecto, la ley 16 de 1878, del ext inguido Estado de Boya.
cá, por la cual si. impuso Elt) derecho sobre 651 mortuorias, Con
la misma aplicación determitiede por el artículo 1 1 de la l'efe.
rida Ordeuanze, fue derogada exptesamento por la ley 20
de 1882, del Estado. Cuando se expidió la ley 48 de 1887, que
declaró rentas de los Departamentos (artículo 3.°) las establecidas por leyes expedidus por las Legislaturaa de los extiuguidos
Estados, no existía en Boyaeá, el iinenesto que hoy se establece,
y, segtie lo expuesto, no puede 1levan3e á efecto biu la autoriza.
ej,1 especial del Congreeo. •
El anís:Lilo 11 de la Ordenanza dependo del artículo 10, y
suspendido 6ste debe suspepcieree aquél, porqueSi DO lo fuera
quedería virtualmente sin efevie,
le n atención á las an teriores eou,itieraciones, et infrascrito
os pide la comí ralee:16n del Acuerdo conedtado.
Bueotá, 13 de Noviembre d e lees,
CARMEL() ARANGO
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NEGOCIOS CIVILES

.
La de 7 de Diciembre da 1888, en la reclamación del Distrito de
:Bogotá contra la Nación, por suministros en la guerra de 1864
y 185
La de 13 de Diciembre de 1989, en la reclamación de :Ramón Cal.
darán Angel, como cesionario de varios, por suministros hechos en la guerra de 1884 y 19..35 ..
L1 de 15 de Divicitibre de 1898, én la reclamación de Miguel Ca.
.
t'abolí, por expropiaciones en la guerra de 1860 á 1863
.
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AUTOS INTERLOCWOHIOS
xmocros comns

El

de

32 de Diciembre de 1889, en el recurso de hecho intentado

por Nicanor

Grueso, para que 84 eoneeda el • de c.,asal:ión uta.
tra una teniendo del TI ibunal Super or de Popayán.
•

NEGOCIOS entulsaLns
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• •
El de 14 de Diejembre de 188 8l en el sumario contra Jo:: de d, , stils
Lora, Juez del Territorloile
'
1;1, ti A.fi ti I . é y S An-Luis di; Pro.
.videncia, por abandono del de-d.ino 28
El de 15 de Diciembre de 1888, en el sumario contra Daniel Gii
Juez del Circuito de Yarunial, por responsabilidad , .
28
El de 16 de Diciembre de 1888,tn. el sumario contra .To$6 T'en.o C.,
Jura del Circuito de S4n.Juan, por respona.lbintian
28
El de 19 de Diciembre de 1888, en el SLIM ario contra 3aagnín
Hoyos, Juez del Circuito de Ttquenoroa, por responsabilie
_g
dad
•"'
MINISTERIO PUBLICO
•
Vistas del señor Procurador General
29
•
—

el apoderado, el negocio ha venido al conocimiento de la Corte
Suprema, la cual, después de dar vista al senor Fiscal, dicta
senteiicia definitiva.
Los gastos hechos ,por 'el Distrito de Bogotá, según aparece
de Lis partidas del libro Distrio.de la Tesorería Municipal y de
las del de la Tesorería de la Junta de Comercio, que sirvieron
do antecedente á la certiticacién eepedida, consisten en lo
siguiente : •
Gastos de- personal y . material de los ramos de
14,739 15
.
Policía y Gobierno en chillo do 11045
Id. en el Cuerpo do serenos de Enero á Julio
7,647 75
del mismo afío
5,693 60
Id. en íd. hasta el Si de Dicien- ibre de id
Id. de personal y material de Policía y Gobier
10,077 90
'no, de Enero á Septiembre de 1886
de serenos, de 1. 0 do Enero á 15 de Sep12,602 30
tiembre de 1886
-$ 51,360 70
Suma

SI,gán esta relación, una parte de los gastos hechos por el
Distrito se refiere á la época en que. expedida la Constitución
vigente y restablecido el orden pÚblico, los particulares 6 las
entidades poEtieas no podían hacer á la Nación suministros do
guerra, ni en caso de hacerlo en la forma en que lo habían
hecho durante la rebelión, correspondería á la Comisión ni á la
Corte, en su caso, conocer en las reclamaciones que se intentaran para pedir su reconocimiento. Por consiguiente, prescin••
diendo
de la fuerza probatoria de los documentos aducidos por
•
el apoderado y de la naturaleza del servicio que se reclama, no
refiriéridose á gastos hechos antes del restablecimientosdel orden
público, es inadmisible el reclamo..
Con respecto al importe restante de la reclamación, se
SENTENCIAS DEFINITIVAS
ob?erva que procede de los gastos hechos en la Alcaldía del
Distrito en el sostenimiento de .les secciones del Cuerpo de policía municipal y del Cuerpo de serenos de la ciudad. La Corte
NEGOCIOS CIVILES
se abstiene de examinar si tales gastos están 6 n6 legalmente
comprobado, para examinar solamente si son de cargo de la
Corte .Suprema de Ju8ticia.—Brgot4, Diciembre siete de mil Nación y pueden ser reconocidos al Distrito.
,
ochocientos ochenta y ocho.
Conforme al artículo 26 de la Constitución de 1863, vigente
Vistos El Distrito do Bogotá, por medio de su apoderado en la época en que fueron hechos aquellos gastos, la fuerza
Eugenio Ortega, intentó reclamación ante la Comisión de sumi- pública de la Unió.) se componía de la que formase la Nación
con individuos voluntarios 6 del contingente proporcional que
nistros, empréstitos y expropiaciones, per el valor de los gastos
que, en la rebelión de 1884 y 1885, dice haber hecho en fuerza diera cada Estado y de la milicia nacional que organizasen los
pública al servicio de la Nación. Como comprobante del crédito Estados segáu sus leyee. Eu caso de guerra se podía aumentar
el contingente con los cuerpos de la milicia nacional hasta el
fue Presentada una certificación por valor de cincuenta y un
número de hombres necesario para llenar el contingente que
exiil•treecientes sesenta pesos setenta centavos ($ 51,360-70),
expedida por el Gobierno del Departamento de Cundivamarca ; pidiese el Gobierno General. Según esta disposición, los Ciserpos
pero la Comisión, á solicitud .del Fisga' especial, pidió los ante. de policía y serenos del Distrito de Bogotá, no podían tener
sino uno de dos caracteres respecto del Gobierno de la Unión:
.cedentes que sirvieron de base para expedir la certificación, y
el de contingente suministrado por el Estado de Cundinamarea
deepués de oír el concepto del, mismo funcionario y pedir los
al dicho Gobierno é incorporado en el Ejército nacional COMO
itifornses que creyó. Conducentes, "resolvió definitivamente, el
parte integrante de él ; 6 el de milicia nacional organizada por
trecede Septiembre negainlo al Distrito de Bogotá el
el Estado y destinada á aumentar el contingente que á éste
recenoc- imiento del crédito reelatuado, por cuanto no estaba
probado que les gastos que á 61 dieron • origen hubiesen sido correspondía. En el primer caso, la reclamación no podía sur.
tirse en las formas en que se surten las de suministros de guerra,
hechos, ni que la República tuviese obligación de,pngarlos.
Consiiltada con el Ministerio del Tesoro la resolución de la Co- porcino se trataría del pago do sueldos dejados de percibir, ni
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ineluír el personal de los empleados municipales que
bada ; y el- o de la resoluci6n del Ministerio apelall iglaltuente deseropeaaron funciones de cadete' puramente local, reglé,.

misión, previa apelación del apoderado del Distrita,. fué ápro- : pocha
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mentadas por las leyes del Estado. En el segundo caso, .tratán.
dese de la milicia organizada por el Estado do Cundinainarca,
sería á éste y nó al Distrito, á quien correspondía reclamar los
gastos comprendidos en la organizacióu y sostenimiento de los
citados Cuerpos; pero no podría incluir tampoco entre sus gastos
aquellos que se refiriesen á la prestación de servicios que son,
por su naturaleza, de cargo de las entidades municipales.
Si, corno aparece do los autos, los Cuerpos de policía y
serenos obedecieron á órdenes del Gobierno federal y recibieron
sueldo del Fisco nacional, estas circunstancias por sí solas ex.
cluyen el derecho á la suma reclamada ; porque la prestación
accidental de servicios de orden prIblico por los agentes de po.
Reía, en una época como en la que ocurrió, no clesvirtila el ca:.
rácter de tales agentes ni les da el de miembros de la milicia de
Cundivamarea á otro que haga al Distrito acreedor por los
gastos que hicieron en sostenerles.
En mórito de estas consideraciones, la Corte Suprema de
la Nación, administrando justicia en nombre de la Repáblica
de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la resolucióu
dictada por la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones con fecha trece de Septiembre del presente año, uárnero
659, y aprobada por la del Ministerio del Tesoro, de fecha veinticinco del mismo mes, marcada C01i el número 110; y por consiguiente absuelve á la Nación del importe de la demanda intentada por el Distrito de Bogotá por la suma de cincuenta y un mil
trescientos sesenta posee setenta centavos ($ 51,360.70) como
suministro hecho á la Nación en la guerra de 1884 y 1885.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
al Ministerio respectivo.

R. Antonio Martínez.—Beniamin, Noguera.—Aristides
Calderón.—Luis M..Tsaza.—Antonio Morales.—.Lucio A. Pom.
bo.—Manuel A. Sancleenenee.—Raeném Guerra A., Secretario.
En la audiencia del día siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho so publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.
En diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
notifiqué la anterior sentencia al señor Fiscal de la Comisión de
tiuministros.
Marceliano Vargas.— Guerra A., Secretario.
En once de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
notifiqué la sentencia anterior al señor doctor Eugenio Ortega,
apoderado legal del Distrito de Bogotá.

Eugenio Ortega. —Guerra A ., Secretario
Corte Suprema de Justieia.—Bogotá, trece de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y ocho.
Vistos :—Ramón Calderón Angel, como cesionerio de Fran'
nisco, José María y Custodio Vega, y Eduvina Puertas, se presentó ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, y por escrito de fecha once de Marzo de mil ochocientos
ochenta y siete, solicitó el reconocimiento y pago de la cantidad
de tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos ($ '3,424), valor de
las expropiaciones hechas á sus cedentes en la última guerra,
del modo siguiente:

consignación que aparece hecha el catorce de Octubre de mil
ochocientos ochenta y cuatro; ocho mulas más consignadas al
mismo Alcalde y al mismo precio el diez y nueve de Noviembre del citado año de mil ochocientos ochenta y cuatro, y doce
mulas y tres caballos consignados al Alcalde Eulogio Linares y
avaluados á ocheeta pesos ($ 80) cada caballería, consignación
que, segán el recibo del Alcalde, se hizo el trece de Enero de
mil ochocientos ochenta y cinco.
Respecto de los tres últimos, la reclamación está apoyada
en la certificación número 194, expedida por el Gobierno de
Cundinamarca con fecha diez y seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, acompañada de los comprobantes que
sirvieron de base á la certificación.
La Comisión, en su resolución número 666, de catorce de
Septiembre del presente año, desestimó la certificación del In&
pector fiscal, fundándose en quo se refería 4 suministros hechos
antes del doce de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, época fijada por el artículo 1.° de la ley 44 de 1886 corno
principio de la guerra ; y aun cuando tal fundamento es legal,
en concepto de la Corte, respecto de las consignaciones de las
diez y seis mulas, efectuadas en catorce de Octubre y diez y
nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, no
tiene fuerza alguna con relación á la consignación hecha de
doce mulas y tres caballos el trece de Enero de mil ochocientos
ochenta y cinco. Pero la Corte considera, además, que vigentes
yá cuando se hizo la reclamación, la ley 44 de 1886 y los Decretos del Poder Ejecutivo número 102 de 1886 y 18 de 1887,
que habían señalado el procedimiento que debía observarse por
los reclamantes para que éstos cambiaran por atestaciones 6
certificaciones de los Gobiernos de los Estados las atestaciones 6
recibos que hubieran obtenido de otros empleados, es claro que
no puede aceptarse la certificación del Inspector fiscal, con tanto
mayor razón cuanto ella no se refiere á fondos que ingresa.
ran á dicha Inspección, sino á consignaciones de semovientes
hechas al Alcalde de Villeta. Y á nada conduce la cita que se
hace en la certificación del Decreto del Poder Ejecutivo número
137 de 5 de Febrero de 1885, porque tal Decreto tuvo por objeto únicamente el de ordenar que los ganados y caballerías que
se contratasen para usos públicos, se pagasen en billetes de
Tesorería de los mandados emitir por el artículo 4.° de la ley
60 de 1882, y que mientras se hacía la emisión, se diese á los
interesados un certificado por el empleado que hiciese el . con.
trato, certificado que debía cambiarse por tales billetes.
En cuanto al resto de la reclamación, la Comisión sólo ob.
servó que el recibo de fojas 11, expedido por el Recaudador de
Hacienel s del Distrito de Pecho, por la cantidad de diez y ocho
pesos ($ 18) estaba enmendado, y ordenó que se comprobase la
exactitud de dicha cantidad ; pero el reclamante, por escrito de
quince de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, desistió de la reclamación en lo que se refería al expresado recibo, y
la Comisión redujo por lo mismo el reconocimiento á favor del -,
reelemeete, á la cantidad de seiscientos seis pesos ($ 606), en
los ieuientes térinins,s: como cesionario de José María Vega,
quinientos veintiocho pesos ($ 528) ; como cesionario de Custodio Vega. cuarenta y ocho pesos ($ 48), y corno cesionario de .
Eluvina Puertas, treinta pesos (30).
Examinada la reclamación por Su Señoría el n inistro del

Tesoro, por haber, renunciado el reclamante el derecho de reclamar ante la Comisión, dicho Ministerio confirmó la resolución de ésta, Como se ve de la que dicté bajo el mitnero 114 de
Las de Francisco Vega, por la suma de dos mil ocho.
,
cientos pesos.
$ 2,800 fecha veintisiete de Septiembre próximo pasado, de la cual

Las de José María Vega, por la de quinientos veintio. .
ocho pesos
528
Las de Custodio Vega, por lo que suministré en dina
ro, sesenta y seis pesos
66
.
Y las de Eduvina Puertas, poe treinta pesos....
30
— –
3,4'44
Suma, tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos
-

terpnso apelación para ante la Corte el mismo reclamante.
Oídos por esta Superioridad los alegatos del Sr. Maca/
especial d. guministros y del apelante, y tenieudo en conaideración las observaciones hechas al documento en que se apoya la
reclamación de Francisco Vega para considerarlo insuficiente
efecto de acreditar los suministros hechos al Alcalde de Villeta,

por dos mil ,ochocientos pesos (.8 2,800), y legalmente acreditados los que-se refieren 6,1Os otros cadentes, como los han reco-

nocido la Comisión y él ir inisterio.del Tesoro, la Corte Supremo
Apoyó la reclamación, respecto del primero, con un certificaNaeción, de acuerde* con la opinión del señor Fiscal come
do del Inspector fiscal del empréstito nacional, de fecha veintiséis
justicia en nombre de la República y . por
de Marzo de mil ochocientos oche:nta y seis, del cual resulta : entOi'idad de la ley, coehiena la reeoluciale 4e :$u &Ude hl
e Francisco Vega consignó, al Alcalde de Villeta, Ignacio 1 - Ministro del Tesoro, de que fié ha hecho mención, que aprobó 6

r

e6u, ocho mulas que ftler913 avaluadas 4 cien penes (G 100),

hibilala de la CoMisib de 'Sacúdeles que no 11 osavunalp
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Notifíquese, déjese la copia respectiva, publíquese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.

R. Antonio Afartánez.— Aristides Calderón. — Luis M.
Iza.—Froilán Largacha. — Antonio Mórales. — Lucio A.
Pornba—Manuel A. Sanclemente.— Ramón Guerra A., Secretario.
En la audiencia del trece de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y ocho se publicó esta sentencia.
Ramón Guerra A., Secretario.
En trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
notifiqué la sentencia anterior al doctor Ramón Calderón Angel.
Ramón Calderón Angel. Guerra A., Secretario.
En siete de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al sefior Fiscal de la Comisión de
suministros y expropiaciones.
—

Marceliano Vargas. El Oficial Mayor, encargado de la
—

Secretaría, Eaguerra O.

—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, Diciembre quince de
mil ochocientos ochenta y ocho.

Aun cuando en el tiempo en el que primitivamente 89 rin.
dieron las declaraciones, no exigía la ley que los testigos dieran
razón de su dicho, sino en el caso de que así se les ordenara por
el Juez, esta circunstancia vino á tener lugar por el mandato
de la Corte, y como no se cumplió lo resuelto por olla, la manís
ba quedó incompleta é ineficaz. Si á, esto se agrega el que un
testigo que alcanzó á ser nuevamente examinado, desvirtuó en
absoluto su primera declaración, la presunción contra la prueba
es mucho más rigorosa ; no siendo equitativo condenar á la
Nación por un cargo que tiene visos de inexatictud ó que á lo
menos no los tiene de certidumbre.
- Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia ea nombre de la República y por autoridad de
la ley, confirma la resolución mencionada de Su Señoría el
Ministro del Tesoro, por la cual so revoca la de la Comisión de
Suministros y se absuelve á la Nación do la demanda presentada por Miguel Carabali.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

Antonio Alartinez.—Aristides Calderón.—Luis M jsaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. .Pom.
bo.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A. Secretario.
En la audiencia del quince do Diciembre de mil ochociens
tos ochenta y echo se publicó esta sentencia.
Ramón Guerra A., Secretario.
En diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta y
ocho notifiqué la sentencia anterior al señor Fiscal de la Comisión de Suministros.
Afarceliano Vargas. Guerra A., Secretario.
En diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta
y ocho notifiqué la sentencia anterior al señor doctor Jesús Mas
ría Arteagá.

Vistos :—Miguel Carabalí se presentó por medio de apode.
rado sante el juez del Circuito de Santander, en el Departamento del Cauca, en veintinueve de Agosto de mil ochocientos sesenta y cinco, demandando á la Nación por la suma de quinientos noventa y un pesos sesenta centavos ($ 591-60), proveniente
de las expropiaciones que en unas bestias, algunas reses y dos
aperos de montar, le fueron hechas en la guerra de ese tiempo
para el servicio de las fuerzas que sostenían la causa de la legitimidad. .
Admitida la demanda por el Juez, fue aceitada también
Arteaga. Guerra A., Secretario."
sin contradicción alguna por el Agente del Ministerio Público;
y abierta 6, prueba la causa, 'el demandante presentó tres testigos en apóyo de su solicitud ; basándose en esa prueba el Juez,
AUTOS INTERLOCUTORIOS
por sentencia de diez y seis de Noviembre de mil ochocientos
sesenta y cinco, ordenó reconocer á favor de Carabalí y contra
el Tesoro la suma de quinientos setenta y nueve pesos sesenta
NEGOCIOS CIVILES.
centavos ($ 579-60).
—
COMO la sentencia no fuera apelada por el Ministerio Ptíbli- Corle Suprema de Justicia.—Bogotá, doce de Diciembre de mil
co, se consultó con la Corte Suprema ; y ésta encontró primero
ochocientos ochenta y ocho.
nulidad en la actuación por falta de personería, la cual fue sub.
Vistos
:—Nicanor Grueso interpuso recurso de casación con.
sanada ; y luégo, á pedimento del señor Procurador General,
tra la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Did.
por auto cíe veintiauve de Agosto de mil ochocientos sesenta y
trito Judicial de Popayán, en veinticinco de Agosto del corriente
cinco, se ordenó que se recibiera nueva declaración jurada á los
año, en la cual se declaró de propiedad de Manuel Castillo
testigos para que dijeran si presenciaron las 'expropiaciones y
Ubillú.s una casa situada en la ciudad de Popayán que fue em.
de que 'manera les constaban éstas; providencia que fue ratifi' en la eje.
bargada como de propiedad de Rosa Castillo Ubilliís,
cada por auto del Magistrado substanciador en veintisiete de
cución promovida contra ésta por el citado Grueso, y que dicha
Marzo de mil ochocientos ochenta, es decir, á, los quince años.
casa debe ser entregada á Cornelia Balcázar en cumplirniento
Librado el despacho al Juez del Circuito de Santander, éste
de
un contrato de arrendamiento celebrado entre ésta y Castillo.
recibió nueva declaración á uno de los testigos, Felipe Manca.
El Tribunal negó la solicitud aludida, y á consecuencia de
lis, quien desvirtuó enteramente la afile había rendido en primera instancia. Se hizo constar, 'además, que los otros dos testigos esto, ocurrió de hecho á esta Suprema Corte el mencionado
Grueso para que se le otorgue el recurso denegado.
en que la primera sentencia se había fundado también, habían
Según el artículo 65 del Código Judicial, los recursos de
muerto; por la cual no pudo obtenerse la ratificación, sin incasación
y revisión pueden intentarse y deben ser admitidos
tentarse siquiera el abono de los testimonios.
cuando las sentencias que dieren lugar á ellos se funden en leyes
Permanecía en quietud el expediente, hasta que fue pasado
é, la Comisión de suministros; y esta, no obstante lo relacionado que rijan en toda la República, es decir, cuando el recurso ten.
y no obstante también el pedimento del sefior Fiscal de sumíais. ga por objeto corregir el agravio inferido por la violaoi6ní,
errónea interpretación 6 indebida aplicación de una ley de cas
tros (foja 33), por resolución de quince de Septiembre último,
número 684, con el voto de dos de sus miembros, habiendo salva- rá.cter general.
La sentencia á que Fe refiere el recurso de que se . trata, se
do el suyo el señor Obregón, reconoció á favor de Miguel Caraball la suma de quinientos setenta y nueve pesos sesenta centa- funda en leyes anteriores á la unificación de la Legislación na.
cional,—leyes que eran las que debía tenerse en cuenta, porque
vos ($ 579-60), de conformidad con lo que había resuelto el
los actos y contratos en que se apoyaron las terceríasele Manuel
Juez de la primera instancia.
Castillo Ubillús y Coruelia Balcázar, se efectuaron bajo la vi.
El Ministro del Tesoro, no encontrando suficiente la prueba,
"gencia
del Código Civil del Cauca.
por no haberse cumplido lo resuelto por la Corte, y por haber
Por este motivo, y de acuerdo con repetidas resoluciones
infirrnado su declaración uno de los testigos, revocó lo resuelto
por la Comisión de Suministros y absolvió del cargo á la Nación de esta Suprema Corte, el Tribunal Superior de Popayán obró
clon arreglo á derecho al denegar el recurso de casación que hizo
por providencia número 153 de seis de Octubre último.
valer el ejecutante.
Apelada esta determinación y oído de nuevo el Fiscal de
Ea consecuencia, la Corte, administrando justicia en nom.
suministros, quien apoya lo resuelto por el Ministerio del Te•
soro, es.tiompe, de fallar ea deftaitiva, para lo cual lO. Corte bre de' la República y por autoridad de la ley, declara illadtAir.
-

—

—
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el rewree 4e hache de Tm seta tratade,..

28

GACETA JUDICIAL

Publíquese y archívese la actuación.
R. Antonio Martínez.— Aristides Calderón. — Luis Al.
isaza.—Froilcin Largucha.— Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Magiuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.,
Se notificó phi. edicto.
Reen4n Guerra A., Secretario.

llamó á juicio criminal á Manuel Alzate Giraldo y á 1.11piana
Castrillón, por el delito de amancebamiento ; y dispuso en el
mismo auto que los reos fueran reducidos á prisión, providencia que se llevó á cabo.
Por este último Motivo, es decir, por el mandamiento de
prisión, Alzate formuló queja y dio denuncio ante el Tribunal
Superior de Antioquia contra el mencionado juez Gil, alegan,
do que el delito en referencia no aparejaba encarcelamiento.
El Tribunal, por auto de siete de Noviembre del corriente
NEGOCIOS CRIMINALES
afío, sobreseyó en el procedimiento y declaró sin lugar . á forma.
cióri de causa contra eI indicado Juez Gil, fundándose en .que
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Diciembre catorce de nii la providencia materia de la queja fue dictada cuando yá estaochocientos ochenta y ocho.
ba unificada la legislación y que el delito había durado hasta
Vistos :—E1 Tribunal Superior del Distrito-Judicial de Bolí- entonces: en que el Código Penal vigente aplica en este caso la
var remite en apelación el auto que profirió en diez y ocho de pena de confinamiento, que es corporal; y en que conforme al
'Junio último, por el cual llama á jeicio de responsabilidad á artículo 1,635 del Código Judicial, *cuando la pena es corporal
debe mandarse reducir á prisión á los procesados, en el auto
José de Jesús Lara por abandono del destino de Juez del Terrimismo en cale se declare con lugar á formación de causa.
torio Nacional de San Andrés y San Luis de Providencia.
Consultado con esta Superioridad el fallo del Tribunal, se
•
La Corte para resolver tiene en cueuta lo siguiente.: .
1. 0 Que el sumario instruido para averiguar la responsabi- observa que él es enteramente arreglado á la ley; y por tanto ;
la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el dictamen
lidad en que haya podido incuirir José de jesús Lara por hadel señor Procurador, administrando justicia en nombre de la
berse separado sin licencia del empleo de juez del Territorio
República y por autoridad de la ley, confirma el referido autó
- Nacional de San Andrés y San Luis de Providencia, suministra
pronunciado por el Tribunal de Autioquia.
suficiente prueba para concluir que dicho procesado abandonó
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
el destino, ausentándose sin licencia de la capital del Territorio
el día veintidós de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco, y
R. Antonio Martínez.—Aristides Calderón..—Luis Aldea.
-por consiguiente, el auto dictado por el Tribunal declarando
Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Plinv.
con lugar á seguimiento de causa de responsabilidad por los bo.—Manuel A. Sancicmente.—Ramón, Guerra A., Secretario.
trámites extraordinarios contra el sindicado, por infracción del
En quince de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
artículo 414 del CódigaPenid Nacional sancionado en 1873, que notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
era el que regía en los antiguos Territorios en la época en que
ARANGO. M.—Guerra A., Secretariri
se cometió el delito, está bien fundado ;
2.° Que igualmente :suministra el sumario la prueba que
acredita el carácter público del procesado como Juez del TerriCorte Soprem.a de Justicia.—Bogotd, Diciembre diez y se . is do
torio Nacional de San Andrés y San Luis de Providencia mi
mil ochocientos ochenta y ocho.
mil ochocientos ochenta y cinco ; y
Vistos :—EI Tribunal Superior del Distrito Judicial del
3.° Que aunque el Agente Fiscal del Distrito Judicial de
Cauca
ha remitido, por apelación, el auto que profirió con feBolívar pidió la reforma del referido auto ? é interpuso en subcha
ocho
de Junio último, en virtud del cual. declara que hay
sidio el recurso de apelación ; bebiéndose negado lo primero, le
fue concedido lo segundo, por juzgar el Tribunal que la solici- lugar á seguir juicio de responsabilidad contra José E. POree,
juez del Circuito de San Juan, por violación del articulo
tud de reforma carecía de fundamento legal, en atención á que C.,
327 del Código Penal del Cauca.
el artículo 1,627 del Código Judieie 1 previene en su último
Aparece del expediente, que en un sumario instruido contra
aparte que "en los juicios do responsabilidad, el cargo contra
Francisca
Riasces, por el delito de homicidio, José. E. Perca
el procesado debe deducirse citando expresamente la disposi- ción 6 el artículo infringido " ; y -como éste fue el 414 del Código . O, Juez del Circuito de Sau Juan, con fecha veintisiete de
Agosto de mil ochocientos ochenta y seis, dictó auto por el cual
Penal Nacional de 1873, vigenze en la fecha en que se cometió
ordenó la detención de la sindicada, fundando su providencia
la falta, como y-á. se ha expresado ; es claro que por la infracen que existía la prueba requerida por el artículo 65 del Código
ción definida en dicho artículo es por la que debe sometérsele
de procedimiento vigente en el extinguido Estado del Cauca.
juicio y no por el 389 del Código Penal Cundinamarqués, como
Luégo el veinticuatro de Diciembre del mismo año, el refeopina el Fiscal, apoyándose en el artículo 44 de la ley 153 de
1887; pues como muy bien lo observa el Tribunal, es termina- rido Juez, al practicarla visita de cárcel, ordenó que la .proce.sada, iascos fuera puesta en libertad, porque faltaba la prueba
do el juicio, y al dictar sentencia, si hubiere lugar á condonar
que dijo existía cuando decretó la detención. De esto se deduce,
al procesado, cuando se debe apreciar cuál sea la pena más becomo
muy bien lo observa el señor Procurador al emitir concepto,
nigua, á fin de cumplir entonces lo que ordenale parte segunda
que
si
faltaba la prueba para la detención, el Juez, al decretardel articulo 26 de la Constitución, así como el artículo 213 del la,
se hizo responsable de atentado contra la seguridad indiviCódigo Judicial y el 44 y 45 de la ley 153 yá citada.
dual; y si la prueba existía, como lo ha demostrado el enjuiPor éstas consideraciones, la Corte Suprema de la Nación,
ciamiento posterior de Francisca Riascos, el acusado violó el
de acuerdo con el concepto del señor Procurador General, ad.
327 del Código Penal del Cauca.
ministrando justicia en nombre de la República y por autoridad artículo
La
Corte,
para resolver, considera:
'de la ley, confirma el auto apelado.
Que
elaTnez
Superior del Distrito Judicial del Cauca, con
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
fecha diez y nueve de Mayo del año en Curso, informa al Trial Tribunal de su origen'.
bunal de primera instancia que el veintisiete de Agosto de mil
R. Antonio Martínez.—Aristides Calderón.—Luis AL haochocientos ochenta y seis existía la prueba suficiente para deza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pom.- cretar la detención de la Riascos, agregándose á esto, que desbo.—Manuel A. Sanclemen,te.—Ramón Guerra A., Secretario. pués de haber sido llamada á juicio, por el mismo delito de
En catorce de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho homicidio, no han podido capturarla para continuar el curso de
la causa.
notifiqué el elite anterior al señor Procurador General.
Que además, en la misma visita de cárcel del veinticuatro
ARANGO M.—Guerra A., Secretario,
de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, el expresado
—
Juez Parea, dispuso igualmente que el sindicado del delito de
Corte Suprema de Justicia.—Bogottk Diciembre quince de resistencia con armas á la autoridad, Laureano Mosquera, que.
dese en libertad, por ser muy pobre y por demorarse la amplia.
mil ochocientos ochenta y ocho.
ojén, determinación que también lo hace responsable al tenor
Vistos:—E1 Juez del Circuito dé Yarurnal, Dauiel Gil P.,
citado artículo 327 del Código Nátli mucuto, vigente
lor auto de dos de Agosto de ykk'll ochocientos ochenta y siete, del
esa épook

"Z9

GACETA. JUDICIA1G
En atención Ç. lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación,
de acuerdo con el dictamen del señor Procurador General, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, confirma el auto apelado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
al Tribunal-de su origen.

En cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta - y nueve
notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
Artasroa M.—El Oficial Mayor, encargado de la „Secretaría,

R. Antonio Martínez.--'Aristicles Calderón.—Luis M. ha.
za:—Froilán Largacha.-4ntonio Morales.—;Lucio A. Pombo.—Manuel A. Sanclernete.—Ramón Guerra A., Secretario.

MINISTERIO PÚBLICO

En diez y siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta
y ocho notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
ARANGO M.—Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Diciembre diez y nueve
de ni1 ochocientos ochenta y ocho.

Esguerra O.
\

O \

•
Da.)&13~153

ze
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAY›

ca

Señores Magistrados :

Por auto del 17 de Mayo último, la Corte llamó á juicio
de resRonsabilidad por los trámites extraordinarios, á Francisco
de. Fábriega, hijo, Secretario General de la Gobernación del
Departamento de Panamá s por violación del artículo 162 del
Código Penal, consistente ea la detención arbitraria de José
Caballero, ordenada el 1.2 de Septiembre de 1887 por dicho
Secretario. En ese mismo auto,, la Corte dispuso iniciar estas
diligencias para averiguar si el Gobernador de Panamá, General Juan B. Aycardi, había incurrido en alguna responsabilidad
por su participación en el arresto indebido impuesto á Caballero; y perfeccionada la actuación, es el caso de resolver sobre
el particular.
José Caballero, vecino de Colón, equivocadamente dirigió al
Sr. Secretario General el va!or de dos edictos que debían publicarse en el Registro Judicial de Panamá, y por el modo
como se hizo llegar el dinero á poder del referido empleado,
éste, juzgando irrespetuoso el proeedimiento, decretó el arresto,
comunicándolo al Prefecto do Colón, por .telégrafo, para su •
cumplimiento.
Varios ahogados ocurrieron á la Gobernación del Departamento en solicitud de una resolución que determinara la
conducta que . debían seguir para hacer publicar los edictos, sin
exponerse á ser reducid -os á prisión, y se resolvió lo siguiente :

Vistos :—E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cura
dinatnarca consulta el auto que profirió en cinco de Septiembre
último, por el cual declara prescrita la acción criminal en la causa de responsabilidad instruida contra Joaquín EL Hoyos, exjuez del Circuito de Tequendama., por falta en el cumplimiento
de sus deberes, 6 sea por infracción del. artículo 278 del Código
Penal Cundinamarqués do 1883.
Con fecha diez y siete de Enero de mil ochocientos ochenta
y seis, el Agente Fiscal del Circuito de Tequeudarna denunció
ante el señor Procurador del Distrito Federal de Cundinamarca,
los siguientes hechos : 1. 0 Quo la visita de cárcel no la practiCriba el Juez expresado desde el veinticuatro de Diciembre del
año anterior; y 2.° Que habiéndose señalado día para que tuvieran lugar los Jurados de varios presos que se hallaban en la
cárcel de la cabecera del Circuito, no pudieron tener lugar, aunque fueron notificados los Jurados, por falta del Juez, y hasta
aquella fecha no se había vuelto á serialar nuevo día.
Instruido el sumario en averiguación de los hechos denunciados, resultaron probados con un número plural de testigos, y
el Tribunal Superior del Distrito Federal de Cundinarnarca, por
" Gobernación del Departanvocto.—Seeretari:.c Gp.:9,pr
auto de fecha doce de Mayo del ario en curso, declaró á Joaquín
ojón de Gobierno.—iráme.ro 112.--Pana,ná, 21 de JcpH. Hoyos, ex-juez del Circuito de Tequendama, responsable
tiembre de 1887.
por haber infringido el artículo 278 del Código Penal de Cun" Visto el precedente memorial y traídos los :nauta! ;.tes
dinamarca de 1883; y, en consecuencia, lo llamó á juicio de
para resolver, se considera :
responsabilidad por los trámites extraordinarios.
" 1. 0 Que el 25 de Agosto próximo p s sae o , ene eo i a seis
Seguida la tramitación del juicio, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Candinamarca, pronunció auto declarando mero 342, el Sr. Juez Municipal del Distrito de Csaaa olvidando lo dispuesto en el artículo 0.° del Decreto número 23
prescrita la acción criminal por los hechos denunciados.
de 12 de Marzo del año en curso, pnblicarla ea la G.tcpta de
La Corte, para resolver, considera :
1. 0 Que la acción criminal está prescrita, atendiendo á la Panamá, número 23, pasó á la Searesaría G u ral tir. docufecha en que se cometieron las faltas y á que la pena impuesta mento de carácter judicial ;
"2.° Que no obstante la falta e Hnetida,. para no entorpeeer
por la infracción por que se llamó á juicio, no es corporal, en
1a marcha del servicio público, el doeurneuto alui lo (aesborto
cuyo caso se prescribe la acción, lo mismo que la pena, por el
civil), en vez de ser devuelto al emplearlo remitente fue pasado
transcut:so de dos arios, según el artículo 49 del Código citado;
2? Que el artículo 1,504 del Código Judicial dispone que por el Secretario General á la Secretaría del Tribunal Superior
para su -inserción por tres veces en el Registro Judicial d1.1
por la prescripción cese todo procedimiento criminal contra el
ractincl, previo pago del derecho correspondiente ;
. .reo ;
Que las oficinas receptoras de toda entrada á favor
3? Que no aparece de autos que el sindicado Laya cometido otro delito para que tenga lugar la interrupción de que ha- del Erario público, según el Decreto orthuado de la Hacienda
pública, son : la Administración General de lelseientla en la
•bla el artículo 84 del Código Penal ; y
4.° Que el Juez sindicado dejó de ser empleado desde el capital del Departamento y las de Hacienda de cada una de
mes de Enero de mil ochocientos ochenta y seis ; y, por consi- las Provincias ;
"4.° Que si existió la cobtutobre, en época auler:or, de
guiente, hasta Septiembre del presente año, han transcurrido
consignar
valores en las Secreticías de Estado, esa costumbre esmás de dos años y medio para que se cumpla la prescripción de
taba en pugna con leyes vigemtes y que no fue observada desde
la pena, de acuerdo con el artículo 49 citado.
la creación del Departamento nacional de Panamá;
En mérito de estas consideraciones, la Corte Suprema, ad"5. 0 Que los particulares no tienen derecho para dirigirse
ministrando justicia en nombre de la República y por autoridad
á
los
empleados públicos en papel común, sino en los casos
de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador
previstos
y autorizados por la ley que no comprende el ocurrido
General, confirma el auto consultado ; quedando sujeto el exJuez encausado, Joaquín H. Hoyos, en cumplimiento de lo que con el Sr. José Caballero Jr. ; y
"&° Que el arresto impuesto al Sr. José Caballero Jr. DO
dispone el artículo 87 del Código Penal, á la vigilancia especial
lo
motiva
la consignación do un impuesto público tu una ofide las autoridades por el término de un año.
cina extraña á la recaudación de rentas, sino la manera irrespeNotifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
tuosa é ilegal del envío, que EC hizo en un paquetico rotulado .:
al Tribunal consultante.
'Dos pesos para el Secretario General ', cuyo contenido era.:
dos
pesos en moneda de cincuenta centavos y un pedazo de
ha.11f.
Antonio
Ifirtinez.—Aristides
Calderón.—Luis
, R.
a..—Antonio Morales.—Froilán Largacha.—Lucio A. Pon- papel sucio, en el cual, sin fecha ni firma se sealalaba la leves-

antte/A. landemente.—jaconón Quer"» 4. , Secretazio,

el5D, se resuelve . .

\
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" El Secretario General, órgano del Gobernador, es empleado de jurisdicción y le es potestativo imponer las penas
que la ley permite para casos semejantes, y contra sus órdenes
6 resoluciones queda el recurso de, queja para ante su Juez
»Mural.
"Regístrese, comuníquese y publíquese con sus antecedentes.
"Por el Sr. Go!sernader, el Secretario General, Francisco
de Pcribrega, Lijo,"
Como se ve en esta resolución, el Gobierno de Panamá
consideró al Secretario General como empleado de jurisdicción
y con facultad para imponer por sí solo la pena de arresto que
había sido impuesta á Caballero, y si tal era la autoridad que
se le suponía al Secretario, es fuera de toda duda que el- Gobernador no intervino en el acto de que sólo es responsable el Secretario Fábrega.
Es cierto que, después de comunicada la orden de arresto
de Caballero, el Secretario consultó con el Gobernador Aycardi,
quien aprobó lo hecho; pero esa aprobación no apareja responsabilidad á este empleado, porque él en verdad, no tuvo participación en la arbitrariedad del Secretario.
Demos por supuesto que el Gobernador Aycardi hubiera
improbado el procedimiento adoptado contra Caballero ; eso no
habría impedido que se llevara á efecto, porque yá se había
cumplido.
Por lo expuesto, este Ministerio es de concepto que debéis
decretar el sobreseimiento en estas diligencias, salvo vuestro
mejor parecer.
Bogotá, 12 de Noviembre de 1888.
CARMELO ARANGO M.
Weñores Magistrados:

, Habiendo tenido conocimiento el Juez Superior de García
%vira, por consecuencia de un sumario que se instruía contra
Félix Panqueba, por un delito que parece haberse cometido en
1881, que dicho Panqueba podía ser responsable además de otro
delito perpetrado afios antes y consistente, según declaración de
Laureana Duarte, en la muerte que el mismo individuo dio á
una nifia de que él y la declarante fueron padres, el expresado
Juez dispuso que se sacara copia de la declaración de la Duarte
para remitirla al Juez Superior de la Provincia del Norte en
el Departamento de Beyacá, por corresponder á esa jurisdicción
el lugar donde al decir de la citada mujer, so cometió el delito
de que fue víctima su hija.
Del Juez Superior de la Provincia del Norte pasaron las
diligencias originadas por el denuncio de la Duarte al Juez
Superior del Distrito Judicial de Tundaina, quien, después de
ampliarlas en cuanto fue posible y considerándose incompetente
para decidirlas, las devolvió al Juez de su primera procedencia,
ósea al Superior del Distrito en el Departamento de Santander.
Este funcionario, considerándose á su vez sin jurisdicción, pro.
vocó competencia negativa al remitente y, aceptada que fue por
éste, os corresponde decidirla, en cumplimiento de lo prevenido
en el inciso 3.° del artículo 21, sección 3.° del Código Judicial.
Obsérvese ante todo que no se ha remitido á esa Superiori.
dad, con lo actuado por los dos Jueces en lo relativo á la controversia, sino el sumario referente al delito que se dice cometido en jurisdicción del Distrito Judicial de Tundama, resultan.
do de ahí que se ignore el estado en que se halla la investigación
del delito perpetrado en Santander y, lo que es más, que no se
conozca á ciencia cierta la naturaleza de ese delito, atendida la
insuficiencia y vaguedad de las referencias que á él se hacen de
un modo incidental.
Debiéndose preparar y dirimir las competencias en asuntos
criminales del mismo modo que en los civiles (artículo 1,718
del Código Judicial), los Jueces en desacuerdo deben remitir al
Superior lo actuado con relación al incidente y, además, el ex.
pediente principal que se halle en poder de cada uno de ellos,
pues tál es la prevención contenida en los artículos 776 y 781
del Código Judicial ; por manera que cuando existiendo ambos
expedientes, se omite remitir uno de ellos, como sucedo en el ,
caso que nos ocupa, la competencia no está debidamente pre.
parada y el Superior debe abstenerse de decidirla hasta tanto
luG al Mbaelte laOillid6th rathinle el ocurre latue, or faltz,

expediente no remitido, no sea posible conocer con la conee.
niente precisión uno de los delitos sobre cuyo conocimiento ver.

sa la discusión.
No obstante esto, si la Corte estima que existe la necesaria
constancia sobre los dos delitos cometidos en diferentes juris.
dicciones, correspondiente la una al Departamento de Santander y la otra al de Boyacá, y sabiéndose con toda certeza que,
por lo menos, una de las actuaciones se halla en estado de su.
mario, tal vez pudiera prescindirse de pedir y aguardar la re:
misión del expediente cuya falta se ha notado, para entrar á
dirimir la competencia en gracia de la brevedad que habría de
favorecer al sindicado que se encuentra detenido. Si así se dispusiese, bastaría observar que la Corte ha resuelto que la acumulación de sumarios puede efectuarse en los casos determina.
dos en el inciso 1.° del artículo 1,505 del Código Judicial, salvo
las excepciones establecidas en el mismo artículo, de las cuales
concurre en el incidente que nos ocupa la de que los delitos
pertenecen al conocimiento de distintas jurisdicciones. •
No habiendo, pues, lugar á la acumulación que necesariamente habría de seguirse si se resolviera que uno solo de los
Jueces entre quienes se suscitó la competencia es el llamado
á conocer de los dos negocios, éstos deben seguirse por separado,
el uno por el Juez del Distrito Judicial de Tuudarna y el otro
por el del Distrito del Norte, Departamento de Santander, hasta
tanto que ambos se hallen en estado de juicio, si así lo permi.
tieso el mérito de cada uno de ellos, y una vez en ese estado,
si los Jueces insistieren en reputarse incompetentes, yá podría
tener cabida y dirimirse la competencia que, como queda dicho,
es extemporánea en el estado actual de las dos investigaciones.
Bogotá, 14 de Noviembre de 1888.
CARMELO ARANO0 M.
•

Señores Magistrados :

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia
os consulta el auto de sobreseimiento que dictó en las,diligenciae
instruidas de oficio para averiguar si el sefior Eliseo Arbeláea
es responsable en alguna manera de la conducta que observó en
su calidad de Prefecto de la Provincia de Oriente del Departamento de Autioquia al aprehender y reducir á prisión á R,uper.
to Giraldo, en la noche del 26 de Marzo del presente afio.
Lo ocurrido en la citada noche consta en un considerable
número de declaraciones, la mayor parto de testigos .presenciales, de las cuales aparece que habiendo recibido aviso el Prefecto Arbeláez de que Ruperto Giraldo estaba en la casa de
Jesús Giraldo, armado con una escopeta y una navaja de barba,
amenazando de muerte á las personas que allí se hallaban, y
constándole, además, al mismo empleado, por haberío visto poco.
antes, que Ruperto Giraldo estaba ebrio, se dirigió en compafiíss
del Alcalde del Distrito á la mencionada casa, y habiendo en.
contrado en ella al citado Ruperto, en actitud de apuntar con
la escopeta en dirección á la cama en que se hallaba Tolmo
GiraIdo é interpuesta entre ellos una mujer, resolvió someter y
desarmar al agresor por la fuerza, hecho lo cual, lo condujo á la
cárcel con la ayuda del Alcalde, no sin que el aprehendido opus
sieso gran reristeneia, llevada hasta el extremo de que el Prefecto resulté herido en un brazo y con varias cortadas en el
vestido.
La actitud agresiva de Ruperto Giraldo, su tenaz insisten.
cia y la circunstancia de que, con la pronta llegada del Prefecto
á la casa á que fue llamado en auxilio, se evitaron, de seguro,
mayores novedades, justifican la conducta enérgica de dicho
empleado, quien hubo forzosamente de maltratar al agresor
Giraldo para someterlo á la obediencia.
Por estas consideraciones, que son las mismas en que se
fundó el Tribunal para sobreseer, el infrascrito estima legal el
auto consultado, y, en esa virtud, os pide que lo confirméis.
Bogotá, 14 de Noviembre de 1888.
CARMELO ARANGO M.
Señores Magistrados:

--

El apoderado do los sefiores Fernando, Aurelio, Luis, ti iguel,
Margarita, Rosa, Francisca, Ignacio, Teresa é Inés Nieto, 'sefior
Juan de Brigard y curador ad litem, de la .hefiorita Clotildt

Nioto, propuso la excepción diktoril de iio/itinaidad do ziem
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nería en los juicios acumulados que las señeras Gabriela, He.
liodora y Adelaida Durán tienen promovidos contra los citados
aeffores Nietos y contra la Nación sobre entrega de los terrenos
de "Peñalisa ", "El Asilo" y "El Callejón ' . Admitida dicha
excepción por el Juez del conocimiento, que lo es el 1.° del
Circuito de Tequendána, dicho Juez, por auto de 31 de Julio
último, la declaró , no probada y orden .. á los demandados que
contestaran la demanda en el término de veinticuatro horas.
• El excepciouavite pidió la revocatoria del expresado auto, y
el Juez, aceptando las razones en que, se fundó el pedimento,
accedió á éste y declaró probada la excepción de que so deja
hecha referencia, dictando al efecto el auto de 1. 0 de Octubre
próximo pasado, del cual vais á conocer en virtud de apelación
interpuesta por el apoderado de las demandantes.
Para estimar los fundamentos.de la excepción . propuesta y,
de consiguiente, :el mérito del ante en, que tal excepción se declara probada, el infrascrito . c.ornienZa por someter á vuestro
examen algunas breves Consideraciones sobre los hechos constitutivos de la dernáida y-sobre la • razón y alcance del carácter
asumido por las demandantes.
• • Sostienen éstas que las fincas quo se proponen reivindicar
les fueron transmitidas por cesión hecha, á favor de dore Manuel
Casimir() Doncel, de los derecho y acciones ebeeeditarios que
sobre ellos tenía la señora María Magdalend'Pérez Sánchez
Dávila, según consta de la escritura páblica otorgada por dicha
.sefiora en 25 de Mayo de 1741, siendo á virtud de esa cesión
como en la demanda se ejercita la acción de dominio 6 de reivindicación que dio origen sí la excepción opuesta por les de.
mandados.
Eu efecto, éstos :niegan á las demandantes el carácter asumido por ellas en la demanda, y fundan su oposición en quo en
la escritura de que se deja hecha referencia no se transmitieron
por la otorgante, señora Pérez Sánchez Dávila, al señor Doncel
derechos hereditarios ni de ninguna otra clase que fuesen comprensivos del dominio de las expresadas fincas, pues tal escritura
tuvo por dnico objeto designar al citado Doncel como patrono
de la.capellanía fundada años antes por el Contador Domingo
Alvarez de la Bandeira, bisabuelo de la señora Pérez etc., en
los terrenos de "Loma-Gorda" y "La Dormida ", sin que de
ese instrumento . se desprenda, ni remotamente, que hubiera
habido otra intención, por parte de - la e distinta de la
bien definida de cumplir con la voluntad del fundador, pom.
braudo, en su calidad de única heredera de éste y en ejercicio
de la facultad que como á tal le correspondía, el patrono de la
fundación en los términos previstos en la escritura constitutiva
de la.misina e segtín los cuales, los (micos derechos transmisibles
al nombrado eran los anexos al patronato; pero en manera al.
guna los que pretenden las demandantes, que son, nada menos,
que los directos y permanentes que pertenecen exclusivamente
á la fundación y la siguen cualquiera que sea el curso señaladoá la transmisión del patronato.
Para convencerse de la razón que asiste á los demandados
para impugnar de la manera que se deja expuesta el carácter
asumido por las demandantes, basta leer la supradicha escritura
de 25 de Mayo de 1741, sobre la cual,se ha disertado sobradamente y en diferentes ocasiones, Con motivo de otras gestiones
judiciales relativas á los mismos terreeoe y á la misma fundación, hasta el punto de que hoy puede tenerse per deumetrada
la afirmación de que la familia Doncel no •debe fincar en la
referida escritura otros derechos que los coueiguieutes al patro.
nato, que, siendo como son limitados por su naturaleza, no el.
canean á compn nder el dominio sobre las ; fincas afectas á la
§undación.
Dados estos antecedentes 37 habida 'Consideración á que en
las deis (!emaudars acumuladas la acción no se dirige puraineiee
en el sentido de recuperar el patronato sino que coroprendi .
además, por vía de derechos hereditarios que se dicen transmiti
dos,por la eefiora Pérez Sánchez Dávila á don Manuel Casimir°
;Doncel, el dominio mismo de las fincas en que debía ejercerse
'dicho patronato, los demandados hubieron de proponer la excep.
.ción de ilegitimidad de la personería de las d mendantes, fun.
dada en el caso S.° del artículo 465 del Código Judicial, puesto
que ella tiene por objeto que se presente la prueba que acredite
adquisivija de la cosa 6 el derecho reclamado, una vez que
la razón por qué se reclama 6 demanda es la de beberlo adquio .

gide por traueugai6o 40 otra ponme.

A juzgar por el texto de la disposición :procedimental que
acaba de citarse, parece fundada la pretensión de los excepcionentes, pues realmente se trata de derechos que se dicen adqui.
ridos por transmisión de otra persona ; pero examinado el punto
con M44 atención, surge la duda de si lo alegado sobre falta 6
ilegitimidad de la personería no se refiere, en definitiva, sino I
carencia de acción, caso en el cual la excepción propuesta ten.
dría el carácter de perentoria y como tal sería inseparable del
fondo del litigio.
E3 incuestionable que esa. duda no se habría suscitado, si se
tratara de una cosa 6 derecho adquirirlo á título de compraventa
d herencia, pues en ese caso el demandado sí podría exigir, por
medio de la excepción de ilegitimidad de la personería, que el
actor presentara la prueba que acreditara su carácter de com.
prador 6 de heredero, á reserva de calificarse el mérito jurídico
de dicha pruebe en la decisión del punto controvertido.
Pene tratándose, como se trata, de derechos adquiridos por
virtud de una cesión que las dernandante.4 sostienen haber sido
hecha en la misma escritura pública en que se hizo el nombra.
miento de patrono en el señor Doncel, escritura que obra en
los autos, y sin que; por otra parte, se haya objetado en lo
puramente externo la personería de dichas demandantes, no es
aventurado juzgar que la excepción que se discute, más bien
que ti la' enunciada personería, se refiere á la falta de acción,
punto que, por afectar los derechos en litigio, no puede ser ma.
teria de excepción dilatoria, puesto que. solamente en el fallo
definitivo habría lugar á decidir sobre el mérito de la referida
escritura y sobre la efectividad y alcance de la cesión que se
dice hecha por ella, cuestiones que no se prestan á ser decididas
en la forma en que lo pretenden las excepcionantes sino á riesgo
de prejuzgar lo principal del asunto.
.Las anteriores consideraciones concuerdan con las reglas
admitidas como generales en asuntos de' enjuiciamiento civil,
segeln puede verse en los siguientes conceptos tomados del trae
tado sobre "Práctica Forense" del expositor nacional doctor
Dernetrio Porras.
"Pero la falta de personalidad ,de alguno de los litigantes,
dice dicho expositor, por vicios externos que concurran en la
prueba de su representación, ha solido confundirse con la carencia de acción para pedir lo que en juicio reclama. 'La excepción de falta de personalidad y de la acción, 6 sea sine actione
agis, son, como observa con mucha razón Ortiz Záliga, esen.
cialrriente distintas, pues aquélla dice relación á la forma, y no
.es refetente en manera alguna, como ésta, á lo que pueda resul.
tar del derecho que se litiga, sino á la absoluta 6 relativa inca.
pacidad personal del litigante para comparecer en juicio .
Además, la falta de personalidad constituye una excepción dila.
to -ria, á la que se refiere el mencionado párrafo (el 2.° del artículo 1,013 do la ley de enjuiciamiento á que se contraen los
comentarios de Ortiz Záiliga), para fundar en ella la nulidad
dl procedimiento ;_y como tal únicamente afecta á la forma
del juicio ; mientras que la falta de acción es una excepción
perentoria, que corresponde al fondo del litigio. En una palabra,
la falta de acción por parte del demandante y la de personalidad
á que se refiere dicho artículo 1,013, son cosas distintas é hico.
nexas que, como hemos dicho, no deben nunca - confundirse,
cuando se pretende anular un procedimiento por la faltade
personalidad para litigar.
"Esa falta de personalidad, agrega el mismo expositor,
refirién•lose también á Ortiz Miga, no puede tampoco dar nso.
tito para anular el procedimiento cuando el demandante
ejercite un derecho que lo ha sido cedido, y no se le niega en el
pleito su legítima represent.lción, pues entonces se reconoce Virtualmente el título por el cual reclama dicho derecho, y yá no
puede alegar después la falta de personalidad."

Como se ve, los anteriores conceptos hacen dudosa la legali:
dad de la f'xcepción dilatoria que se declaró probada por el Juez
de primera instancia;' siempre que no se estime que el caso 3.°
del artículo 465 del Código Judicial, en que los demandados
fundaron dicha excepción, debe entenderse en el sentido literal
que se le he dado en el auto apelado, pues de ser así esa dispo.
alción debe privar sobre cualesquiera otras de carácter general,
y ella bAstarbt, para establecer la legalidad del referido auto.
Bogotá, 19 de Noviembre de 1888.
eauM0
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Ileres Magistrados :

Señores Magistrados:

Por memorial de 9 de Octubre último, Baldomero García
Morales, preso en la Penitenciaría del Departamento de Boyacá, después dé manifestar que fue condenado por sentencia judi.
cial á sufrir una pena mayor que la que le correspondía como
responsable del delito de homicidio y que el Jurado que pronun.
ció el veredicto que sirvió de fundamento á dicha sentencia procedió por sugestiones apasionadas, agregando, además, que no
ee le permitió usar de los recursos legales contra la misma sentencia, solicita de esa Superioridad, entre otras cosas, lo siguiente : "Como á mí no se me permitió interponer el recurso de re.
visión, como queda comprobado, ocurre á vosotros para que os
sirváis pedir el proceso original, con todos los documentos que
89 agregaron extrajudicialmente y en uingán caso copia) y re.
visarlo á fin de que se repare el, enorme dafío y agravio que se
me ha inferido imponiéndome una pena mayor que la que me
correspondía."
Bediicese del aparte inserto que el peticionario pretendo la
revisión del fallo definitivo que lo condenó á sufrir la pena que
él califica de injusta y, aun cuando es verdad que, según el artículo 57 del Código Judicial, tal recurso puede interponerse
en cualquier tiempo en los asuntos criminales y en los casos
mencionados en el artículo 54 del mismo Código. , como el recurrente no ha determinado con la debida precisión la sentencia cuya revisión pide, ni la causal en que funda el recurso, cree
el infrascrito que sería conveniente exigirle la debida aclaración de esos puntos antes de darle curso á la petición.
No obstante esto, si la Corte estima suficientes loe términos
en que está concebido el confuso memorial de que se deja hecha
referencia, y considera formalmente interpuesto el recurso de
revisión, debe pedir á quienes corresponda todos los antecedentes del proceso cuya sentencia se impugna, y disponer que se
haga la citación prevenida en el artículo 68 del Código antes
citado, como que tales diligencias deben preceder á la decisión
'del recurso.
Para que se resuelva de conformidad, el iufrascrito os de.
vuelve el expediente, que en su . estado actual no suministra, cerno queda dicho, los elementos necesarios para saber si son óená
fundadas las impugnaciones hechas para el peticionario al fallo
condenatorio pronunciado contra él.
Bogotá, 15 de Noviembre de 1888.
CARMELO ARANGO M.

A virtud de queja del Fiscal del Circuito de Sugamuxi, el .
Tribunal Superior .del Distrito Judicial de Tundama instruyó
las diligencias del caso en averiguación de algunos abusos y
faltas atribuidas por aquel funcionario al juez en lo criminal
del mismo Circuito, señor Leopoldo Cornbariza.
Estimando el Tribunal que tale l diligencias no prestaban
mérito para proceder contra el sindicado, sobreseyó en
por auto de 17 de Octubre último, del cual vais á conocer por
vía de consulta.
El cargo formalizado en el denuncio y á que, en definitiva,
se contrajo él sumario, se ha hecho consistir en que el Juez,
señor Cornbariza, admitió fianza de excarcelación á Primitivo
Saavedra y á Bartolome' Sánchez, sin que - estos individuos tu.vie.
rau derecho á ese beneficio, dada la naturaleza de los delitos de
que se les consideraba respoyisables. Dicho cargo ha quedado satisfactoriamente " desvanecido por
la sola razón de que á Saavedra se le admitió fianza como á sindicado del delito de heridas á particulares, 6 sea por estar com.,
prendido en el caso del artículo 1,561 del Código Judicial,
entendido este a- rtículo del modo como lo interpretó laCorte en
su A.cuerdo número 61 de 17 de Agoste de 1887; y porque
respecto de la fianza admitida á Sánchez, sindicado también del
delito- de heridas, pero contra quien existían otros sumarios en
el Juzgado, hay que observar que la resolución del Juez, per la
cual se admitía la referida fianza, no se llevó á cabo ni produjo.
efecto alguno, pues fue revocada por el mismo Juez tan litégo
como el Agente fiscal reclamó de ella.
Basta lo expuesto para convenir en que el Tribunal Superior del Distrito de Tundarna procedió legalmente al - declarar
que las diligencias que se dejan examinadas no prestan mérito
para proceder contra el sindicado, razón por la cual el infras.
crito os pide que confirméis. el auto de sobreseimiento materia
de la consulta.
Bogotá,
15 de Noviembre de 1888.
b
CARMELO Aa.Noo

Señores Magistrados:

Señores Magistrados:

El señor José Arailjo denunció ante esa Superioridad el
hecho de que en 1190 de los cuarteles de esta ciudad habían sido
apaleados varios individuos, de cuyas resultas murieron algunos,
que fueron enterrados clandestinamente. Ratificado el denuncio,
la Corte comisionó á nao de los Jueces del Circuito de Bogotá,
en lo criminal, para la instruceióu del sumario, y practicada la
averiguación por el Juez 6. 0 , se ha remitido á vuestro despacho
para que resolváie lo conveniente.
Ante todo, se necesita establecer vuestra competencia, y
como en el sumario faltan los datos precisos que debieran de.
terminarla, os pido que ordenéis la práctica de las siguientes
Que el señor General Comandante en Jefe del Ejército informo:
1. 0 Si es cierto que en Enero de 1885- fueron apaleados en
el cuartel de San Agustín los Oficiales y soldados que figuran
en la lista presentada por el denunciante ;
2.° Si esos individu:)s sultieron raquella pena á virtud de
sentencia dictada en juicio militar seguido coulertae á las disposiciones legales vigentes ;
3.° Si no hube juicio ni sentenein que diga quien ordenó la
pena expresada y cómo se cumplió;
4. 0 Si alguno á algunos do los castigados con palos: murió
por consecuencia del castigo; y
5. 0 Qee re,inita copia a ubrizada de la sentencia é; (le 1A
orden para la aplicación de la pena.

Practicadas estas diligencias emitiré concepto sobre lo principal.
Bogotl, 15 de Noviembre de 1888.
0.1RMELO Awrooll. •

-

En el juicio promovido por el señor R,enjamín Novoa Zerda
como apoderado de Ismael Bernal C. y otros contra el señor
Pedro Cautini sobre nulidad de una hipoteca en que tiene interés la Nación, se ha omitido dictar el auto de admisión de loa
poderes conferidos por los interesados al expresado señor Novoa
Zerde, omisión que, de conformidad con la terminante preven.
'Ción contenida en la parte final del artículo 331 del Código Ju.
dicial, impide que dicho señor pueda ser considerado cómo parte
en el juicio, originándose con ello la causal de nulidad proveniente dé insuficiencia de personería del apoderado de los demandantes.
Si á pesar de esto se observare que lo remelto por la Corte
en su auto de II de Octubre último-sobre suficiencia de la per.
sonería del señor Novoa Zerda para intentar 1. demanda, hizo
innecesario el auto de cuya omisión se trata, me permito ealeer.0
tir que por esa resolución no se declaró admitido sino admimll
el único poder á que ella se refiere, 6 sea el otorgado por lamas
Bernal C., que fue el objetado en el auto en que no se admitió
-la demanda; de donde resulta que respecto de la admisión de
los demás poderes, nada se ha resuelto por.la Sala do apelación
•ni por el Magistrado substanclador.
Eutendida así la resolución de la Corte, es un hecho que con
ella no se suplió el auto por el cual el Magistrado substanciadqr
debió recoriecer &admitir expresamente al señor Novoa Zerda
Come apoderado de los demandantes, auto de que no se Puede
prescindir dada la tramitación señalada al efecto por el citado
artículo MI del Código judicial.
Por tanto y para que' se provea lo conveniente, os devuelvo
el expediente, reservándome contestar la demanda propuesta
cuando se haya subsanado la-omisión de que dejo - hecha -refereelija:
•
Bogotá, Noviembre 20 de 1888.
." •
•
•
e m E LO ...5.11A N(10 hf.
-

"

BOGOTÁ.-..-TIPOGLIMA D211 • 6 &A. -ITAOZÓK"

s

REPUBLICA DE COLOMBIA

—

-

J.--

I

°

/
•

ti
.

. _

111

o
I •

t

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

{

Bogotá, 2 de Febrero de 1889.

Atto III

N.° 109

CONTENIDO

desempeñaba la Presidencia le la Corte, fue elegido interina.
mente •en su lugar el señor Magistrado doctor Manuel A. San.
Phus. clemente.
33
Personal de la Corte.
Por licencia concedida al señor Magistrado doctor Aristides
Calderón, para separarse del empleo desde el día 7 del mes en
ACUERDOS
curso, entró en su reemplazo el señor doctor Manuel J. Artgari.
Aeuerdo número 203, de 3 de Enero de 1889, celebrado para hacer la
33 ta, como 5.° suplente, desde el día 16 de los corrientes.
elección de Presidente interino de la iilorte
Acuerdo número 264, de 3 de Enero de 1889, celebrado con el fin de
•
83 .,
Enero 21 de 1889.
resolver una consulta del Tribunal Superior del Magdalena ..
Acuerdo número 266, de 4 de Enero de 1889, sobre nombramiento de
El
Oficial
Mayor,
encargado
de
la
Secretaría,
34
Conjueces
Acuerdo número 207. de 4 de Enero de 18.9, para resolver una consulta del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte, De34
partamento de Santander
Acuerdo número 268, de 4 de Enero de 1889, para dirimir una competencia promovida por el Juez del ';:lircuito de Tundeara al del
Circuito del Centro, Departamento de Boyacá, sobre conocimien
34
to de un sumario por robo.
Acuerdo número 269, de 4 de Enero de isAe, para resolver una con.
85
sulta del Sr. Gobernador de Santander
erdo número 270, de 4 de Enero de 1889, para resolver la com potencia promovida por el Juez 2 o del Circuito de Honda al del
Circuito de Barranquilla, sobre conocimiento de un sumario por
35
robo
•
Acuerdo número 271, 4 de Enero de 1889. para resolver una consulta
hecha por,e1 Tribunal Superior del Distrito Judicial del Magda36
dalcna
Acuerdi. número 274, de 18 de Enero de 1889, sobre suspensión de la
Ordenanza número 33, de la Asamblea Departamental de Cundi36
namarca
SENTENCIAS DEFINITIVAS
-

;NEGOCIOS CIVILES

I,,s, de 15 de Dic'embre de 1888, en la reclamación de la Sra. Delfina
Aran.° de Vesga para que se le conceda una recompensa del Tesoro Nacional como viuda del General José María Vesga.

36

NEtiOCIOS CRIMINALES

La de 3 de Enero de 1889, en el juicio contra Manuel Grimaldo, por
37
responsabilidad como Juez del Circuito de Coció
La de 3 de Enero de 1889, en el juicio contra el Juez del Circuito de
37
San Juan, Floriano de Diego, por responsabilidad
AUTOS IN TE RLOC U TOMOS
NEGOCIOS CRIMINALES

El de 13 de Diciembre de 1888, en el sumario contra Félix Mar'a
88
Dussén, Juez Lo del Circuito de Neiva. por responsabilidad.
de 13 de Diciembre de 1888, en el sumarlo contra el Prefecto del
Departamento del Centro, antiguo Estado del Tolima, Joaquín
Sleard, y el Juez del Circuito del Guamo, Agustín Restrepo, por
responsabilidad.

88

gosa, Prefecto de la Provincia de Santamarta, por responsabilidad
MINISTERIO PUBLICO
.

39

El de 4 de Enero de 1889, en el sumario contra Abelardo 'Ramírez,
ex-Prefecto del Departamento de Gutiét.rez, antiguo Estado de
39
Boyach, por responsabilidwi..
El de 4 de Enero de 1889, en el sumario contra Cali.% o D. Esparra-

Vistas del señor Procurador General..
_

•

40

Oficio de Su Señoría el Ministro de Gobierno, sobre nombramiento do
40
Suplentes de los señores Magistrados de la Corte Suprema
_
•
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PERSONAL DE LA. CORTE
Por licencia concedida al señor Magistrado doctor R. Ante.
uio Martínez, entró en su reemplazo el señor doctor Ramón
Guerra A., como 2.° suplente, desde el día 3 del presente mes.

Por aU8e8Oia del señor Magibtrado doctor Martínez, quien

Joaquín, Esguerro O.

ACUERDOS DE LA CORTE

ACUERDO NUMERO 263
En la ciudad de Bogotá, á tres de Enero de mil ochocientoe
ochenta y nueve, se constituyó la Corte Suprema de Justicia en
Sala de Acuerdo, con asistencia de los señores Magistrados doc.
tores Aristides Calderón, Luis M. Isaza, Ramón Guerra A.,
Froilán Largacha, Antonio Morales, Lucio A. Pornbo y Manuel
A. &inclemente.
En se.giiida se procedió á nombrar Presidente_interino • do la
Corporacióii–Jer hallarse separldos del empleo, en use de li.
cencia,- los señoresPresidente y Vicepresidente de la misma, y
en cumplimiento de la última parte del artículo 20 del Código
Judicial Nacional.
Verificada la votación, dio el siguiente resultado, de que
dieron cuenta los señores Magistrados Isaza y Pombo:
Por el doctor Manuel A. Sancletnente, 6 votos.
Por el doctor Antonio Morales, 1 voto.
En consecuencia, la Corte declaró legalmente electo Fred.
siderite 'interino de la misma, al primero, doctor Sanclernente.
La Corte dispuso comunicar esta designación á Su Señoría
el Ministro de Gobierno, á los Gobernadores de los Departamen.
tos. á. los Tribunales de los Distritos Judiciales, y publicarla en

la GACETA JUDICIAL.

Acto continuo, el señor Magistrado doctor Calderón propuso
lo siguiente, y la Corte lo aprobó unánimemente:
" En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 del
Código Judicial, el Oficial Mayor se encargará de la Secretaría
de la Corte, mientras el titular, señor doctor Ramón Guerra A.,
ocupe la Magistratura, como segundo suplente de los Ivlagiztra.
dos de la Corte Suprema de Justicia." .
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman lo' s señores
Magistrados con el Oficial Mayor, encargado de la Secretaría.
El Presidente, MANUEL A. SA.NCLESIENTE.—Áristides Calo
dertín.—Ramów, Gu.erra Isaza.—FroilcIn Larga.
cha.—Antonio Aturales:—Lacio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor,
encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
—
ACUERDO NÚMERO 264
En Bogotá, á tres de Enero de mil ochocientos ochenta y
nueve, constituida la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo„ con asistencia de todo sus Magistrados, y del infrase

GAMA JUDICIAL.

crito Secretario, se ocupó en considerar la consulta de que se
hablará en seguida.
El Sr. Magistrado doctor Calderón, á quien tooó en repartimiento el asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución,
que fue aprobado por unanimidad:
"El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Magdalena
Lace la siguiente consulta, por oficio de fecha treinta de Noviembre tiltinao, marcado con el mí mero setenta :
'El artículo 1,561 del Código Judicial determina los delito
pOr los cuales no puede admitirse fianza de cárc 1á los detenidos. Entre esos delitos no ha sido comprendido el de rapto con
l'hines torpes ó sin ellas, á que alude el final del artículo 185
.de la ley 153 de 1887 (24 de Agosto).
Puede el Juez Superior, tratándose de rapto seguido de
abuso deshonesto, hacer cesar el arresto 6 prisión del sindicado
de este delito? ' "El artículo 185 de la ley 153 de 1887, dice: 'El delito de
estupro, á, que se refiere el artículo 102 do la ley 61 de 1886,
comprende la violación 6 forzamiento de mujer, y tambiéu los
abusos torpes cometidos en menores. Los diversos casos de este
delito, y sus penas, están definidos y señalados en lo.s artículos
523, 525 y otros subsiguientes del Código Penal.'
'Todo caso de rapto de mujer, ejecutado con miras torpes,.
queda comprendido en los delitos enumerados en el artículo
102 de la citada ley.'
"Y como los artículos 523, 525 y subsiguientes del Código
Penal, á que se refiere el anteriormente transcrito, tratan dolos
diversos casos de rapio con miras torpes 6 sin ellas, es claro que
este delito quedó comprendido en el de estupro á que aluden el
artículo 102 del Código Judicial y el 185 citado ; por consiguiente está incluído en la excepción que determina el artículo
1,561 del Código Judicial, y por tanto, no puede el Juez Superior, tratándole de rapto seguido de abuso deshonesto, hacer
eesaleel arresto ó prisión del sindicado de este delito, y así lo
determina la Corte. Esto mismo había resuelto yá esta Supe.
rioridad, con motivo de una consulta del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tundama, por .acuerdo número 115 de
fecha 14 de Noviembre de 1887, publicado en la GACETA JUDICIAL nómero 48.
"Comuníquese y publíquese."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados, con el infrascrito Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría.
El Presidente, MANUEL A. SANCLEMENTE.—Aristides
clerón.—Ramón, Guerra A.—Luis 2f. .Isaza.—Froilán Larga.
cha. — Av ton o Ll forales.— L ci o 1. Po n? bo.—E1 Oficial Mayor,
encargado de la Secretaría, .foo-pcin Esguerra O.
ACUERDO NUMERO 266
En Begete, á cuatr o de Pele a° de m il ochocientos ochenta
nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala-de Actlei::
do, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito
'Secretario, con el fin de proceder al nombramiento de Conjue.
ces de la misma para el ario en curso, en cumplimiento de la
atribución 13.', Sección 3.°, artículo 21 del Código Judicial; y
1,ts Corte adoptó por unanimidad la siguiente lista :
1. Lucas Villafrádez.
2. Jesús María Arteaga.

11. Francisco A. Fernández.
12. Manuel José Angarita.
13. José María Rubio Frade.
11. José María Quijano Wallis.
15. Felipe Silva.
16. Federico Patifío.
17. Salvador Camacho Roldán.
18. Benigno Barreta.
19. Carlos Martín,
20. Evaristo Delgado.

3, Aristides Forero.
4. Juan Antonio Pardo.
5. Juan Félix de León.
6. José Ignacio Escobar.
7. Próspero Salcedo.
' 8. Estanislao Silva,
9. Miguel Sampan
10. Eladio C. Gutiérrez.
La Corte dispuso que se publicara este Acuerdo en la GA'CETA JUDICIAL, que se comunicara el mismo á Su Sefinría el
, Ministro de Gobierno, para su publicación en el Diario Oficial
y que se participara á, los nombrados para su conocimiento.

Cou lo cual 49 torraiu6 el Acuerdo, que duma 194 $94ores

Magistrados, con el infrascrito Oficial Mayor, encargado de k
Secretaría.
El Presidente, MANUEL A. SANnLEMENTE.—Aristides Cal.
derón.—Ramón Guerra A.—Luis fil. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor,
encargado de la Secretaría, Joaquín, Esguerra O.
ACUERDO UMERO 267
En Bogotá, á cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuer.
do, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secre.
tario, con el objeto de resolver la siguiente consulta del Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Norte, en el Departamento
de Santander : "¿Cuál de los Juzgados residentes en Chiná.cota
suprimió el inciso 6.° artículo 2. 0 de la ley 102 de 1888 1"
El señor Magistrado doctor Luis María Isaza, á quien tocó
el negocio en repartimiento, propuso el siguiente proyecto de
resolución, que fue aprobado por unanimidad de votos :
"El punto materia de esta consulta es igual al que contiene
el Acuerdo ntín3ero 260, de fecha 11 de Diciembre último, relativo á la consulta elevada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, en el cual la Corte declaró que no
tenía facultad para resolver la duda, y que es el Gobierno quien
tiene esta atribución, por miniderio del artículo 10 de la ley
46 do 1887.
"En consecuencia, la Corte se abstiene de resolver la consulta de que se trata, y dispone que con copia de este Acuerdo
se pase á su Señoría el Ministro de Gobierno."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados, conmigo el Oficial Mayor, encargado de la Se.
°retaría.
•
El Presidente, MANUEL A. SANCLEMENTE.—Aristides Cal.
derón.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Larga.
cha. —Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor,
eticareade de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
ACUERDO NUMERO 268
En Rogotá, á cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia:de todos sus Magistrados y del infrascrito
Secretario, con el fin de dirimir la competencia negativa de
que en seguida se hablará; y el sefior Magistrado doctor Calde.
rón, á quien tocó el negocio en repartimiento, propuso el si.
guiente proyecto de resolución, que la Corte aprobó Por una.
nimidad.
"El Alcalde del Distrito de Córnbita, jurisdiceión del Circuito del Centro, Departamento de Boyacá, recibió denuncio el
20 de Agosto de 1887, de Jerónimo Vargas, de que en la noche.
anterior le habían sido robados varios objetos de su casa de
habitaei6u.
"El Alcalde del Distrito de Paipa, jurisdicción del Circuito
de Tundama, en la misma fecha, 6 sea el 20 de Agosto de 1887,
aprehendió á dos hombres que primero dijeron llamarse Manuel
Torres y Manuel Tobo, y posteriormente, Florencio y Saturnino
Granados, y que llevaban consigo, entre otros objetos, los que
le fueron robados en Cóanbita, á Jerónimo Vargas, y además
una chaqueta que Antonio Rodríguez dijo ser suya, y que ae la
habían robado con otras cosas en el mes de Junio de 1889, cobro
lo cual dio su denuncio. El expresado Alcalde de Paipa fue avi.
sado, además, de que se había cometido un robo en el punto de
El Manzano ', jurisdicción del Municipio de Sotaquiré,.
"El Alcalde de Cónabita inició las diligencias relatingalt
robo cometido en ese Municipio, y el Alcalde de Paipa lao 00.
rrespondientes al robo que denunció Antonio Rodríguez : tanto
unas diligencias como las otras, fueron pasadas al Juez del Cig.
°tiara de Tundarna, quien después de haberles ampliado, juzgó
que carecía de jurisdicción para decidir sobre su mérito, y pro..
vocó competencia negativa al Juez del Circuito del Centro,
quien habikidola aceptado, ha dado bagar á. la intervención de
esta Superioridad, adonde han sido remitidas las -expresadas
diligencias con todo lo actuado por los referidos dos Juecere
rara lo efeeto dl
eeeoiln
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Judicial, puesto que se trata de la competencia que se ha suscitado entre dos Juzgados de diferentes Distritos Judiciales.
"EL motivo de la controversia ha sido la circunstancia de
que los delitos que se imputan á los sindicados, se dicen cometidos unos CD Cómbita y Sotaquirá, que corresponden á la jurisdicción del Circuito del Centro, y el otro en el Distrito de
Paipa, jurisdiccción del Circuito de Tundama, y porque contrayéndose las diligencias sumarias levantadas por el Alcalde de
Paipa, principalmente á averiguar lo que tuvo lugar en Cómbita, y siendo anterior el delito denunciado ante -el mismo Al.
caldo por Antonio Rodríguez, sostiene el Juez que ha provocado
la compete/10a, que no es á él sino al del Circuito del Centro,
en cuya jurisdicción está el Municipio de Cómbita, á quien le
corresponde conocer del asunto.
"La Corte, para resolver, considera:
"Que las diligencias sobre que versa la competencia, son
las- que tienen relación al robo denunciado por Jerónimo Vareas
al Alcalde de Cónahita, y al que fue denunciado al Alcalde de
Paipa por Antonio Rodríguez, porque respecto del robo que se
dice cometido en 'El Manzano ', nada aparece de las diligencias que se haya averiguado, ni cursa denuncio alguno sobre
tal hecho.
"Que según el artículo 228 de la ley 57 de 1887, en los
-juicios en que deban conocer los Jueces de Circuito, es competente únicamente el del Circuito en que 'se haya cometido el
delito por que se proceda.
"Que la citada regla está limitada por los casos de prevención que puedan ocurrir, al tenor del artículo 229 de la misma
ley, cuando un delito comenzare á perpetrarse en un Distrito
Municipal, 6 Circuito, 4 Distrito Judicial, y su consumación
tiene lugar en otro;• si por ser crónico ó continuado, se come.
tiere en diferentes lugares; ó si se dudare en cuál de éstos se
hubiere cometido, pues en cualquiera de esos casos conocerán,
respectivamente, á prevención, los Jueces de todas esas circunscripciones, y prevendrá el que primero instruya 6 reciba el
sumario.
"En el caso de que se trata, de dos delitos que, aun cuando
-son de la misma denominación y cometidos, según se asegura,
por unos mismos individuos, son completamente distintos, pues
el lino, se dice, fue cometido en Junio de 1887, en jurisdicción
del Distrito Municipal de Paipa, y el otro en Agosto del mismo
afio, en el Distrito Municipal de Cómbita ; .no existiendo duda
respecto del lugar de la comisión de tales delitos, ni siendo
crónicos ni continuados, es claro que no les es aplicable ninguno
•de los Casos que permiten el conocimiento á prevención, y que,
por tanto, deben sujetarse á la regla general del artículo 228
de la ley 57 de 1887, según la cual el Juez del CirCuito de
Tundama, habrá de conocer del delito denunciado por Rodrí.
•guez, como cometido en esa jurisdicción, y el Juez del Circuito
del Centro, del denunciado por Vargas, como cometido en el
Distrito de Cómbita.
"Por las razones expuestas y de acuerdo con la opinión del
señor Procurador General, la Corte Suprema de Justicia declara
que el Juez que provocó la competencia, 6 sea el del Circuito
de Tundama, debe continuar adelantando las diligencias relativas al denuncio de Antonio Rodríguez, y que el Juez provocado,
sea-el del Centro, adelante por su parte las diligencias creadas por el denuncio de Jerónimo Vareas hasta decidir sobre su
mérito. Esto de conformidad con el "cuerdo número 204, publicado en la GAChTA JUDICIAL número 76,y con las demás
- disposicioues que se han citado.
"Notifíquese, publíquese y devuélvanse las diligencias res.
pectivaa á los Jueces del Centro y de Tundama."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los sefiorea
Magistrados, conmigo el Oficial Mayor, encargado de la Se.
cretaría.
El Presidente, MANUEL A. SANCLEMME.—Aristide8 Cal.
derdn. Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Proilán, Largacha.—Antonio Morales.—Lucío A. Pontbo.—El Oficial Mayor,
encargado de la Secretaría, Joaquín Esgtterra O.
—

ACUERDO NUMERO 269
'• En Bogotá, á cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y
sepse%ea
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do, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito
Secretario, con el fin de resolver la consulta de que en seguida
se hablará ; y el sefior Magistrado doctor Largacha presentó el
siguiente proyecto de resolución que la Corte aprobó por unas
ninaidad :
"Su Sefioría el Ministro de Gobierno ha remitido á la Corte
la consulta hecha por el señor Gobernador del Departamento
de Santander, á efecto de que se resuelva cuál es el Juez á quien
corresponde el despacho do los negocios criminales en el Cito
cuito do San José de Clicuta.
"Para la determinación del caso se tiene en consideración :
"1.° Qué la ley 148 de 1887, por la cual se confiere al
Gobierno una autorización ', dispuso que mientras continuara'
la epidemia de que era víctima la ciudad de San José de Ctícuta,
el Gobierno pudiera disponer la traslación á la villa de Chinás
cota del Juzgado de aquel Circuito en lo criminal y uno de los
Juzgados de lo civil ; con lo cual el despacho de los asuntos
criminales del Circuito de San José se fijó en la villa de Chinácota ;
".2.° El inciso V, artículo 2.° de la ley 102 de 1888,
reformatoria de la ley 61 de 1886 y 143 de 1886 y 143 dé
1887', suprimió uno de los Juzgados que funcionaban en Chi:nácota, creados por la ley 148 de 1887, y atribuyó al Juzgado
que quedaba subsistente el conocimiento de los asuntos civiles
-y criminales.
" Según lo expuesto, la suspensión del Juzgado en lo criminal,
autorizada por la ley 102 de 1888, afecta directamente al Circuito de San José de Ctícuta, al cual corresponden los Jueces
trasladados accidentalmente á Chinácota, y como la ley 102 ha
dejado, á pesar de la supresión, organizado el despacho de le
criminal, no hay motivo para dudar cuál es el Juez que continúa despachando los asuntos criminales del Circuito de Sao José,
"Eu consecuencia, la Corte Suprema de Justicia declara
que el Juez del Circuito que ha quedado en Chinácota á virtud
de la ley 102 de 1888 es el llamado á despachar . no sólo los
asuntos civiles de que trata la ley 148 de 1887, sino también
los criminales que se despachaban en el mismo lugar antes dé
la suspensión de una.de las Judicaturas.
"Comuníquese á Su -Señoría el Ministro de
y
publíquese en la GACETA JUDICIAL."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados con el infrascrito Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría.
El Presidente, MANUEL A. SANCLEMENTE.—Aristicles Galcierón.—Rarnón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán LargaCha.—Antoitio Morales.—Litcío A. Pontbo.—E1 Oficial Mayor,
encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
ACUERDO NÚMERO 270
En Bogotá, á cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y
fiueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuers
do, con asistencia de todos sus Magistrados, y del infrascrito
Secretario, con el fin de dirimir la competencia de que en seguida se hablará; y el señor Magistrado doctor Pombo, á quien
tocó en repartimiento el negocio, propuso el siguiente proyecto
que la Corte aprobó por unanimidad
"Por denuncio do Luis Jaramillo W., dado el seis de Mayo
del afio próximo pasado, el Alcalde Municipal de Honda inss
truy6 sumario para averiguar el delito de robo de varios efectos
extraídos, de una caja, número 7, que con otros bultos de miro
mecías recibió el denunciante en el puerto de Yeguas, conducis
dos por el vapor Victoria desde Barranquilla. Practicadas algus
nas diligencias con notable morosidad, é imperfecto el sumario,
se pasó el diez y siete de Septiembre al señor Juez 2.° del Cir.
cuito de Honda, quien por auto de diez y siete de Octubre diss
puso provocar competencia negativa al señor Juez del Circuito
de Barranquilla, por suponer que el delito que se averiguaba
debió haberse cometido en este último lugar antes de ser enabar.
cedas las mercancías. Recibidas las diligencias por el Juez
provocado, éste aceptó la competencia, fundándose en que, en
el estado de imperfección en que se encuentra el sumario, no es
posible determinar con precisión el lugar en donde se ejecutó el
"delitii; pues que el hecho mismo de haberse hecho el embarque
de Itt ea4a en cese verle4 el robo, skre stue se hubiera IntlAg
-
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que estaba saqueada, hace presumir que el robo se verificó después; y sobre todo, alega el señor juez de Barranquilla que,
conforme al artículo 229 de la ley 57 de 1887, cuando se dude
en cuál de varios Circuitos se hubiere cometido el delito, conocerán á prevención los Jueces de todos ellos y prevendrá el que
primero iustruya 6 reciba el sumario. Aparejada así la comas,.
tencia, el Juez provocado ha remitido el expediente á esta Superioridad, dando aviso de ello al Juez que la provocó.
"Oído el dictamen del señor Procurador General, toca á la
Corte dirimir la competencia suscitada; y para ello considera:
que no siendo posible determinar el luger ea que se ejecutó el
delito que se trata de averiguar, y existiende, por lo misrno,
una verdadera duda que lie vede resolverse, por la inperfec
ojón del sumario, es claro para la Carta que el señor Juez 2.°
del Circuito de Honda no ha tenido funderneuto legal para provocar una competencia negativa, atendida la disposición del
artículo 229 de la ley 57 de 1887; pues conforme á ella y
mientras exista la die la de cuál fue el lugar en que se cometió
el delito, el conocimier.to del sumario le corresponde á prevención, por haber sido el Juez que primero lo recibió. Así lo
resuelve la Corte, de acuerdo con el señor Procuradcr General.
"Notifíquese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y devuélvase el expediente, dando aviso al Juez del Circuito de Barranquilla."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman lo l señores
Magistrados, con el suscripto Oficial Mayor, encargado de la

ACUERDO NUMERO 274

En Bogotá, á diez y ocho de Enero de mil ochocientos caen..
ta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia do todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el fin de resolver sobre la suspensión parcial de la Ordenanza número 33, expedida por la Asamblea
Departamental de Cundivamarca, y el señor Magistrado doctor
Morales, á quien tocó el asunto en repartimiento, propuso el
siguiente proyecto de resolución, que la Corte aprobó por una.
nimidad
" Varios ciudadanos, residentes ea esta capital, ocurrieron
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Oundinamarca,
solicitando la supensión parcial de la Ordenanza número 33,
expedida por la Asamblea Departamental de Cundinamarca,
por la.cual se suprimen varios Distritos Municipales y se determinan los límites de otros.'
"Creen loe solicitantee que los diez primeros artículos de
di lo acto legislativo seccioual, que suprimen algunos Distritos,
son contrarios al artículo 186 de la Constitución vigente, dispo.
eición que establece que las Asambleas Departamentales son competentes para crear y suprimir Municipios, con arreglo á la base
que determine la ley ; que no habiéndose expedido entonces
la ley que determinara jla base 6 el mínimum de población que
debería. tener cada Municipio, la Asamblea no estaba facultada
para decretar la supresión que so objeta.
"El Tribunal, por resolución de veintidós de Noviembre
Secretaría.
último, decretó la suspensión de la Ordenanza en la parte acuEl Presidente, MaNuEr. A. SANCLEMENTE.—Áristides Cal. sada; y como de tal providencia no se interpuso recurso de
derón.—Ratnán Guerra A —Luis M. Isaza.—Froilón Larga. apelación, ha venido á esta Superioridad por vía de consulta.
cha.—Antonio Morales.-- Lucio A. 1orabo.—E1 Oficial Mayor,
"No puede dudarse que el artículo 180 de la Constitución
encargado de la Secretaría, Joaquín. Evuerra O.
hizo referencia á una ley que debía expedirse en su desarrollo,
-y que debía fijar la base, con arreglo á la cual podían las Asambleas ejercer la atribución de crear y suprimir Municipios;
ACUERDO NOMERO 271
concepto que so corrobora, en parte, con la expedición de la ley
En Bogotá, á cuatro de Enero de mil oehocientos ochenta y
149 del año próximo pasado, la cual en su artículo 189 ha esnueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala do tablecido la base de población que debe tener una porción do
Acuerdo, con asistencia do todos sus M.agistraclos y del iufrascrito
territorio, para que pueda ser erigida en Distrito. Así, pues,
Secretario, con el objeto de tomar en consideración una consulte como á la fecha de la expedición de la Ordenanza que se eras
hecha por el Tribunal Superior d e l Distrito Judicial del Mag. mina no se había expedirlo la ley á que quiso referirse la dispodalena ; y el señor Magistrado doctor Morales, á quien corres.
sición conetitucional, es claro que el ejercicio, por parte de la
pendió en el repartimiento, presentó el siguiente proyecto de Asamblea, de aquella atribución, fue en realidad extemporáneo,
resolución, que la Corte a probó por unanimidad :
y contrarios á la Constitución los artículos de la Ordenanza en
"El Tribunal Superior del Distrito judicial del Magdalena que tal atribución fue ejercida.
. consulta con esta Superioridad des puntos, á saber :
"Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el
"1.° Si debe cesar el procedimiento en las diligencias
señor Procurador General, confirma la resolución dictada por
sumarias iniciadas de oficio, por rapto con miras torpes, desde
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinarnarca,
antes de la existencia y consiguiente observancia dé las leyes
que decretó la suspensión de los artículos 1. 0 á 10 de la Orde153 de 1887 y 30 de 1888 ;
nanza número 33, expedida por la Asamblea Departamental de
"2.° Cuál es en les negocios criminales la ley vigente á que
•
Cundinamarca, por la cual se suprimen varios Distritos Munialude el final del artículo 40 de la ley 153, con relación á
cipales y se determinan los Ifinstes de otros '; y do conformidad
. actuaciones y diligencias que yá estuvieren iniciadas.
con el artículo 150 de la ley 149 de 1888, pásese el expediente
" Con referencia al primer punto, se observa que el artículo al Congreso, con copia del presente Acuerdo.
187 de la ley 153 estableeía que para proceder en las causas de
"Notifíquese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y cenan,
rapto ejecutado con miras torpes, bastaba la denuncia de la
píquese al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundie
persona interesada 6 del padre, 6 madre, hermano, abuelo 6 »amarce."
tutor ; es decir, esa disposición exigía que la investigación en
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señores
ese delito se hiciera á. solicitud de parte. Vinoluégo el artículo
Magistrados,
conmigo el Oficial. Mayor, encargado de la Se31 de la ley 30 de 1888, derogó expresamente el 87 de la ley cretaría.
.153, y dispuso que la investigación en el delito indicado debía
El Presidente, MANUEL A. SANCLEMENTE.—lifanuel J.
iniciarse de oficio ; de suerte que desde la vigencia de la ley 30,
Angarita.—
Ramón Guerra A.—Luis Al. haza—Froilitn
delito
de
rapto
con
miras
torpes,
debe
procederse
de
oficio,
en el
sea que se trate de actuaciones iniciadas antes de dicha ley y Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—E1 Oficial
Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra G.
de la 153, 6 de actuaciones posteriores.
"Acerca del segundo punto, el artículo 40 de la misma ley
153 es suficientemente claro ; pues la ley vigente á que alude

el final de tal artículo es, en asuntos civiles y criminales, la que
regía cuando los términos empezaron á 'correr, 6 cuándo las
actuaciones y diligencias se iniciaron.

"Queda en estos términos resuelta la consulta aludida."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Asiagistrados, con el idrascrito Oficial Mayor de la Secretaría.
El Presidente, MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE.—Aristicles
•

Calderón.—Ramón Guerra A.—Luis AL Isaza.—Froilán Lar.
go,c104. Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—El Oficial lila.
• Ior, lacargad,Q (19 1 119T9t.aría, JoapIn Eeporm
—

SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Diciembre quince de mil
ochocientos ochenta y ocho.
Vistos : —La señora Delfina Arango de Vezga, viuda del
eenetal DivilOu José Alada Voz% iza %urgido solipit923,4
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recompensa por la suma de tres mil quinientos pesos ($ 3,500),
en favor de ella y do sus dos hijas María Inés y Mercedes Vesga, fundándose en la ley 93 del corriente afio y en el artículo
294 y concordantes de la ley 153 de 1887, y en las .disposiciones del Código Militar.
Dada vista al seiíor Procurador, éste manifiesta que la señora peticionaria no está en ninguno de los casos señalados por
la ley para obtener la gracia que solicita; y es tiempo de resolver acerca del pedimento establecido.
De los documentos presentados resulta que el General
Vesga hizo su carrera militar por rigurosa escala hasta obtener
el grado de General de División : que sirvió con lealtad al Gobierno por el tiempo de treinta y cinco años: que se encontró
en varias acciones de guerra ; y que murió en esta ciudad por
•consecuencia de la enfermedad contraída en la última campaña
de mil ochocientos ochenta y cuatro, en servicio de la legitimidad. Consta también que la señora. Arengo fue esposa legítima
del General Vesga : que observa conducta intachable ; y que
ella y sus hijas quedaron con muy pocos recursos pecuniarios
al fallecimiento del expresado General.
Pero aun cuando todo esto sea así, y aun cuando son incontestables los méritos que el General contrajo para con la
Patria, la solicitante no está en ninguno de los casos señalados
Por la ley para obtener recompensa.
El numeral 5.° del artículo 295 de la ley 153 citada, sólo hace
transmisible á los padres, viudas é hijos de los militares que
mueran en acción de guerra á por causa de heridas recibidas en
el campo de batalla 6 á manos de enemigos armados del Go.
bierno, el derecho para obtener recompensa ; y el artículo 300
de la misma ley concede igual derecho respecto á los militares
qué sirvieron á la causa de la Independencia. En los demás
casos, ya sea que se trate de la autigiiedad en ol servicio militar, ora por inutilidad 6 invalidez ocasionada en el campo de
batatia, 6 sea como premio por acción distinguida de valor ;—
la gracia es puramente personal y no puede pretenderse por
los deudos del que debió ser agraciado.
Y como el General Vesga murió de enfermedad natural;
y como, según lo que se deja expuesto, sólo .viviendo él podría
•obtener recompensa por antigüedad en el servicio ; es claro,
• porque así lo quiere la ley, que su viuda y sus hijas no pueden
aprovecharse de esos servicios, por más distinguidos que ellos
'fueran, para obtener el favor que pretenden.
Por l'o expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, declara que ni la señora Delfina Arengo de Vesga, ni
"sus hijas María Inés y Mercedes, tienen derecho á la recompensa militar solicitada por ellas.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente,
pudiendo-devolverse á los interesados los documentos que han
presentado, si así lo solicitaren.

.R. Antonio Martínez.—Aristides Calderón.— Luis it.
/saza.—Froilán. Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pont,
bo.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.
En la audiencia del quince de Diciembre de mil ocho, .cientos ochenta y ocho se publicó esta sentencia.
Ramón Guerra A., Secretario.
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Corte Suprema de Justicia.—Bo,goteí, tres de Enero de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pa.
namá consulta la sentencia absolutoria que profirió el dos de
Agosto último en la causa de responsabilidad seguida contra
Manuel Grimaldo, Juez del Circuito de Coclé, Departamento
de Panamá, por haberse excedido en el ejercicio de sus fun.
cienes.
Por auto del Tribunal de Panamá, de fecha seis de Marzo
del año próximo pasado, fue llamado á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, •Manuel Grimaldo, como
Juez del Circuito do Uoclé, por infracción del artículo 427 del
Código Penal que rige.

74 hecho crmit dio lugar al juicio expresado fue, el de laayer

ordenado el citado Juez, que Felicidad Jaén, detenida: en la
cárcel de Penonotrié por el delito de hurto, saliera de la cárcel
para ir á servir á la casa de Manuel de J. Grimaldo.
Seguida la tramitación del juicio se comprobó que si la detenida pasó de la cárcel á la casa del referido Grimaldo, fue
únicameute con el objeto de variarle el lugar de detención, para
evitar que estuviera confundida con presos de otro sexo, por no
haber en la cárcel lugar separado y propio para mujeres, mas
no con el fin de prestar servicio alguno en dicha casa.
La Corte, para resolver, tiene en cuenta:
Que por el artículo 60 del Código Penal, el Juez estaba autorizado para variarle el lugar del arresto, existiendo el motivo
poderoso que medió para ello; y pór consiguiente, la providens
cia aludida no solamente no constituye abuso de autoridad, sino
que fue estrictamente moral, porque resulta 'de autos que no
había en la cárcel lugar separado y propio para mujeres, y la
casa que se le destinó á la Jaén fue la de un particular de buena reputación, siendo vigilada por éste y por la autoridad.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de
acuerdo con el dictamen del señor Procurador General, confirma
la sentencia consultada. •
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
al Tribunal de su origen.

Manuel A. Sanclemente,—.Aristides Calderón.—Ramón
Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio .Mo.
rales.—Lucio A. Pomba —El Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Esguerra 0:
En la audiencia del tres de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve fue publicada la anterior sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín, Es.

guerra O.

En cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador General.
ARANGO M.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Eseeserra O.

Corte Suprema de .Justicia.—Bogottl, tres de Enero de mil
ochocientos ochenta y - nueve.
Vistos :—Consulta el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca la seutencia que dictó el veiutiséis de Septiembre
del año próximo pasado, por sla cual absuelve á Floriano de
Diego, Juez del Circuito de San Juan, del cargo de responsabilidad.
Aparece del expediente, que por auto del diez y nueve de
Julio último, se sujetó á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios,. á Floriauo de Diego como Juez del
Circuito de San Juan, por haber nombrado el veinticuatro de
Julio de mil ochocientos ochenta y siete, Fiscal ad hoc en la
causa seguida á Melchor Leudo, por el delito de hurto, sin que
la ley vigente entonces lo autorizara para ello.
La Corte, pare resolver, considera :
1. 0 Que aunque la disposición aplicáble es la del artículo
427 del Código Penal, ésta exige como condición para que haya
delito, que el funcionario 6 empleado público se exceda á sabiendas, de las atribuciones de su empleo, cargo ti oficio, ejerza
otras que no le correspondan etc., es claro que si la falta no se
ha cometido con esa circunstancia la ley ha querido que no ee
le considere como delito, según el
' artículo 2,025 del Código
Judicial.
2.° Que aunque el segundo aparte del artículo citado últimarnekte, determina que hay presunción legal cuando la suposición contraria se refiere á puntos de derecho, el sindicado ha
probado plenamente que no tuvo conocimiento del Código Juporque no le había sido remitido, ni lo pudo conseguir,
no obstante haberle reclamado con instancia varias vece s, y ea
hacer-sino dos días que había empezado á regir en la República ;
3.° Que por la ley 22 de 8 de Septiembre de 1881, del De.
parlamento del Cauca, que estuvo vigente hasta el veintidós de

Julio de mil ochocientos ochenta y siete, los Jueces de Circuito
estaban autorizados para hacer el nombramiento de Fiscalel
h,00l
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ha incurrido en responsabilidad por haber proferido el auto de
que se ha hecho referencia.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, en el
Departamento del Toliroa, ha considerado que el proceso no
presta mérito para llamar á juicio al Juez sindicado, ha sobres ,ício en el procedimiento, y como su resolución ha sido apelada,
han venido los autos al estudio de la Corte.
Los cargos hechos al Juez son los siguientes :
1. 0 Usurpación de jurisdicción, la cual se hace consistir en
que no habiéndose sometido á su conocimiento sino la nulidad
declarada por el inferior, aquél entró á, dictar sentencia definitiva pretertnitiendo la primera instancia ;
2.° Infracción de los artículos 893 y 894 del Código Judicial, pues en ves de fallar dentro de cuatro días, por tratarse de
auto interlocutorio, dio entrada á. un incidente de nulidad, interrumpiendo así dicho término ; y
3.° Por consiguiente, el Juez no despachó dentro de loa
términos fijados por las leyes.
Respecto del primer punto hay qué observar que una vez
intentado el juicio posesorio auto el Juez Municipal, éste ha
debido fallar sobre la acción deducida, y no limitarse á declarar
Ja nulidad de una de las pruebas en que dicha acción se fundaba; por consiguiente, el Juez del Circuito procedió rectamente,
al revocar como lo hizo, la providencia del Juez inferior y en
entrar á resolver lo que éste dejó de resolver, según lo dispuesto
en el artículo 245 del Código Judicial.
AUTOS INTERLOCUTOR IOS
Respecto del segundo cargo tampoco hay nada qué observar
contra lo dispuesto por el Juez. Es verdad que los Jueces y los
Magistrados deben resolver los recursos de que conozcan dentro
NEGOCIOS CRIMINALES
de los términos fijados por las leyes, pero no es menos cierto
• Suprema de Justicia. ,—Bogotá, , Diciembre trece de mil que, advertida una nulidad sea en primera 6 en segunda instanCorte
cia, y bien se trate de sentencia definitiva 6 de auto interlocuochocientos ochenta y ocho.
torio, los Jueces y los Magistrados deben ante todo subsanarle,
Vistos :—Ante el Corre g idor del caserío de Aguacal iente, - para evitar las malas consecuencias de los procedimientos inútiles.
en el Municipio de Neiva, Departamento del Tollina, ocurrieron
El tercer cargo está subordinado al anterior ; pues si el Juez
Manuel Antonio y José María Olerte y Rafael Du.ssán solicitansindicado hizo bien en sustanciar preferentemente la nulidad,
do, como providencia de policía, se les amparase en el uso do
el argumento sobre demora por esta interrupción no tiene razón
una acequia 6 manantial de agua,, de que se servían tanto los
de ser.
reclamantes como Agustín Poveda, por ser todos comuneros de
En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
determinado predio.
con el señor Procurador, administrando justicia en nombre de
El Corregidor condenó á Poveda á modificar las obras que
la República y por autoridad de la ley, confirma el auto con.
había emprendido y en que consistía la perturbación en el uso sultado en la parte en que se sobresee respecto del Juez 1.° del
del manantial expresa.dci ; á indemnizar los daños causados ; y Circuito de Neiva, y se abstiene de considerar dicho auto en
abstenerse en lo sucesivo de impedir á los reclamantes el uso cuanto el sobreseimiento se extiende al Juez Municipal de Neide sus derechos, en el asunto objeto de la resolución.
va, por no ser competente para ello.
Posteriormente, Agustín Poveda entabló ante el Juez MuNotifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL
nicipal de Neiva, juicio sumario de posesión contra José María
y
devuélvase
el proceso.
(Amere y Rafael Dussán, fundándose especialmente en que b
despojado
del
uso
y
goce
del
había
resolución del Corregidor lo
R. Antonio Martinez.—Aristides Caldern.—Luis M. _Tea.
manantial aludido, del cual había estado en posesión tranquila,
zre—Froilási, Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pomsegún la prueba testimonial que acompañó al efecto, por más
bo.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.
de un año.
En trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
El Juez Municipal, por resolución de veintiuno de Mayo
notifiqué
el auto anterior al señor Procurador General.
del presente ario, y sin entrar á considerar los fundamentos de
ÁRANGO M.—Guerra A., Secretario.
la acción intentada, declaró nula la resolución del Corregidor,
por cuanto este funcionario carecía de jurisdicción para dictarla.
Apelada tal providencia para Ante el inmediato Superior, Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, Diciembre quince de mil
que lo era el Juez 1. 0 del Circuito de Neiva, éste ordenó en
ochocientos ochenta y ocho.
primer lugar que se . pusiera en conocimiento de las partes la
causal de nulidad por ilegitimidad en la personería, y una vez
Vistos :—Practicadas estas diligencias con el fin de averiratificado lo actuado, decidió el recurso revocando el auto apeguar si son legalmente responsables el Prefecto del Departa.
lado, por no haberse resuelto en él sobre el fondo de la acción mento del Centro, del extinguido Estado del Tolima, Joaquín
intentada, y de acuerdo con el artículo 245 del Código JudiSicard, y el Juez del Circuito del Guamo, Agustín Restrepo,
por haber destinado el primero en Abril de mil ochocientos
cirl resolvió lo siguiente :
ochenta y seis á servir en el Ejército con anuencia del segundo,
1. 0 Que entrañaba despojo la resolución del Corregidor, por
DO haber podido oír y vencer á una parte en un juicio en que
á Marcelo Morales, conocido también con los nombres de Juan
Loaisa y Luis Ramírez, estando sub jadies y preso por el delito
'no tenía jurisdicción ;
2.° Que el despojante debía restituir al despojado en la pode hurto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte
del Tolima, llamado por la ley á conocer del negocio en prime.
sesión de la cosa ; y
ra iestaucia, ha proferido auto de sobreseimiento con fecha
3•0 Que el perturbador debía cesar en la perturbación del
uso y goce de la acequia so pena de incurrir en la multa de veinticuatro de Octubre último y consultádolo con esta Supe.
cincuenta pesos ($ 50), debiendo dar una fianza á satisfacción rioridad, á quien corresponde la segunda.
Fi señor Procurador General de la Nación, al estudio del
del Juzgado de primera instancia.
Los hechos relatados han servido de fundamento á la precual se pasó el expediente, es de concepto que el auto °mielunte instrucción suinaria, la cual ha tenido por objeto averita.do debe revocarse, y la Corte, para resolver en el asuutult
ctue sea legal, hace las siguieutes observamiouesI
eluee el el Juez 1.° del Circuito de Neiva, Faiz, María Dussán a
,

4.° Que de las anteriores consideraciones no puede suponerse que por parte del acusado hubiera voluntad y malicia al
hacer el nombramiento de Fiscal ad hoc ; pues como se ha dicho,
de autos aparece plenamente comprobado lo contrario,
En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
confirma la sentencia absolutoria consultada.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
al Tribunal de su origen.
. Manuel A. Sanclegnente. — Aristides Calderón.— Rgnón
Guerra A.—Luis AL Isaza.—Froilán Largacha, Antonio
Morales. Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de
la Secretaría, .Joaquín Esguerra O.
En la audiencia del tres de Enero de -mil ochocientos ochenta y nueve se publicó la anterior sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es.
guerra O. •
En cinco de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve noti.
fiqué la sentencia anterior al señor Procurador General.
ÁRANGO M.—El Oficial Mayor, encargado de la Secrelaría, Esguerra O.
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A tiempo en que el Juez del Circuito del Guamo llamó á
juicio á Morales por el delito .de hurto, procedía contri el
mismo, por otros delitos, el Juez del Circuito de Purificación,
y sostenida entre los dos Jueces una competencia afirmativa,
fue resuelta en favor del último. Este pidió al reo, y como se
le contestase que de orden superior había sido destinado al servicio de las armas, comunicó lo ocurrido al Tribunal del Departamento para los fines legales consiguientes.
Prooedi6se por esto á investigar el hecho, y lo primero que
hizo el Tribunal fue pedirles informa á los sindicados, sin tener
en cuenta que en juicios de responsabilidad por los trámites
extraordinarios ese informe no se pide sino después de declararse con lugar á formación de causa por estar probado el delito
por otros medios. Para obtener esa prueba dispone el artícelo
1,827 del Código Judicial, que se pida el expediente si estuviere
fenecido, y si no, testimonio de lo conducente, y esto último fue
Jo que debió hacerse para poner en claro que Morales, cuando
fue destinado al Ejército, estaba en efecto sujeto á la jnrisdicción de los Jueces de los Circuitos del Guamo y Purificación
por motivos criminales. Verdad es que los sindicados se pres.
taren á rendir el informe extemporáneo que se les pidió y que
convinieron en el hecho materia de la investigación ; pero lo
es . también que la confesión por sí sola no hace plena prueba si
por otra parte no está suficientemente comprobado el cuerpo
del delito, como lo establece el artículo 1,660 de dicho Código ;
y supuesto que en el caso de que se trata el delito consiste en
que, estando Morales sujeto á juicio criminal y preso por este
motivo, fue separado de la acción de la justicia, no ha podido
prescindirse de la comprobación de ese hecho substancial. A lo
que se agrega que constando del documento que obra en copia
á la página 15.° que el Juez del Circuito del Guamo mandó
poner á disposición del Prefecto no sólo á Morales sino á. cinco
presos más, y que lo propio se hizo con otros según el informe
de la foja 4:a la investigación no ha debido limitarse al primero,
sino hacerle extensiva á todos los demás, para saber si realmente estaban sometidos á juicio, por qué motiven y anal era
el estado de sus causas.
Fuera de le dicho se advierte que habiendo expresado los
sindicados en los informes que han rendido que procedieron
de orden superior, no se ha pedido este dato á la Gobernación.
del Departamento.
Y en atención á que, conforme al artículo 1,623 del Código
Judicial, mientras haya diligencias qué, practicar no se puede
declarar sin lugar á formación de cansa. la Corte Suprema,
administrando justicia en nombre de la República y por auto-.
ridad de la ley, revoca el auto de sobreseimiento consultado y
dispone que se devuelva el sumario al Tribunal de quien procede Para que lo complemente en los términos sobredichos y
r esuelva legán su mérito. sin perjuicio de que mientras tanto
ordene á los Jueces respectivos que reclamen 6 hagan aprehender á los' reos con causa pendiente para continuar su juzga.
miento.
Hágase saber, jese copia 'y publíquese.
R. Antonio Martín80.—Aris14,des Calderhn.-1,91.4 M.
Ludo A.
Larannha.. Antoivio liforalp.q.
"gaza,
Pombo.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Se.
•

—

—

—

cretario.
En diez y siete de Diciembre de mil nancientos «lenta
y ocho notifiquil el auto anterior al señor Procurador General.
ARANGO M.—Guerra A., Secretario,
eti■*1

- nero cuatro de snil
.7nRtiria.— Rogotd, E
ochocientos ochenta y nueve.
venido en con mita el auto proferido por el
Vistos
Tribunal Superior del Distrito judicial de Tuniama, de cuatro
de Octubre del dio que terminó, por el cual declara prescrita
la acción criminal contra Abelardo Ramírez, ex-Jefe Departamental de Gntiérrez, en el sumario instruía° por resnopsabilidaa.
dado por Senén
,Les hechos que dieron ~gen al d
Valderrama contra el expresado ex .Tefe Departamental. Abelardo Ramírez, tuvieren lugar el eche de Agosto de mil ochocientos ochenta y dos, los cuales consistieron en no haberle pres.
Itado G1 auxilio que lolicitó el referido Sean Valderrama para

corte iqurrema

que lo defendiese contra los ataques que le hacían Daniel Wil.
ches, Heraclio Motta y Aníbal La.Psotta, faltando de este modo
al deber que le imponía el Código de Policía del extinguido Estado de Boyacá.
La Corte, para resolver, tiene en cuenta : Que conforme al
artículo 49 del Código Penal del extinguido Estado de Boyacá,
prescribía la acción criminal á los dos años por los delitos de la

clase del que se trata, y conforme á la reforma primera de la
ley 14 de 1884, reformatoria del mencionado Códigó Penal, se
prescribía en los delitos oficiales, 6 sea de responsabilidad, 6. los
cuatro afios; y como los hechos que dieron lugar á este juicio
ocurrieron el ocho de Agosto de mil ochocientos ochenta y dos,
es claro que han transcurrido yá más de los cuatro años que determinaba el Código boyacense 1 - ara la prescripción de la acción
criminal.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la Repáblica y por autoridad de
la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador General, confirma el auto consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama.
Manuel A. Sanclemente.—Aristídes Calderón.—Ramón
Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha. — Antonio
Mor,:des.—Lucio A. rombo. —.El 0:icial Mayor, encargado de
la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En cinco de Enero de mil ochocientos oaenta y nueve no.
tifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
ARANGO M.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretora,
Esguerra O.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotií, Enero cuatro de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos : E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Magdalena consulta el auto que profirió con fecha cinco de Sep.
tieinbre del año próximo pasado, por el cual sobresee en el sus
mario instruido contra Celixto D. Esparragosa, Prefecto de la
Provincia de Santamarta, por responsabilidad.
Aparece de autos que en la visita hecha por el Prefecto
Esparragosa al Juzgado Municipal de Remolino, aquel empleado observó que en el libro, de demandas figuraban algunas inter.
puestas por Saturnino Lara,-como apoderado de varios indivi.
duos, cuando á la vez ejercía las funciones de Personero Municipal, y en consecuencia, previno al Juez que, "siendo Lara
empleado del orden judicial,como Agente del illinisterio Páblico,
se abstuviera de reconocerle personería para representar en
juicios particulares."
El Fiscal de Circuito de Santamarta, teniendo en cuenta la
disposición del artículo 142 de la Constitución, juzgó que no
había la incompatibilidad que designa el artículo 159 de la
misma Constitución, y por consiguiente, creyó que no era legal
la prevención que le hizo el Prefecto .referido al Juez Municipal
—

de Remolino ; lo que dio lugar al juicio de que se trata.
La Corte para resolver considera :
Que segiín el artículo 327 del Código Judicial, es prohibido
á. todos los funcionarios públicos aceptar y ejercer poderes para
gestionar administrativa 6 judicialmente negocios do particulares ante las auteridades 6 funcionarios de la Rr:.sraiblica ; por
consiguiente, no puede caber,duda respecto de la legalidad del
procedimiento del Prefecto, y que además, cono muy bien lo
expone el señor Procurador General, en su vista, esto guarda
relación con el espíritu de moralidad que entraint la. disposición
áltimarnente citada.
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de 1.1 RepúbLiea y por auterided de la ley,
y de acuerdo con el dictamen del señor Procuradur General,
confirma el auto de sobreseimiento eine:u:izado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y tiev itavase el ¿.xpediente
al Tribervtl de su origen.
Sanclegnenta. Aristides etdderón,. Ramdn,
Ma111.4 ,1
Guerra A. — Luis M. lsaza. — Froilán Largaeha.— Antonlo
Morales. — Lücio A. Pombol—E1 Oficial Mayor, ~argado de .
—

la Secretaría, Joaquín Reguerrg O.

—
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En cinco de Enero de mil orbocientos ochenta y nueve
notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
ARANoo M.—El. Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,

Esguerra. O.

MINISTERIO PÚBLICO

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.
señoreo Magistrados:
En mi exposición de 6 de Octubre tíltimo y refiriéndome al
cargo hecho al Magistrado del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tundarna, señor Gabriel A. Sarmiento, de no haberse separado del conocimiento en un juicio á pesar de estar
impedido y de habirsele recusado para conocer en él, manifesté
á esa Superioridad lo siguiente:
"Sobre este punto también convendría ampliar el sumario,
para ver de conocer la causal de impedimento, pues acerca de
ella solamente obra el dicho del denuncianie, quien manifiesta
que reiteró su recusación en la forma más respetuosa, y que á
su nuevo escrito contestó el Magistrado señor Sarmiento con la
imposición de una multa ; por manera que debe pedirse copia
de dicho escrito y de la resolución en que se impuso la multa,
además de los comprobantes relativos á la causal de que se

deja hecha referencia."

Tal procedimiento, aun cuande fue atendido por esa Superioridad no se ha cumplido sino en parte, pues no se ha obtenido
la remisión de los comprobantes relativos á la causal de impedimento á que se hace referencia en la parte final del párrafo
inserto, lo cual impide que se pueda saber si el sindicado es
realmente responsable por no haberse separado del conocimiento;
pues, á ser cierto que la enunciada causal existe, el Magistrado
señor Sarmiento ha debido proceder, aun cuando no se le hubiera recusado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
752 del Código Judicial, so pena de incurrir en la responsabilidad allí establecida con referencia al antiguo Código Penal de
la Nación, que es la misma señalada al caso por el artículo 406
del Código Penal vigente.
Aun cuando las diligencias sumarias pueden reputarse completas en lo relativo á los demás cargos contenidos en la acusa.
ción, como ellas son insuficientes respecto del cargo de impedi.
Mento para conocer, estimo que tales diligencias deben arnpliarse
nuevamente en el sentido de que mi anterior petición surta sus
efectos respecto de la obtención de los comprobantes *de la causal de impedimento que se dice concurrir en el Magistrado
señor Sarmiento, para contiuuar conociendo del pleito en que
interviene como apoderado el recusante señor Eineterio Silva.

Bogotá, 21 de Noviembre de 1888.
CARMELO ARANO° R.
Makistrailos

Amnliades estas diligencias, instruidas pm- denuncio del
Fiscal 1. 0 del Circuito de Bogotá, para averiguar si los Magis.
trados del Tribunal Superior' del Distrito Judicial de Cundirlemarca, Sala de lo criminal, habían incurrido en le responsabilidad que determina el artículo 1.° de la lev 21 de p88. este
Ministerio pasa 6 exponeroe su concepto, comenzando por re.
producir la expcsicill,n dttallada del 2 de los, torrieutes.
El punto primero del d.muncio se refiere á has demoras
ocurridas en el sumario seguido contra Siete Matallana, por el
delito de heridas,
elte sumario fizurslein corno sindicados Sixta Mstallona
v Ramón Morello. Por auto &l 'O de Febrero del presente uño,
e- l Juez 7.° del Circuito de Bogotá sobreseyó respecto de la

Julio en que se puso el expediente al despacho del Magistrado
substanciador, señor Flavio González Malo, para dictar meteu.
cia, se verificó la substanciación en los términos indicados en la
vista del infrascrito yá citada. Ahora bien según la copia cer.
tificada del 14 del mes en curso, expedida por el Secretario del
Tribunal, se ve que el Magistrado substauciador presentó el
proyecto de sentencia, para ser discutido en la Sala de lo cri.
rninal, el 30 del mismo mes de Julio, es decir, veinte días dee.
pués de puesto á su despacho el negocio, de los cuales deben
deducirse necesariamente los días feriados y los otros en quo
ocurrieran algunas de las causales de suspensión de los tértni0
nos, según el artículo 508 del Código Judicial. Y teniendo el
Tribunal veinte días hábiles para dictar sentencia (artículo 248
de la ley153 de 1887), el Magistrado González Malo no ha in.
curriclo en ninguna demora, que le sea imputable, ni ha faltado
6, sus deberes estorbando la marcha regular del Tribunal.
El segundo cargo que contiene el denuncio se refiere á de.
moras en el despacho del sumario contra Sergio Lozano, por
hurto, cuyo conocimiento correspondió al Magistrado señor
Federico Ramón Rodríguez.
La substanciación del sumario en el Tribunal fue así :
Julio 5 de 1888. El auto de sobreseimiento dictado por el
Juez 5.° del Circuito de Bogotá se pasó en consulta al Tribunal
Superior.
Julio 7. Se repartió al Magistrado doctor Rodríguez.
Id. 9. Se mandó dar vista al Fiscal.
Id. 10. Se pasó el sumario al Fiscal.
Id. 13. Lo devolvió el Fiscal.
Id. 14. Se mandó fijar en lista por:cuatro días.
Id. 17. Se notificó el auto anterior.
Id. 18. Se fijó en lista el negocio.
Id. 24. Se puso al despacho del Magistrado, para sentencia.
Agosto 8. El Tribunal revocó el sobreseimiento y llamó
juicio al sindicado.
Id. 17. Se devolvió el sumario al Juzgado de su procedencia.
Con sólo estos datos, se comprende que el segundo cargo
contra el Tribunal es infundado, lo mismo que el tercero, según
lo expuesto en la vista anterior de este Ministerio.
Per tanto, el infrascrito os pide que declaréis sin lugar á lo

solicitado por el denunciante.

Bogotá, 27 de Noviembre de 1888.
CARMELO ARANGO M.

República de Colombia.—Ministerip de Gobierno.—Sección
1.°—Kú9nero 6,812.—Bogotú, 6 de . Septiembre de 1889.
Señor Presidente de la Corte Suprema.—Presente.

Tengo la honra de participar á Su Señoría que el Excelentísimo señor Presidente de la República, en ejercicio de sus
facultades constitucionales, hizo el nombramiento de Suplentes

de los Magistrados de la Corte que Su Setioría preside, en este
orden ;
1. 0 Doctor Froilán Largacha.
2.° — Ramón Guerra A.
3. 0 — Mariano de J. Medina.
4. 0 — Salomón Forero.
5.° — Manuel J. Augarita.
°
José 1. Trujillo.
7•0 — Fro.ncisco Á.
. Fernández.

Sometidos al examen del Senado estos nombramientos, les
dio su aprobación, y en con 'c•cueliciar se ha llamado al ejercicio
de la Megistrutura á les señores Largacha y Guerra, quienes

tont -tron liyer p.)sesítín, mientras llegan á la ciudad las titulares,
señores Sate:fomente y Poinbo.'
De Sur Señoría atento servidor,
Por el Minietro, el Subsecretario,
JULIO A. CORREDOR.

nrimeray llamó á jui-le al pegare% Se adelantó la causa hesta
la sentencia, y, por apelación de ésta, pasó el negocio al Tri,

bullid el 4 de Junio siguiente. Desde esta fecha basta el 10 de
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PERSONAL DE LA CORTE
Por licencia concedida al sefior Magistrado doctor Lucio A.
Pombo, entró en su reemplazo el soffor doctor José Ignacio
Trujillo, desde el 26 de Enero próximo pasado, como sexte su.
plante.
Por haberse separado de la Magistratura el sefior doctor
Trujillo, entró en su reemplazo desde el día 2 del mes en curso,
el señor doctor Salornén Forero, como cuarto suplente.
Febrero 7 de 1889.
El Oficial uayor, encargado , de la Secretaría,

t

N.° 110

telegrama de fecha 12 del presente mes, dirige el sefior Gober.
nador del Departamento de Santander, sobre quién debe provee?
los empleos de Jueces Municipales en los nuevos Circuitos Ju.
diciales ; y el sefior Magistrado doctor Pombo, á quien fue
repartido el negocio, presentó el siguiente proyecto de resalu.
ción, que fue un6,nimeinente aprobado:
"Como el artículo 116 de la ley 57 de 1887 limitó á loe
Tribunales Superiores de Distrito y á los Magistrados de la
Corte la facultad de dirigir consultas á esta última, y no hay
disposición vigente posterior que haga extensiva esta facultad á
los Gobernadores de Departamento, la Corte se abstiene de re.
solver la que contiene el mencionado telegrama, consecuente
con lo que se dispuso en el Acuerdo mímele:. 170 de 2 de Marzo
de 1888, publicado en el número 62 de la GACETA JUDICIAL ;
y aun cuando pudiera el Magistrado ponente acoger la consulta
del sefior Gobernador del Departamento de Santander para
proponerla á la Corte, como ésta decidió yá, en caso semejante
en su Acuerdo número 260 de once de Diciembre último, que
h. resolución sobre pormenores relativos á la organización de
Tribunales y Juzgados no le corresponde á la Corte, y ordenó
pasar la consulta á Su Sefioría el Ministro de Gobierno para
su resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de
la ley 46 de 1887, la Corte resuelve : pásese el telegrama .dell
mencionado sefior Gobernador al mismo sefíor Ministro de Go.
bierno con copia del presente Acuerdo, y comuníquese por te.
légrafo esta decisión al empleado que hizo la consulta."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los serioretz
Magistrados conmigo el Oficial Mayor encargado de la Secre.
taría,.

Ano
El Presidente, MANUEL A. SANCLEMENTE.—Manuel
Isaza.—Froildn Lar.
garita.—Ftanhón, Guerra A.—Luis
gacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—El Oficial IMIn.
yor encargado de la Secretaría, Joaquín Zejtterrq O.

SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprones de Junticia.—Bogot4, diez y nueve de Enore
de mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—Ana Joaquina Beltrán, vecina de Moniqu irá, y en
su carácter de viuda del Sargento Mayor Manuel D. Villalobos,
ha ocurrido á la Corte en demanAa, de la recompensa que había
solicitado del Congreso, á virtud de lo dispuesto en el artículo
Joaquín Esguerra O.
295 de la ley 153' de1887, adicional y reformatoria de los Có.
digoe Nacionales, y quo aquel Cuerpo no pudo resolver por
beber expedido la ley 93 del afio próximo pasado, que ha con.
ferido á la Corte la facultad de conocer y decidir sumariamen.
ACUERDOS DE LA CORTE
te acerca de las demandas sobre recompensas militares.
Oído el sefior Procurador General y citadas las partes para
ACUERDO NUMERO 272
sentencia, la Corte ha examinado cuidadosamente el expediente
En Bogotá, á diez y siete da Enero de mil ochocientos ochen. formado por la demandante, y de él aparece :
Que el Sargento Mayor Manuel D. Villalobos fue leal ser
ta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de

Acuerdo cima acistencia de todos

eglo-Bolo

SUS Magistresdoo .y

del infre.s.

vidor de la República, desde el dos de Enero de mil ochocien,-,

ci obj0e do gonoidozav la eigmulta quo pes , I ten) ounsonta, en que dende muy joven, empozó su omega 121ut°
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tar en clase de soldado, la cual continuó hasta mil ochocientoe
cincuenta, alcanzando el grado de Alferez 2.° de Ejército, según
aparece de la hoja de servicios formada el veintidós de Abril
del ano -últimamente citado. Que en mil ochocientos cincuenta
y nueve Re le llamó de nuevo al servicio militar con el grado
de Capitán, é hizo la campana de mil ochocientos sesenta hasta
el diez y ocho de Julio de mil ochocientos sesenta y uno, día en
que vencido el Gobierno legítimo de la Confederación Granadina, en defensa del cual combatía Villalobos, rindió la vida cuando había alcanzado el grado de Sargento Mayor, corno lo acre.
dita el Despacho expedido por el Poder Ejecutivo en once de
Mayo de mil ochocientos sesenta y uno.
Que la solicitante fue esposa legítima del Mayor VillaIobos,
como lo acredita el certificado de matrimonio expedido por el
señor doctor Jos¿1 María Plata, quien funcionaba como Cura de
la Parroquia de Leiva, en donde tuvo lugar dicho matrimonio
el veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y
uno. Que la misma solicitante vivió en completa armonía con
su esposo hasta mil ochocientos besenta, en que empezó la campana do ese afío : que ha permanecido en estado de viudez,
guardando una conducta honrada y sufriendo las escaseces de
la pobreza, pues no tiene medio alguno de subsistencia ; todo
lo cual está plenamente comprobado con declaraciones de personas abonadas, rendidas en presencia del Agente del Ministerio
público:y debidamente autenticadas.
Y, finalmente, aparece de la certifiración del señor Ministro
del Tesoro, que la seflora Beltrán de Villalobos no ha recibido
pensión ni recompensa alguna del Tesoro público.
Justificados como están, do una manera satisfactoria, los
hechos relacionados, y de acuerdo con las prescripciones del
Código Militar, y de los artículos 294 á 310 do la ley 153 de
1887, yá citada, la Corte encuentra que la senora Beltrán tiene
derecho á la 5.. de las recompensas entuneradae en el artículo
295, por cuanto ha acreditado que es viuda de un militar muere.
to en acción de guerra, con las demás circunstancias de que se
ha hablado. Mas, como el Sargento Mayor Villalobos sólo sirvió
en ese empleo poco más de dos meses, del once -de &rey° al diez
y ocho de Julio de mil ochocientos sesenta y uno, no puede asig.
nársele á su viuda la recompensa que á ese empleo señala el
artículo 298, por ser terminante la dieposicitín del artículo 299
que, á falta de servicio por tres aries, ordena que se fije la re.
compensa por lo que corresponda al empleo anterior, que en el
prese: te caso es lo señalado al Capitán.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con
el dictamen del seiler Procurador General, administrando jus_
ticia„ en nombre de la República y por autoridad de la ley, del.
ra : que la señora Ana Joaquina Beltrán .de Villalobos tiene
derecho á una recompensa de mil quinientos pesos (e=, 1,500),
qt- e se. le pagarán:del Tesoro Nacional, conforme á la ley.
Notifíquese, cópieee. publíquese en la GACETA JUDICCAL,
remítase en copia al Mieisterio del Tesoro y archívese el ex
pediente.

Manuel A. Sanclemente.—Manuel Ji Angarita.—Ramón
Guerra A.—Luís
/saza.—Froilán Largacha. — Antonio
Morales—Lucio A. Pombo. —El Oficial Mayor, encargado de
la Secretaría, Joaquín Esgverra O.
En la audiencia del diez y nueve do Enero de mil ochocientos ochenta y nueve fue publicada la anterior sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín, Es.
guerra O.

En veintidós de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué la anterior sentencia al sefior Procurador General.

Jument,.
NEGOCIOS CRIMINALES
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, cinco de Enero do mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pa.
narná, por sentencia de fecha quince de Septiembre del ano
último, ha condenado al Dr. Ezequiel Villamil, en su calidad
de Juez Superior del mismo Distrito Judicial, á sufrir las penan
de suspensión del empleo, por seis meses, y pago de una multa
de veinte pesos y de las costas procesales, por considerarlo responsable en tercer grado del delito que define el artículo 406
del Código Penal vigente.
Apelada la sentencia por el procesado, y concedido el recia.

so , éste se sustanció en la forma legal, y citadas las partes
para
sentencia, se remitieron los autos á esta Superioridad para los
efectos del artículo 1,904 del Código Judicial.
Avisado á las partes el recibo de los autos y oído el alegato
del señor Procurador General, la Corte considera para resolver:
1.° El cargo por el cual se ha condenado al juez Villamil,
y que &te he confesado francamente, consiste en que, estando
impedido para conocer en una causa criminal por haber ejercido
el cargo de defensor de las procesadas, no dio cumplimiento á
lo diepue4o en el artículo 752 del Código Judicial, que ordena
al Juez en quien concurre un impedimento ponerlo en conocimiento de la parte á quien interese conocerlo, so pena de hacerse
' responsable si no lo hiciere;
2.° Comprobado como está el cargo, él no puede desvirtuarse
con el argainento hecho por el procesado de que en su procedimiento no existen le voluntad y la malicia que la ley supone en
la violación de la ley, ya porque el convencimiento que el señor
Villamil tuviera de no ser obligatoria la disposición legal mencionada á los Jueces Superiores, no tiene fundamento en qué
apoyarse, supuesto que ella es general ; ya porque, conforme al
artículo 2,025 del citado Código Judicial, hay presunción legal
de que se ha delinquido á sabiendas, cuando la suposición con.
traria de ignorancia se refiere á puntos de derecho, como sucede
en las infracciones de ley que cometen los funcionarios Oblicua
en el ejercicio de sus funciones y que dan origen á .juicion de
responsabilidad.
3. 0 Las consideraciones hechas por el Tribunal pera calificar'
el delito en tercer grado, las acoge con gusto la Corte no solamente para uo variar la calificación, sino por estimarles honro.
zas para el procesado.
Por rento, y de acuerdo con el dictamen del sefior Procura.
dor General, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, se confirma la sentencia apelada.
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase la causa.
1, .1 anuel A. Sanclemen,te.—Aristídes Calclerón.—Ramón
Guerra A.—Luis M". Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Mo.
rcsles.—Lmia A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la
Secrete , íe, Joaquín Esguerra O.
En la audiencia del cinco de Enero de mil ochocientos ochen.
te, y nueve se publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Ea.
guerra O.
En doce de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué la sentencia anterior al sefior Procurador General,
ARANGO M:—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.

AUTOS INTERLOCUTORIOS

ARANGO M.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secrt ta

ría, Esguerra O.

En veintidés de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué la sentencia que precede á la sefiora Ana 'Maquina
Beltrán de Villalobos.
Ana. Joaqu,lita Beltran de Villalobos.--El Oficial Mayor,
encargado de la Secretaría, Es,querra O.

NEGOCIOS CIVILES.
—
Corte Suprema de Justicia.— Bogotá., cinco de Enero
ochocientos ochenta y nueve.

de

mil

Vistos:—»Ha venido en apsalael , ;11 el auto qua pro3.ri6 oX
Colector de Elt3i3u-1a de.Jardía, D fpIrtmleate le A,utioquia,
ea el juicio ejecutivo seguido contra Félj 4. 0;tega y eTeede
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María Rojas por suma de pesos que adeudan al Tesoro Nacional.
El veintisiete de Agosto del año próximo pasado, el Colector de Hacienda de Jardín, en el Departamento de Autioquia,
dictó auto librando ejecución contra Félix A. Ortega por la
suma de treinta y cinco pesos, y contra Jesás María Rojas por
la de cuarenta pesos, á que ascienden las multas impuestas á
los mencionados individuos por violación del Decreto número
480 de 1886 "sobre papel sellado y timbre nacional".
Las multas que se trata de hacer efectivas fueron impuestas previo aviso del Contador primero del Departamento por
el Prefecto de la Provincia del Centro del Departamento de
Antioquia, á causa de haber expedido los ejecutados unas órdenes de pago, en su calidad de Alcaldes del Distrito de Jardín,
sin que ce hubieran adherido las estampillas correspondientes
en las respectivas cuentas de cobro ; violando de esta manera
el artículo 27 del citado Decreto número 480, que previene que
"ningún documento ó escrito que deba ser extendido en papel
sellado y llevar estampillas será admitido por ninguna corporación, empleado 6 funcionario públicos, cuando carezca de tal
requisito. Los que 'contravinieren á esta disposición incurrirán
en una multa de cinco pesos por cada hoja de papel sellado y
por cada estampilla que omitan. La multa será impuesta por
el inmediato superior que tuviere conocimiento de la infracción,
é ingresará en el Tesoro Nacional".
De conformidad con el inciso 3.° del artículo 1,096 del Código Judicial, presta mérito ejecutivo la copia del Decreto por
el cual se imponen las multas, y como lo que sirvió de base á
la ejecución fue precisamente un documento de esa naturaleza,
no queda duda de que el auto ejecutivo, del cual apelaron los
ejecutados Ortega y Rojas, es legal, no obstante las razones
alegadas por ellos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador General, confirma el auto apelado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente

Manuel A. Sanclemenk—Aristides Calelerón,.—Ramón
Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilá,u Largacha.—Antonio
Worales.—Lucio A. Ponbo.—E1 Oficial Mayor, encargado de
la Secretaria, Joaquín Esguerres O.
En ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
ARANGO M.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,

Joaquín Esgu4rra O.

NEGOCIOS CRIMINALES

—
Corte Suprema de Justictia.—Bogotd, Enero cinco de mil
ochoctcntos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia ha remitido en consulta el auto que profirió en trece de
Noviembre próximo pasado, por el cual sobresee en el sumario
instruido contra Isidoro Isaza, Juez del Circuito de Amalti, por
responsabilidad.
El once de Enero del afio que terminó se fugó de la Oficina
del Juzgado de Arnalfi el procesado Antonio J. Correa, un momento después de haber rendido su confesión y á tiempo que
ce extendía la diligencia de fianza de cárcel, ofrecida por él.
Aparece de las diligencias instruidas para averiguar la responsabilidad en que pudiera haber incurrido Ieidoro Isaza, como
Juez del Circuito de Arnalfi, por la fuga do Correa, que no estuvo en manos de aquél impedir dicha fuga ; pues con el pretexto de la diligencia de fianza, engañó no solamente al Juez
sino también al Secretario del Juzgado, habiendo salido á inmediaciones del local en busca del fiador Cruz María Arroyave,
que se hallaba cerca de aquél, sin infundir por esta razón sospecha de que pudiera fugarse.
La Corte, para resolver, tiene en cuenta :
Que las filiaciones de Juez no le permitían á Isaza estar enceigado de la custodia del que se hallaba en su despacho en
•eáidad de presea y por las diligencias sumarias, lejos de des
C3Qave

ameJ inznz habiam faOlitado 40 al/una uzzalora

la fuga del preso Correa, se patentiza la inocencia ó falta de
culpabilidad, puesto que trataba de darle cumplimiento á la ley,
asegurando á Correa por medio de la garantía de fianza carcelera :
de donde se deduce que no fue por descuido ni por negligencia
á otra culpa, do parte del Juez, como tuvo lugar la fuga.
Y como no hay la prueba que requiere el artículo 1,876
del Código Judicial, en relación con los artículos 1,627 y
1,628 del mismo, para someter á juicio al expresado Juez, está
bien decretado el sobreseimiento.
En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador General,
confirma el auto consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
al Tribunal de Antioquia.

Manuel A. Sanclemente.— Aristides Calderón.—Ramán
Guerra A.—Lwis AL Isaza.—Froilán Laryacha. — Antonio
Morales. — Lucio A. Pomba—El Oficial Mayor, encargado de
la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En ocho de Euero de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
ARANGO M.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretería,
Joaquín- Esguerra O.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Enero diez y nueve de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El Tribunal Superior del Distrito del Sur en el
Departamento de Santander, al dictar sentencia condenatoria
contra Benedicto, Cosine y Rosario Figueroa, por el delito de
maltratamiento de obra con heridas, perpetrado en Curití, en la
noche del diez de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, ea
la persona de Rafael Antonio Vizcaya, previno que se compulsara copia de lo conducente para averiguar la responsabilidad
en que hubiera incurrido el juez del Circuito de Guanentá,
José Dolores Plata, que había conocido en la causa en primera
instancia, por haber prescindido de la consideración del delito
de maltratamiento cometido aquella noche por los Mismos reos
en la persona de Juliana Díaz.
Debidamente preparado, el expediente el Tribunal dictó auto
de sobreseimiento en treinta de Octubre último, fundándose en
que no era de la competencia del Juez de Circuito el conocimiento de la causa por el delito leve de maltratamiento de
obra, sino, del respectivo Juez Municipal de Curití, y dispuso la
consulta con la Corte de su providencia. Oído el dictamen del
señor Procurador General de la Nación, se procede á la resoe
lución del caso, previas las siguientes consideraciones:
I. Según el reconecimiento hecho por peritos á Juliana
Díaz, ésta permaneció enferma por consecuencia del maltrata.
miento tres días; de modo que el delito habría sido calificado
como leve conforme al articulo 65 del Código Penal de Santans
der, vigente el diez de Julio de mil ochocientos ochenta y siete,
en que se cometió, por cuanto el Código Peual adoptado por la
ley nacional número 57 de 1887, no estaba todavía en ejecución.
Si entonces se hubiera tenido que observar la legislación de
aquel Estado eh materias de organización y procedimientos jus
diciales, habría correspondido al Juzgado del Distrito de Curis
tí el conocimiento de la causa por el delito leve de maltratas
miento de obra perpetrado en Juliana Díaz. Pero en cuatro de
Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, fecha del auto
por el cual se declaró con lugar el procedimiento contra loa
procesados por maltratamiento de obra, yá estaba en observau.
cía la ley nacional, número 61, de 1886, sobre organización y
atribuciones del Poder Judicial, la cual, en su artículo 113, in.
ciso 2. 0, declaró que en todo caso los Jueces Municipales debe.
rían conocer de las causas por heridas, golpes 6 maltratos, siem.
pre que é-itos no causaran enfermedad ni incapacidad ninguna
de trebejar, 6 la causaran tal que no pasara de dos días. Cona.
taudo en el proceso que la enfermedad de Juliana Díaz duró
tres días, vino á ser de la competencia del Jaez del Circuito de
Guanentá el conocimiento de la causa por este delito ;
• 2.° Elatnina,do detenidamente el auto de proceder que pros
nunció asta Juez, se observa que en la parte motiva se tuvo tne
Quieu t% tto. solarizente 4040 4e Iseridm eatisedas 4 Ari4alya
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sino también el maltratamiento hecho á Juliana Díaz, concluyéndose por llamar á juicio á los responsables por el maltratamiento con heridas, aunque sin hacer mención de cada uno de
los ofendidos. Notase que los cargos hechos en la diligencia de
confesión, que en seguida se tomó, fueron referentes á ambos
hechos, y que los mismos antecedentes se tuvieron en cuenta al
dictarse la sentencia definitiva de primera instancia en veinti.
cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y ocho, concluyéndose por fijar la indemnización que los reos debían dar tanto
á Juliana Díaz como á Vizcaya;
3.° De lo expuesto resulta que si el Juez de primera instancia dejó de regular con exactitud la pena á que estaban legalmente sujetos los delincuentes, no dejó de tener en cuenta uno
y otro delito ; y
4.° Si hubo error en la aplicación de la pena, no por esto
quedaba el Juez sujeto á responsabilidad; pues el artículo 403
del Código Penal cuando castiga la violación de ley expresa
cometida en sentencia definitiva, es cuando el fallo queda ejecutoriado ; mas, en el caso presente aparece que la sentencia
fue sometida á la revisión del Superior por recurso de apelación que se interpuso.
Por estos fundamentos, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la ReptIblica y por autoridad de la ley,
confirma el auto de sobreseimiento consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
Mamad A. Sanelemente.—Manuel J. flugarita.—Rantón
Guerra Al. lsocza,.—Froilán Largucha.—Antonio
Morales.—Lucio A. Pombo.—El. Oficial Mayor, encargado de
la Secretaría, Joaquín Iilsgzeerra O.
En veintitrés de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,

ARANGO
Esguerra O.

MINISTERIO PÚBLICO
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.
ilefioreo Magistrados
Por auto de 26 de Octubre último, el Juez 1. 0 del Circuito
de Bogotá decretó el desembargo del crédito y casa embargados
can la ejecución seguida por el Banco Nacional contra la señora
Mercedes González de thálora.
Apelado dicho auto por el apoderado del Banco, el recurso
le fue concedido para ante esa Superioridad.
Fuedándose el dtmeinbargo decretad., en que el auto ejecutivo dictado contra la señora González de Otálora fue revocado
por resolución de la Coite, de lecha 3 del mismo mes de Octu.
bre, la providencia apelada es consecueecial de la expresada
zesolución, y como tal debe coutirmarse por esa Superioridad,
pues no existiendo el mandamiento ejecutivo, no tienen razón
de ser las diligencias pendientes ó que se proveyeron para hacerlo efectivo.
ilogotá, 19 de Noviembre de 1888.
CARMELO ARANGO M.

Geñorso Magistrados :
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundarna
consulta con esa Superioridad el auto que profirió el 31 de Oc.
libre próximo pasado, por el cual declara prescrita la pena y
dispone la cesación del procedimiento en dos causas de respon.
eabilidad acumuladas y seguidas poi los trámites extraordinarios
contra el ex-Juez del antiguo Territorio de Casanare, señor
Carlos Demetrio Coy.
Sin embargo de tal declaratoria, el procesado quedó sujeto
por el término de un año á la vigilancia de la respectiva auto.
eidad política, de conformidad con lo prevenido en el artículo
V5 del Código Penal l'ad,onal de 1€173,

Los autos de proceder que originaron dichas causas, fueron
dictados por infracción de los artículos 403 y 428 del citado
Código Penal que no tienen señalada pena corporal; y como las
faltas en que se hizo consistir tal infracción fueron cometidan
en el año de 1881, e; fuera de duda que la acción criminal está
prescrita, pues han transcurrido más de los cuatro años exigidos al efecto por el artículo 71 del mismo Código.
La circunstancia de haberse instruido un nuevo sumario el
señor Coy en Junio del presente año, no se opone á la prescrip.
ción delarada en el auto consultado, si se considera que, consu.
rueda como estaba dicha prescripción en el expresado mes do
Junio, no podía interrumpirse yá por la comisión de un tálea')
delito.
En fuerza de estas consideraciones, que concuerdan en un
todo con las que sirven de fundamento á la providencia apelada,
el iufrascrito estima legal dicha providencia, y, en esa virtud,
-os pide que la confirméis.
Bogotá, 23 de Noviembre de 1888.
CARMELO ARANGO M.
Beilores Magistrados :

Por escrito de 1. 0 de Agosto del presente año, los señoree
José María Villoria y Abdón Perdomo C. ocurrieron al Tribu.
nal Superior del Distrito Judicial del Sur, en el Departamentó
del Tolirna, denunciando al Juez 1. 0 del Circuito de Neiva, se.
flor Félix María Dussán F., como responsable de usurpación de
jurisdicción é infracción de los artículos 893 y 894 del Código
Instruidas las diligencias correspondientes y con vista del
expediente relativo al inicio posesorio en que se dicen cometidee
las faltas denunciadas, el Tribunal, por auto de 19 de Oétubré
último, declaró no probadas dichas faltas y . sobreseyó en el
asunto.
Apelado ese auto por el Fiscal del Tribunal, ha venido á
vuestro conocimiento, y, en esa virtud, paso á expoueros mi concepto acerca de su mérito legal.
Auto todo y para mayor claridad, se indicarán los incidentes
ocurridos con motivo del juicio posesorio de que dejo hecha
referencia y el modo como fue decidido dicho juicio en primera
y segunda instancia.
habiendo solicitado Manuel Antonio y José María Olerte y
Rafael Dussán A., del Corregidor de Aguacaliente, amparo" eh
la posesión del uso y goce de una acequia que surge de un manantial existente en un terreno de que son condueños con Agustín Poveda, quien, segán ellos, venía perturbándolos en la rafe.
rida posesión, el Corregidor, por resolución de 8 de Septiembre.
de 1887, condenó á Poveda á modificar la obra ejecutada por
él en el predio común y á indemnizar el daño causado, previniéndole, además, que se abstuviera en adelante de ejecutar
obras que desviaran de su dirección las aguas de la acequia,
que impidieran de otro modo á los querellantes hacer el uso
que legítimamente les corresponde por dichas aguas.
Esta resolución fue aprobada por el Alcalde del Distrito de
Neiva, á cuya jurisdicción corresponde el Corregimiento de
Aguacaliente. En este estado las cosas, Agustín Poveda, que, de paso sea
dicho, no reclamó en tiempo de la resolución dietada en su contra por el Corregidor de Aguacaliente, ocurrió por medió de
apoderado, ante el Juez Municipal del Distrito de Neiva pro.
moviendo demanda contra José María Olerte 'y Rafael Dussán
'
A. sobre restitución de la posesión de la misma fuente, de IQ
cual se consideraba despojado, por falta de jurisdicción en el
Corregidor de Aguacaliente para dar, como lo hizo, dicha pose.
sión á los demandados.
Surtido el juicio originado por esta demanda, el Juez Utx.
nicipal, por auto de 21 de Mayo del presente año, lo decidió en
el sentido de declarar nula, por falta de competencia en el
Corregidor de Aguacaliente, la resolución á virtud de la cual
este funcionario puso á les demandados en posesión de los dei-e.
chos que el demandante Poveda, sostiene que le corresponden
en la acequia, disputada.
Apelado dicho auto por parte de los demandados, el Juan
1. 0 del Circuito de Neiva, á quien tocó conocer en segundains
t".4103, lo aevoeó D leOr ne zetedvezse el él el 2unte zeIzEmaAz
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en la acción principal, y declaró en seguida lo que pasa á co.
piarse :
• "1.° Que entraña despojo la resolución citada del Corregidor de Aguacaliente en el filtims> caso del artículo 1,327 del
Código Judicial, por no haber podido oír y vencer en juicio á
una parte en un juicio en que no tenía jurisdicción para conocer de él ;
'" 2.° En el término de veinticuatro horas siguientes á la
notificación de esta providencia, el despojante restituirá al des.
pojado en la posesión de la cosa despojada (artículo 1,328
allí); y
3.° El 'perturbador Rafael Dussán A. cesará de continuar
perturbando al señor Agustín Poveda en el uso y goce de la
acequia á que se refiere la demanda, so pena de incurrir en la
multa de cincuenta pesos ($ 40) á favor del demandante, y los
daños y perjuicios que le cause, y prestará una fianza á satis..
facción del Juzgado de la primera instaucia de no repetir los
hechos que constituyen perturbación."
Es por consecuencia de esta sentencia y de un incidente de
nulidad á que se dio cabida de oficio en la tramitación de segunda instancia, por lo que se han hecho al Juez de dicha tus.
tancia, Jesús María Dussán F., los cargos que son materia del
auto de sobreseimiento que os consulta el Tribunal Superior del
Distrito Judicial del Sur en el Departamento del Tolinaa.
Sostienen, en primer lugar, los denunciantes que el expreaedo Júez usurpó jurisdicción, pretermitiendo la primera instancia por'Cuanto la cousulta del inferior versaba sobre la
' de la resolución del Corregidor de Aguacaliente, y
nulidad
dicho Juez no se limitó á decidir sobre la referida nulidad
sino que hizo extensivo su fallo á la restitución de la posesión
de que había sido privado Agustín- Poveda, haciendo responsables.á los demandados de los cargos é indemnizaciones que la
ley impone 4 los despojautes.
Sostienen, en segundo lugar, que el mismo Juez, dando
entrada en el juicio á un incidente de nulidad proveniente de
ilegitimidad de la personería de ambas partes, se apartó de lo
dispuesto en los artículos 893 y 894 del Código Judicial, pues
ñó decidió él recurso de apelación por lo que resultaba de lo
ctuesdo y dentro del término señalado en el último de dichos
artículos.
.BI Tribunal, después de hacer notar que la decisión del Juez
Municipal y la del de Circuito se basaron en la creencia equivocada de la falta de jurisdicción del Corregidor de Aguacelienté para dictar la resolución que originó el juicio posesorio
de
•. 'que conocieron dichos Jueces en primera y segunda instaneia respectivamente, y después de establecer que el citado Corregidor sí era c'ompeteete para dictar esa resolución, concluyó,
como se indicó al principio, por declarar que los cargos del
denuncio no prestan mérito para proceder contra el sindicado.
Según el Tribunal, el Juez 1.0. del Circuito de Isleiva no
pretermitió la instancia inferior, por el hecho de haber fallado
cobre la acción principal, pues en ello procedió de conformidad
Con él artículo 245 del Código Judicial cjue previene lo siguiente: " SiemPre que mi Juez superior, ya sea la Corte Suprema
u. otra entidad judicial, conozca de algún asunto por apelación
consulta y haya de reformar 6 revocar un auto 6 sentencia
del inferior por no estar ajustada á las leyes, ya sea en cuanto
al procedimiento, ya en cuanto á la apreciación de pruebas 6 á
la aplicación del derecho, dictará el auto ó sentencia superior
de modo que en éstos se resuelva el punto y no tenga que volverlo á decidir el Juez inferior."
La justificación del Juez acusado en lo referente al cargo
relativo á la entrada y substanciación del incidente de nulidad,
la funda el Tribunal en el artículo 180 de la ley 57 de 1887
que impone al Magistrado 6 Juez que conoce de un juicio la
obligación de poner en conocimiento de las partes toda causal
de nulidad que observare en aquél para los efectos que en el
mismo artículo se indican.
En mi concepto, las disposiciones que se dejan citadas son
aplicables á los procedimientos impugnados por los denunciantes, pues facultado como estaba el Juez para fallar sobre lo
principal del asunto, y dirigiéndose la acción del demandante
Agustín Poveda á obtener la restitución en la posesión, ésta
hubo de decretarse con las reparaciones y prohibiciones consi.
es'gientea.?5, loe 'ENtalayos de d: pojo, de eeelernidad Gen lo me.
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venido en los artículos 835 y 873 deI Código Judicial, y porqué,
dada la existencia de la nulidad observada por el mismo Juez,
y debiendo éste, como queda dicho, decidir sobre lo principal,
mal podía cumplir con este último deber, quedando pendiente
y sin subsanar la expresada nulidad, máxime si se considera que
el artículo 180 de la ley 57 de 1887 no hace distinción alguna
en el particular, puesto que se refiere á toda clase de juicios. ,
Por lo que hace á la falta de malicia con que procedieron
tanto el Juez Municipal como el de Circuito al negar la jurisdicción del Corregidor de Aguacaliente, estimo suficientes las
razones en que el Tribunal se apoya para concluir que dichos
funcionarios pudieron muy bien ignorar la resolución dictada
por el Jefe Civil y Militar del Tolima en 19 de Marzo de
1886, marcade, con el número 15, por la cual quedó subsiss
tente la asimilación de los Corregidores á Jefes de policía,
pues tal resolución como otras muchas de su clase, no fueron
codificadas ni aun siquiera pudieron promulgarse debidamente
por impedirlo el estado de guerra en que se hallaba el país.
Por lo demás, pueden los perjudicados con las decisiones, de
los expresados Jueces que, según se lleva dicho, se fundaron en
la creencia equivocada de la falta de jurisdicción del Corregidor
de Aguacalieute para distar su resolución de 8 de Septiembre
de 1887, ejercitar las acciones consiguientes para revalider sus
derechos.
Habida consileración á lo expuesto, creo que la Corte debe
confirmar el sobreseimiento á favor del sindicado ; pero á condición de reformar el auto materia de la consulta en el sentido
de no comprender en dicho sobreseimiento al Juez Municipal
Cándido Elernández Q., de cuya responsabilidad no tiene por
qué conocer el Tribunal consultante.
Y como en el expediente figura un memorial dirigido á esa
Superioridad por el señor Abdón Perdorno C., en el cual esté
teSuier hace al Tribunal Superior, que ha conocido de las dili
gencias contra el Juez acusado, entre otros cargos, el de usurpación de jurisdicción por haber comprendido en el auto de
sobreseimiento al expresado Juez Municipal, soy de concepto
que dispongáis que á dicho memorial se agregue copia de lo
conducente, para ver de averiguar la responsabilidad nue pueda
caber al citado Tribunal por los cargos de que se deja hecha
referencia. •
-

Bogotá, Noviembre 26 de 1888.
CARMELO ARANO() M.

Señoree Magistrados :

Por memorial de 31 de Agosto último, los señores Eurique;
Fernando y Emiliano Berrero solicitan de vosotros que averigüéis la responsabilidad en que hayan podido ineurt ir les Magistrados del Tribunal Superior de Popayán, doctores Manuel
Dolores Camada, Carlos Atbá.n y Felipe Meléudez, por haber
dictado sentencia contra ley expresa y terminante en un juicio
en que los querellantes y otros figuraron como heresieros de la
señora Micaela Iragorri de Borrero.
Al expresado memorial se acompañaron', en copia legalizada,
unas declaraciones y la sentencia impugnada por los querellans
tes, y, por disposición vuestra, se agregaron luégo á la infor.
mación copias de los respectivos nombramientos y diligencias
de posesión de los Magistrados acusados.
Es el caso que, poseyendo en común los varios herederos de
la señora Iragorri de Borrero una casa que ésta les dejó al 0110rir, alguno de dichos herederos pidió la división de la mencionada casa, y corno hubiese oposición por parte de otros coasig.
natarios, se procedió á decidirla en juicio ordinario, de confor.
unidad con lo prevenido en el artículo - 1,297 del Código- Judicial.
Dicho juicio fue fallado en primera instancia por sentencia
de 30 de Abril último, en el sentido de negar la división de la
casa y de disponer su venta para partir el preció á prorrata
entre los coherederos.
Apelada dicha sentencia y concedido el recurso para ante
el Tribunal Superior, éste la revocó y, ordenó que la casa se
dividiera conforme á lo pedido por algunos de los coasignea
tarjes.
Esta decisión ea la quo los ssuerellautes Impugoan 601/30
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contraria al artículo 2,324 del Código Civil, y como que en ella
hubo falsa aplicación del artículo 1,378 del mismo Código.
En concepto del infrascrito, las razones en que se fundó el
Tribunal para optar por la división de la cosa común, se prestan
las siguientes observaciones :
Tratándose de una sola finca y de un número crecido de
herederos, de los cuales unos están por la división y otros no, y
pudiéndose en todo caso pedir por cualquiera 6 cualesquiera de
los comuneros (artículo 2,384 del Código Civil) que la cosa cos
milis se divida 6 se yeeda para repartir su producto, el punto
queda reducido á saber klcuá.l de las dos medidas debe darse
preferencia.
Sobre esto observa el infrascrito que las disposiciones referentes á la partición de bienes comunes establecen, como regla
general, que deberá preferirse la división cuando se trata de un
terreno, y la venta cuando se trata de habitaciones tí otra cosa
que no pueda dividirse fácil y cómodamente en porciones y sin
menoscabo del valor de la cuota á que cada comunero tiene
derecho, según el avalúo total de la cosa.
Esta regla está limitada por el inciso 8.° del artículo 1,394
en los siguientes términos "Ea la formación de los lotes se
procurará no Sólo la equivalencia sino la semejanza de todos
ellos; pero se tendrá cuidado de no dividir y separar los objetos que no admitan cómoda división tí de cuya separación resulte
perjuicio ; salvo que convengan en ello unánime y legítimamente los interesados."
Es de advertir que la diviaión solicitada por una tercera
parte de los herederos no tiene cabida, según el artículo 2,327
del Código Civil, sino en el caso en que habiendo sido resuelta
la venta de la cosa común, se trate de facilitar dicha venta y de
obtener mayores rendimientos con la división.
Sentado lo que precede, resta examinar si la división decretada por el Tribunal puede llevarse á efecto fácil y cómodamente
y sin causar perjuicio á los copartícipes de la cosa que se
trata de dividir.
Sobre esto hace notar el infrascrito que los testigos presentados por los opositores á la división de la casa manifiestan, más
menos, que es difícil dividir dicha casa; que al efectuarse la
división quedarían porciones sin servicio para familia, que des.
merecerían de valor, y que el deslinde de esas porciones sería
muy costoso para los colindantes.
Dados estos testimonios y la circunstancia de ser cinco á más
los herederos primitivos, y habida consideración á que las declaraciones aducidas en contrario, de las cuales se insertó la parte
conducente en el fallo del Tribunal, están concebidas en términos
vagos que no arrojan suficiente luz en el particular, hay que convenir en que, por lo menos, existen dudas sobre si espracticable ó
asó la división con las condiciones establecidas al efecto por la ley.
Según se indicó antes, la división de cosas que no puedan
dividirse cómodamente y de cuya separación resulten perjuicios,
no puede efectuarse sino en tanto que convengan en ella unánime y legítimamente los interesados, condición que no conos"sere en el caso que nos ocupa.
En presencia de tales antecedentes, no parece aventurado
sostener que las pretensiones de los que opinan por la división
de la casa están revestidas de menor fundamento que las de los
opositores á dicha división ; caso en el cual hay motivo para
concluir que en el fallo sometido á vuestra censura no se dio
la aplicación debida á las disposiciones civiles que rigen en la
materia.
Ahora bien : si el fallo en cuestión se presta á ser objetado
de la manera que se deja indicada, basta esa sola circunstancia
para declarar que con él se ha violado ley expresa y terminante
Sobre esto advierte el infrascrito que, pudiéndose optar por
He división ó por la venta y debiéndose preferir ésta á aquélla
cuando se trate de cosas que no admiten fácil y cómoda división,
la resolución judicial que se dicte en cada caso propuesto depende de lo que resulte probado de autos con relación á la con_
nniencia 6 inconveniencia de cualquiera de esas operaciones.
Y como en el caso que nos ocupa, las pruebas aducidas con
el enunciado objeto no producen la convicción de que la casa

puede dividirse sin los inconvenientes que temen los opositores,
pues, según se lleva dicho, tales pruebas se prestan á interpre-

oio

dudose,z, cree el ilifrzseritffl? que si la deci4i41 acwitd&

peca por error de apreciación, no alcanza á constituir el cargo
aducido contra los Magistrados - del Tribunal Superior de Popas
yán, quienes, en justicia, no se les puede imputar que hubie•
ran procedido maliciosamente.
La responsabilidad que se atribuye á dichos Magistrados
supone la violación de ley expresa y terminante, es decir, de
precepto legal preciso, concluyente y que no admita duda ni
réplica, pues todo eso abarca en su acepción genuínti el término subrayado ; y, por tanto, no sería razonable ni jurídico
exigir tal responsabilidad, tratándose de un caso en que la aplicación de los varios preceptos de la ley, hubo de ser resultado
de la apreciación de pruebas que no llenan su objeto satisfactos
ria y suficientemente.
De conformidad con lo expuesto, el infrascrito es de con.
capto que las presentes diligencias no prestan mérito para pro.,
ceder contra los sindicados, y así 03 pide que le declaréis, salvo
vuestro mejor acuerdo en el particular.
Es entendido que este concepto supone, por otra parte, que
la Corte estima suriciente para decidir en el fondo, la copia de
la sentencia censurada y la de las declaraciones acompafiadae
por los querellantes, pues, de no ser así, debe procederse de
slouforrnidad con lo prevenido en el artículo 1,827 del Código
Judicial, pidiendo á quien corresponda el proceso en que está
consignada dicha sentencia, si la causa en que se dictó estuviere
fenecida, y de no estarlo, el testimonio de lo conducente.
Bogotá, 28 de Noviembre de 1888.
CARMELO ARANO() U.
Señores Magistrados:

Raimundo Orozco, mayor de ochenta años y soldado de la
Independencia nacional, solicita la recompensa á que tiene de.
recho de conformidad con los artículos 295 y 298 de la ley 153
de 1887.
El peticionario ha comprobado sus servicios á la causa- de
la Independencia con el testimonio de los señores General Braulio Henao y Francisco Villa, quienes aseguran haber militado
con él en un mismo Cuerpo de que era Sargento el primero y
soldado el segundo.
En concepto del infrascrito, estaría por demás exigir la hoja
de servicios de Orozco, pues no habiendo pasado éste de soldado,
de seguro no tuvo ocasión de que se le formara, tal documento,
circunstancia que justifica el que se admitan como prueba de
dichos servicios las autorizadas declaraciones de que se deja
hecha referencia, las cuales, sea dicho de paso, fueron yá estimadas como suficientes por el Gobierno de Antioquia con moti.
yo de cierta gracia concedida por ese Gobierno al peticionario.
A virtud de lo expuesto, creo el infrascrito que la Corte
debe decretar á favor de Raimundo Orozco la recompensa de
$ 500 á que tiene derecho corno soldado de la Independencia
nacional, recompensa que aliviará los últimos días de este deograeáado patriota, como lo llama el Gosneral Henao en la
certificación corriente al folio 12.
Bogotá, Noviembre 30 de 1888.
CARMELO ARANGO M.
Beilotea Magistrados:

El Teniente Alfredo Ti. Lorza solicita se le decrete la recompensa á que tiene derecho como inválido del Ejército nacional.
Examinados los documentos en que se funda esta solicitud,
se viene en conocimiento de que la invalidez de por vida
del
peticionario está comprobada en los términos exigidos por el
inciso 12 del artículo 879 del Código Militar, 6 sea con la exs
posición jurada do tres facultativos que expresan la naturaleza

de dicha invalidez, según se ve'eu las deciaraciones corrienteo

de fojas 4 á 5 del expediente.
La circunstancia de que la invalidez proviene de herida
recibida combatiendo el peticionario en defensa del Gobierno
legítimo en la pasada guerra, está comprobada con las certiae
czeioues juradas de los señores Francisco Cucalón y José María
Dopabsguez, Representanton lQongrese
Naveiozial lez el. pe°

CLIOZTA ¿roDIC/AL
partamento del Cauca. y con la del Presidente del extinguido
Estado del mismo nombre.
El empleo del solicitante en el grado de Tefliente no está
debidamente acreditado, pues aun cuando ese grado es el que
le reconocen dos de los certificantes, tal prueba no es admisible,
sine en tanto que se justifique que no existen 6 que no han sido
hallarlos loa despachos respectivos (artículos 7.° y 8.° de la ley
80 de 1886).
Pero en el supuesto de que se hubiera acreditado que el peti.
cionario fue herido deeempeflando el empleo militar de Tenien
te, no hay constancia de que hubiera servido por lo menos tres
nficie en ese empleo, caso en el cual la recompensa debe fijarse
por lo que corresponda al empleo anterior, pues de esta condi.
ción no están exceptuados sino los militares de la Independencia
nacional (artículo 299 de la ley 153 de 1887 y 2.° de la ley
93 del presente afín), sin que, por otra parte, tenga cabida la
referencia que el solicitante hace el aparte 2.° del ordinal 3.°
del artículo 1.° de la ley. 91 de 1887, una vez que esta ley fue
reformada por la 153 del mismo afío.
Según lo expuesto, el infrascrito cree que debéis dictar salto
para mejor proveer con el objeto de que se perfeccione la prue.
ba relativa al empleo militar del peticionario y al tiempo en
que sirvió éste en dicho - empleo, para saber si le corresponde la
recompensa sefialada al Teniente 6 la lefialada al Subteniente
por el artículo 298 de la citada ley 153 de 1887.
Bogotá, Noviembre 30 de 1888.
CARMELO ARANGO M.
Señorea Magietrados:

En vista del memorial y documentos preseetados ante esa
Superioridad por el Coronel Casimiro Puentes para que se le
asigne la recompensa á que tiene derecho como inválido del,
Ejército nacional, el infrascrito pasa á observar lo siguiente :
Dispone el artículo 310 de la ley 153 de 1887, que las comprobaciones respectivas de cada una de las causales que dan
derecho á recompensas, se harán de acuerdo con las reglas establecidas en el Código Militar.
Según esas reglas, la invalidez debe comprobarse con expoeición testimonial. 6 mejor, de tres facultativos juramentados que
expresen de un modo razonado la naturaleza de dicha invalidez,
y no son admisibles como pruebas para demostrar el derecho á
recompensa del Tesoro público :
-".1.° Las declaraciones 6 certificaciones en que se balde en
general de los servicios preetados por el individuo que se ha
hecho acreedor á la pensi4n, sin expresar de una manera pre.
cisa, clara y detallada cuáles fueron esos servicios, y en ese
caso. cómo, dónde y en qué hecho de armas se causó la lesión 6
herida motivo dela invalidez.
"2.° Las informaciones de testigos practicadas sin la pro.
seneia del respectivo agente del Ministerio público." (Artículo
880 del Código Militar.)
Examinado el expediente del sefior Puentes, resulta que,
conforme á las reglas antedichas, las pruebas aducidas por el
expresado señor no llenan debidamente su objeto, pues los facultativos que han certificado sobre la invalidez no juraron sus
exposiciones, y los testigos que declaran sobre la pobreza y
otros particulares del interesado, no rindieron sus declaraciones
con asistencia del respectivo agente del Ministerio público ; á
todo lo cual debe agregarse que se ignora si dicho interesado
he, servido por lo menos tres ellos en el empleo de Coronel,
dato que debe consultarse para los efectos del artículo 299 de
la ley 153 de 1887.
Pudiendo la Corte en esta ciase de juicios dictar autos para
mejor proveer (artículo 1.°, ley 93- dé 1888). el infrascrito . es
tima conveniente que por ese medio se perfeccionen las pruebas cuyos ,?. f setos se dejan apuntados, y que se obtengan las rela.
tivss al tiempo en que el peticionario estuve en servicio activo
como c.!,-,ronel, si DO juzgare más conveniente negar lo pedido
por falta. de las pruebas que debi6 producir el ititeresado,

Bogotá, 1.° de Diciembre de 1888.
CÁLMELO Aalzoo L.

Señores Magistradoe

La sefiora Asunción Oepina de S. solicita la recompensa de
$ 1,750 á. que se cree eón derecho por razón de los servicios
militares de su finado esposo el Sargento Mayor Ignacio Silva,
El iufrascrito, aun cuando - reconoce la efectividad y mérito
de los servicios prestados por el finado seitor Silva como militar, se limita á hacer presente que ellos no producen efecto
fiscal alguno en favor de su viuda, por no tratarse de un militar
de la Independencia, 6 de un militar de la República muertoen -acción de guerra 6 de heridas recibidas en el campo de leas
talla 6 á manos de enemigos armados del Gobierno, únicos casos
en que la ley reconoce .4 las viudas, padres y huérfanos de mi.
litares derecho á ser recompensados por los servicios prestados
por éstos á la Repáblica.
En cuanto á la pretensión de la solicitante á que se le asigs
no la recompensa en. su carácter de heredera del finado sefiorSilva, aplicando al efecto las disposiciones de la ley civil relas
tivas á las sucesiones, el infrascrito observa . que los derechos
otorgados por las leyes sobre recompensas militares no son
transmisibles con el carácter de hereditarios, como muy bien se
establece en el artículo 5.° de la ley 50 de 1836, que en esta
parte no ha sido reformada.
Dicho artículo dice :
"Artículo 5. 0 Toda pensión del Tesoro Nacional es por su
naturaleza la recompensa de grandes 6 largos servicios hechos
á la Patria, según la condición social del pensionado, sea por
este mismo, sea por su padre, abuelo, hijo 6 esposo, si en el segundo caso la invalidez á pobreza del peticionario proviene de
tales servicios. En consecuencia las pensiones, así civiles como
militares, tienen el carácter dé exclusivamente personales, y en
ningún caso serán hereditarias, en todo ni en parte, á beneficio
de ningún copartícipe en ellas ni de ningún pariente de los
pensionados. Cuando fallezca algán pensionado su pensión quedará cancelada, caducando en cuanto .6. él, en la parte respecs
tiva, la ley que la haya concedido 6 aumentado."
Por lo demás, ha sido práctica admitida por la Corte y por
los Juzgados de primera instancia en las diferentes ocasiones
en que é1 ramo de pensiones y recompensas ha estado 6. cargo
del Poder Judicial, que, tratándose de servicios de militares de
la República, tales servicios apenas dan derecho á ser recompensados directamente en la persona que los prestó ' • peró no en
la de sus deudos 6 herederos quienes no alcanzan á disfrutar
de esos derechos, sino en el caso en que el causante haya -muerto
en acción de guerra ó de heridas recibidas en'el campo de.
bataila.6 á manos de enemigos armados del Gobierno. (Ar.
tículo 295 de la ley 153 de 1887 y 819 del Código Militar.)
Ilabida consideración á lo expuesto, el infrascrito concluye
pilii,Sniloos que declaréis sin lugar á la gracia solicitada por la
ssfiora Oepina de S. en su calidad de viuda del finado Sargento
Mayor Ignacio Silva.
Bogotá, 3 de Diciembre di ss 1888.
CARMELO ÁRAINTOO M.
Señoree Mggistradost

La Releva viuda é hijas solteras del eelor General Sos4 de
Dios llorón vienen solicitando de tiempo atrás la recompensa á.
que tienen derecho por razón de los servicios militares prestados
por el expresado General á la causa de la Independencia na.

Este Ministerio tiene emitido concepto favorable acerca de
la referida solicitud, según puede verse en la nota dirigida al
Winisterio de Guerra con fecha 3 de Enero último, la cual
figura en el expediente; por manera que con reproducción
de dicha nota, en cuanto por ella se considera justa y fundada
la petición de la familia Ucrós, el infrascrito os pide que de.
°retéis la recompensa solicitada en la cuota correspondiente al
empleo de 0,-neral de Brigada, último empleo militar del
finado sefior Uerós, sin que en este caso tenga cabidd. la provenciAn del artículo 299 del Código Militar, una vez que por
la ley 93 :Iel presente afio "sobre recompensas militares,"
entre otras cosas se dispuso: "Artículo 2.° Para la concesión
de recompensas por servicios á la causa de la Independencia no
és necesario que el militar haya servido los tres afios de que
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trata el artículo 299 de la ley 153 de 1887; en consecuencia,
las viudas y huérfanos de dichos militares tendrán derecho á
la respectiva recompensa según el último grado que obtuvieron
nus causantes."
- En la supradicha nota de este Minister° se hizo presente que
debía exigirse la comprobación del tiempo de servicio active presa
tado por el General Ucr6s en su último empleo militar, requicito que yá no tiene razón de ser atendida la reforma hecha al
articulo 299 de la ley 153 por el artículo que se deja inserto.
Bogotá, 3 de Diciembre de 1888.
CARMELO ARA.1300 M.
Micras Magistrados:

De conformidad con las leyes vigentes sobre recompensae,
las viudas de los militares de la República, no tienen derecho á
ser recompensadas del Tesoro público sino en el caso de que
dichos militares hayan muerto en acción de guerra 6 de heridas
recibidas en el campo de batalla ó á Manos de enemigos armados
del Gobierno (artículo 295 de la ley 153 de 1887 y á49 del
Código Militar). Y como la señora Digna Perlaza de Aya.
la, viuda del Coronel Angel María Ayala,, solicita recompensa por razón de los servicios militares de su finado esposo y por la invalidez del mismo, estima el infrascrito que, aun
cuando no hubiera nada qué observar sobre las pruebas relativas á las expresadas causales y á las demás que obran en el expédiente, bastaría que la expresada señora no estuviera, como
no está, en el caso de la ley para decidir que no tiene derecho
á la gracia que solicita, una vez que del expresado expediente
rio aparece siquiera que el Coronel Aegel María Ayala muriese por consecuencia de las heridas que causaron su invalidez.
Bogotá, 3 de Diciembre de 1888.
CARMELO ARANGO M.
_4
Seaoreu Magistradoo:

La señora Mercedes Mendoza de Trujillo solicita recompensa del Tesoro público corno viuda del finado señor Gregorio
Trujillo, Coronel inválido del Ejército de la República.
Por muy meritoria que sea, corno efectivamente lo es, la
hoja do servicios del señor Coronel Trujillo, es forzoso concluir
que ni esos servicios ni la invalidez del mismo Jefe le dan á la
viuda de éste derecho á ser recompensada como lo solicita, pues
tratándose de militares de la República, ese derecho únicamente
(eeá, reservado por la ley á las viudas de los que hubieren
muerto en acción de guerra 6 de heridas recibidas en el campo
de batalla 6 á manos de enemigos armados del Gobierno (artículo 295 de la ley 153 de 1887, y 849 del Código Militar.
Dadala carencia de derechos por parte de la solicitante
para que se le asigne recompensa del Tesoro, no hay objeto en
examinar les pormenores probatorios del expediente, y, en esa
virtud, no le queda al infrascrito otra cosa qué hacer sino
pediros qué declaréis sin lugar á la gracia solicitada.
Bogotá, 3 de Diciembre de 1888.

Juez ante quien se dirige el denuncio, cuendo el hecho.denuns
ciado se refiere á sentencia, auto 6 providencia judicial, el deber
de pedir el proceso en que se halle consignada la sentencia,
auto 6 providencia que motiva la queja, si la causa en que se
dictó estuviere fenecida, y si no lo estuviere, el testimonio de
lo oonducente, á costa del interesado; pero esto tiene lugar
después de admitido el denuncie), por reunir las condiciones re.
queridas por el artículo 1,824.
• Cuando la responsabilidad de un empleado resulta de aova
tenoia 6 auto judicial en negocio puramente civil entre pardo
calares, en principio es á éstas á quienes corresponde en primer
término producir la prueba del agravio, y si bien nuestra legis.
'ación no establece nada especial á este respecto, es porque Coa
lo que dispone el artículo ,1,824 se atiende suficientemente 6
esa necesidad.
Por tanto, este Ministerio os pide que declaréis inadmisible
el denuncio por no estar acompañado de la prueba que la ley
exige, salvo vuestro más acertado parecer en contrario, y en
este caso debéis pedir los documentos que acreditan el carácter
de empleados públicos de los denunciados.
Bogotá, 4 de Diciembre de 1888.
CARMELO ARANGIO M.
F3elloren .latiatraóos

A virtud de denuncio, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia inició suma- rio en averiguación de la responsabilidad que pudiera caber á Daniel Gil, como Juez suplente
del Circuito de Yarri eal, per haber decretado la prisión de
Mañuel Alzate G y Ulpiana Castrillón, en auto de 2 de Agosto
de 1887, por el cual había declarado con lugar 4 seguimiento do
causa contra los referidos Alzate y Cestrillón por el delito de
amancebamiento. Perfeccionado el sumario, el s mismo Tribunal
ha decretado el sobreseimiento por auto de 7 de Noviembre último, que consulta con esa Superioridad.
Habiéndose comprobado que el amancebamiento entre a—
miel Alza,te G. y Ulpiana, Castrillón continuó hasta después del
2 de Agosto de 1887, fecha del auto en que se ordenó la prisión,
y como en ese tiempo yá regían en toda la República el Código
Penal adoptado y el Código Judicial Nacional, son éstas laa
leyes que deben aplicarse en el presente caso.
Según el artículo 19 del Código Penal citado, la pena do
confinamiento es corporal, y el artículo 331 castiga con este
pena el amancebamiento entre personas que no son casadao.
Ahora bien : el artículo 1,635 del Código Judicial dispone que
"en el arito en que, por delito que merezca pena corporal, so
declare haber lugar á seguimiento de causa contra alguno 6 alegunos, se mandará que éstos sean reducidos á peisión "; y el
Juez denunciado no hizo otra cosa que cumplir la ley estrictamente.
Siendo estos los fundamentos del sobreseimiento consultado,
este Ministerio os pide su confirmación.
Bogotá, 7 de Diciembre de 1888.
CARMELO AELNGO H.

CARMELO ARANGO M.
Sjioruj 31,4giftriidr.s1

•

Agustín Calvo Mendívil ha elevado denuncio ante vosotros
contra los Magistrados del Tribunal Superiet çlel Disteito Judicial de Cundirle marea„ señores Juan Evangelista Triejille,
Nicolás Euciso y Tebías Gaona, por haber proemiciado sentencie en un negocio civil coetra ley expresa y terruinente.
. El artículo 1,824 del Código Judicial dice: "EL que entablo alguna queje 6 dé algal denuncio de la clase) á que esta
sección se reeere, deberá acompañar le prueba siquiera sumaria de F1.1 retare"; y el (len !luciente, en el raso presente, há
omitido cumplir ron ese deber. La Corte, en igualdad dé eir,
cuustaneiris, al aplicar la disposición citada, ha declarado inadmbles . les (1, eme ios que no van eeompseesdoe de dicha,
prueba, porque si no se exige el cumplimiento de esa formalidad de parte de les denunciantes, serían interminables lás
quejas infundadas .que embarazarían el curso de los demk
negocios de que conocen las autoridedee judicial es,
-

El artículo 1827 del mismo ejdigo imponed Tzibunafl 6

Tarjeta Postal ¿el Director de laREVISTA FORENSE CHILENA,
13,fiortel Editores ee ia GAMA Juvicier, (órgano ()Acial de la Corta Su.
preina d Junicía).-13gotá.

Distinguidos señores
Les remito los números' 9 y 10 del Tomo III de la RéviatíG
Forense Chilena. Les estimaría se sirviesen enviarme . los anís
meros 42 y 45, que no han llegado, y también adoptar las medidas necesarias para quedes números no lleguen tan deteriorados, pues deseo conservar las colecciones de tau importante
p u bl iceción.
Rogáadoles disculpen esta observación, tengo á honra suscribirme de ustedes, como su
Afecti-ineo y obsecuente servidor,
ENRIQUE C. LATORRZ.

•

Santiago de Chile, Abril 11 de 1888.
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49

ACUERDOS

En rlogotá, á diez y ocho de Enero de mil ochocientos
ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de justicia en
49
Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del
infrascrito Secretario; con el. objeto de tomar en consideración
49
la consulta que hace el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Autioquia, en oficio del 18 de Diciembre próximo pasado,
número 81, concebida -en estos términos :
50
"1.° Cuando se dicte orden de detención provisoria contra:
un sindicado que se halle cumpliendo una pena en un estable.;
51
cimiento de castigo, ó confinado en un determinado Distrito, 6
desterrado del lugar en donde se signe el sumario, ¿ cómo se
procede? ¿Continúa el sindicado cumpliendo su condena 6 pasa
al lugar de detención, suspendiéndose entre tanto, el cumpli.
miento de la pena?
Si
"2.° Si lo que se dicta es orden de prisión contra el sindi.
ti IV' GOCIOS CRIMINALES
cado que esté sufriendo una pepa, quéeecamino puede .y debe
La de 29 de Enero de 1889, en el juicio contra Alejandro López
. tomarse ? ¿ Se hace efectiva la prisien y so suspende la pena 6
Caro, Juez del Circuito de Riuliachs, por responesabilidad
52
al contrario ? Y como él seguimiento del juicio necesita, por
La de 8 de Febrero de 1889, en el juieio contra Nemesio °ohm . nares Paz, Prefecto de la Provincia de Pelmira, por responregla general,. la presencia del reo- en el lugar en que aquél se
sabilidad
52
sigue], cómo se zanja la dificultad ? ¿ Se suspende el curso del
AUTOS INTERLOCUTORIOS
juicio hasta que se cumple la pena, 6 se suspende ésta para que
•
NEGOCIOS C I VILES
continúe dicho juicio? Se entiende que en el último caso la
El de 8 de Febrero de 1889, en el recurso de hecho introducido por
duda existe, cuando yá no hay lugar á la acumulación de los
el Ministerio Público contra una providencia del Tribunal
dos juicios por haberse coucluído el -primero, y estarse .ctum.
superior de Pasto
53
plieudo la pena impuesta en él.
NEGOCIOS CRI II INALF.S
"3.° Cuando conforme á lo dispuesto en el artículo 1,620
El de 19 de Enero de 1889, en el sumario contra Francisco Villa
del Código Judicial, el padre 6 guardador de un reo menor de
mil, a urz del Circuito de Popayán, por re<ponsabilidad
54
edad deba representarlo en el juicio, ¿ cómo se procede si dicho
MINISTERIO PUBLICO
padre ó guardador lo quieren representar al menor, ó están au.
Vistas del Procuvador General
•
54
sentes del luga.r del juicio, 6 impedidos físicamente ¿Será en.
touces el caso de nombrar al menor un curador ad /Ítem? "
El Magistrado doctor Guerra, á quién tocó este asunto en
repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución :
"EL artículo 1,725 del Código Judicial dice : Hay también
lugar á la acumulación cuando terminado un juicio en ambas
instancias, alguno de los reos condenados fuere encausado por
PERSONAL DE LA CORTE
un nuevo delito. En este caso, si no estuviere el reo sufriendo
Con posterioridad al día 7 del mes en curso, han ocurrido
la lene, se observará al dictar sentencia por el nuevo delito, lo
las siguientes variaciones :
dispuesto en los artículos 110 á 113 del Código Penal de la
El día 10 se retiró de la Magistratura el 5.° suplente doctor
Unión (ley 112 de 1873).'
Manuel J. Anarita.
"La primera pito de este artículo zanja la dificultad y
Desde el día 11 continuó en el desenapeffo de su destino, el resuelve duda, 'puesto que la pena tiene que suspenderse al
sefear Magistrado principal doctor Lucio A. Pomba ; y el 4. 0 cumplirse la nueva orden de arresto 6 de prisión, con el objeto
suplente, que lo reemplazaba, doctor Salomón Forero, pa-6 á la de seguir el nuevo juicio.
mesa del eeffor Magistrado principal, doctor Aristides Calderón,
'En presencia de este. artículo no puede verificarse el caso
quien está separado, en uso de licencia, desde el 'día 7 de Enero
que supone el Tribunal, cuando dice: 'Se entiende que la dudapróximo pasado. ee
existe cuando yá no hay lugar á la acumulación de los dos juiEl día 12 se separó de la Corte, cou licencia, el señor Ma- cios por haberse concluido el primero y estarse cumpliendo la
gistrado principal doctor Manuel A. Sanclemente, y el día 13 pena impuesta en él', pues Precisamente para este caso se manda
entró en su reemplazo el 5.° suplente doctor Manuel J. Au- que ha-ya acumulación ; es decir, que del nuevo juicio conozca
senta.
el Juez que falló el primero, y que lo haga teniendo á la vista
la causa fallada. Esta disposición existía también en el Código
Febrero 15 de 1889',
Judicial Nacional de 1872, en el artículo 1,666.
El Oiiulal Mayor, («migado de la Secretaría,
•
"La segunda parte del artículo transcrito versa sólo sobra

ÑA,

Acuerdo ndmero 273, de 18 de Enoro de
celebrado para reaolver una consulta del Tribunal Seperior de Antioquia
.
Acuerdo número 271, de 29 de Enero de 182-9, celebrado para diri. mir la competencia suscitada entre 108 Jueces 3, 0 y 4. 0 del
Circuito de Bogotá
Acuerdo número 277, de 30 de Enero de 1889, celebrado para re.
solver una consulta, del Tribunal Superior del Sur, Departa
mento del Tollina
Acuerdo número 278, de 4 de Febrero de 18/59, para resolver una
conmina del Alcalde del Distrito de Guaca, Departamento de
Santander
"
SENTENCIAS DEFINITIVAS
.
a raoctos c [VILES
La de 8.de Febrero de 1889, en la solicitud de la señora Carlota
. Simo dl Cerda y de las señorit .0 Margarita y Josefa Marta
Cerda, para que se les conceda una recompensa del Tesoro
. Nacional
•

GACETA JUDICIAL
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Ano" igeguorrol

la graduación de.laa penas que deben imponen% 7 el inclen en

ló

CIACETA 313DICIÁL.

que deben cumplirse, y por eso dice que so observe. a/ dictar

ACUERDO NÚMERO 277

la sentencia por el nuevo delito, lo dispuesto en el Código Penal de 1872, que es la reproducción de lo que disponían los artículos 132 á 133 de la ley 1.', P. 4.', T. 2.° de la Recopilación
Granadina. y qne ha sido confirmado después en los artículos
125 á 129 del Código Penal vigente.
"Respecto del último punto de la consulta, no estando clara
la disposición citada por el Tribunal consultante, puede aplicarse, por similitud. y de acuerdo con el artículo '2,021 del
Código Judicial. lo dispuesto para los juicios civiles en el ar«culo 307, que dice: 'Cuando no se halle presente el padre, el
Se 110/11tutor 6 el curador, ni se espere pronto su venida
•
brará por el Juez un curador ad litem, al menor etc.'
"Y en el coso hipotético de que el padre 6 el guardador no
quieran defender al menor, debe tenerse presente que si para
cualquiera encausado existe la disposición que ordena nombrarle defensor si no quiere, 6 no puede defenderse por sí mismo,
con mayor razón debe hacerse este nombramiento cuando el
encausado sea un menor de edad, 6 aprobarse el que nombre
el mayor de catorce aííos.
"Fundada en estas consideraciones la Corte Suprema resuelve la consulta en los términos eiguientes:
"Cuando lleguen los casos marcados con los usímeros 1. 0 y
2.°, se cumplirá' lo que ordena el artículo 1,725 del Código

En Bogotá, á treinta de Enero de mil ochocientos ochenta
y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
'Acuerdo con asistencia de todos sus Magistrados, y yo el Secretario di lectura á una nota. oficial de Su Señoría el Ministro de
Gobierno, en que somete la consideración de la Corte los si.
guientes puntos que le fueron consultados por el señor Presd.
dente del Tribunal Superior del Sur, del Departamento del
Tolima :
1.° Separado en uso de licencia alguno de los Magistrados
de un Tribunal, sin que sea reemplazado I pueden los otros

"Cuando se proceda criminalmente contra un menor, cuyo
guardador 6 padre no quieran ó no puedan defenderlo, se nombrará un curador ad litem, para que sirva de defensor al enjuiciado.
" Conauníquese al Tribunal consultante y publíquese."
Sometido á discusióff el anterior proyecto, la Corto lo apro.
bó por unanimidad, con lo cual se concluyó el Acuerdo, que
firman los sefíores Magistrados, con el infrascrito Oficial Mayor,
encargado de la Secretaría.
El Presidente, Misesuice A SANCLEMENTE.—Manved J. Angarita.—Ramón Guerra A.—Luis Isnza.—Froihín Lar.
gacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pomho.—.E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín, Esguerra O.

ACUERDO NUMERO 276
En Bogotá, á veintinueve de Enero de mil ochocientos
ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en
Sala de Acuerdo con asistencia de todos sus Magistrados y del
infrascrito Secretario, con el objeto de considerar la comopten.
cia negativa suscitada entre los Jueces 3. 0 y 4. 0 del Circuito de
Bozetá, con motivo de una demanda intentada por el eefior,
Julio Arboleda contra la Nación, por perjuicios 4 causa de la
falta de cumplimiento de un contrato ; y el seflor Magistrado
doctor Otterrn, t qui,n tnefl ft , nnto en r,partirnienfe. presentó

el sieniente proyecto de resolución; que fue aprobado por unanimidad:
"Entre lee atribuciones que da la Corte Snprema el artículo 21 del (Maigo Jtulicial, se encuentra la 3.' de la Sección '3,',
que dice ; 'Dirimir las competencias une se susciten entre los
Tribunales de dos 6 más1 Distritos Judiciales. 6 entre un Tribu.
nal y nn Juzg.ndo. 4 entre dos Juzgados de diferentes Distritos
Judiciales.' Como la que se está examinando veras entre dos Jueces de un mismo Circuito, no ea el capo de que la Corte se ocune
en ella por no ser de SU competencia dirimirla; por lo cual, de
acuerdo con el dictamen del señor Procurador Generel. se ro_
suelve: devuélvase el expediente el eeñor Juez 4.° del Circuito
de Bogotá, para que le dI el curso que fuere Icon!
"Notifíquese y publíquese en la GAG TA JIIDTCT "
Con lo_cual se concluyó el Acuerdo, que firmen lee e• rleree
Magistrados, conmigo el Oficial Mayor, encargado de la Secretaría.
El Presidente, MANUEL A. SANOLEMENTE.—VoruP1 .7. Angrtrita.—RamAn 4-tterro. J.—Luis 37. Isoza.—ProiNn Lar.
gaeha.—Av,tonin Trujilln.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaria, Joaquín, Eog1449TO O.

substanciar y resolver los negocios de que conocen individualmente 1
2.° Separado en uso de licencia el Magistrado Presidente,
sin ser reemplazado I puede el Vicepresidente hacer las veces
de Presidente en los asuntos en que ejerce funciones individuales, es decir, para el ejercicio de los cuales no se necesita
ni conforme á, la ley, ni conforme al Reglamento, el concurso
de los otros Magistrados?
3.° Puede el Vicepresidente, ausente el Presidente y no
reemplazarlo, posesionar al Secretario si éste ha sido nombrado
legalmente durante la plenitud del Tribunal?
Conocidos dichos puntos por la Cede, el señor Magistrade
doctor Sanclemente, á cuyo estudió so había pasado este asunto,
presentó el siguiente proyecto de resolución:
"Toca ciertamente á la Corte, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 116 ele la ley 57 de 1887, resolver las dudas que
ocurran en la inteligencia de las leyes sobre organización y
procedimientos judiciales, "razón por la cual el sefior Ministro
de Gobierno ha remitido á esta Corporación las que se han
apuntado, sin embargo de que para él la ley no ofrece duda en
los puntos 6. que se refiere la consulta, segón lo ha manifestado.
Y en verdad, [os artículos 22 y siguientes hasta el 29 inclusive
del Código Judicial, extensivos á, los Tribunales de Distrito por
el artículo 12 de la ley 143 de 1887, detallan las funciones del
Magistrado substanciador, y el 26 dice expresamente que éste
dictará por sí solo y bajo su-responsabilidad todos los autos de
substanciación, agregando el 28 que redactará las .resoluciones
que deba pronunciar la Corte en el negocio. Por consiguiente,
aunque un Magistrado do un Tribunal esté en uso de licencia,
y no haya sirle . reemplazado, pueden los demás dar cerso á las z
causas 6 negocios que se les hayan repartido .hasta ponerlos en
estado de ee,r decididos por el Tribunal íntegro; sieso, trata de
sentencia definitiva en juicio seguido por los trámites ordirta.
nos, 6 hasta resolverlos individualmente en los demás casos,
como lo diepone el artículo 13 de la lev 30 de 1888: de otra
manera, por el hecho. de haber obtenido licencia un ii de los
Viagistrades, se paralizarían todos los negocios á cargo del Tribunal y quedaría éste temnoralmente sin funciones, cosa que
la ley no-ha querido ni podido querer.
"El primer punto consultado es, pues, claro e y lo son i.gualmenta lo , dos restantes, porque el artículo 67 del Código Judis
ciaI uiee serasinantemeute que por falta temporal del Presidente
hará sus veces el Vicepresidente, y por falta temporal se en.
tiende la que ocurra por licencia concedida al empleado, enfer.
medad 6 suspensión del mismo, segón el artículo 89 de la ley
57 de 1887. Si así no fuera, no habría caso en que el Vicepresidente hiciera las veces de Presidente, é inútilmente se le nombraría. Pudo, pues, aquél poner en posesión al Secretarie
mente nombrado, con razón tanto mayor, cuanto que sin su
intervención lo actuado por los Magistrados en ejercicio DO
podría tener cumplimiento ; pero de lo dicho no se deduce que
el Vicepresidente haga las veces de Presidente en los asuntos
en que corno :leseeietertelo ejerce fnneinnee individaelee. sino en
. lo que está atribuído al Presidente en su calidad de tal. •
" Por lo tanto, se r.,suelve:
•
"I° Por el hecho de estar un Magistrado en Uso de Heleno
eje:no se suspende el ejercicio de las funciones individuales de
los dern4.;
"2.° Por licencia concedida al Presidente de un Tribunal
hace sus veces el Vicepresidente en todo lo que al primero in.
cumbe; y •
"3.° Puede en consecuencia, el Vicepresidente de un Tri.
bunal, por ausencia del Presídente l poner en ?mala al, dee%

tarjo legalmente notabrade."

GACETA JUDICIAL..
La Corte aprobó por unanimidad de votos lo propuesto por
el señor Magistrado ponente ; y dispuso que se comunicara lo
resuelto á Su Señoría el Ministro de Gobierno y al Tribunal
consultante ; quedando con esto terminado el Acuerdo, que tire
man los señores Magistrados con el infrascrito Oficial Mayor,
encargado de la Secretaría.
El Presidente, MANUEL A. SANCLEMENTE.—Manuel J. Angarita.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilcín Lar.
gacha.—Antonio Morales.—José 1. Trujillo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.

ACUERDO NÚMERO 278
En Bogotá, á, cuatro de Febrero de mil ochocientos ochenta
y nueve se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Muerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascritoSecretario, y el señor Magistrado doctor Isaza dio cuenta
de un oficio de Su Señoría el Ministro de Gobierno, al cual se
acompaña otro del Secretario de Gobierno del Departamento
de Santander sobre una duda que se le ha ocurrido al Alcalde
del Municipio de Guaca, que formula así :
"La ley 153 de 1887, adicional y reformatoria de los Códigos nacionales, de la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, en su
artículo 207 dice:
'El castigo de hurtos y estafas de menor cuantía (cosa cuyo
valor no exceda de veinte pesos, 6 una sola cabeza de ganado
menor) es de la competencia de la policía.'
"Como la citada ley explica la circunstancia de una sola
cabeza de ganado menor, yo creo que el hurto de más de una
cabeza de este ganado y el de una 6 más de ganado mayor, no
son de la competencia de la policía, aunque su valor no exceda
de veinte pesos."
Y el mismo señor Magistrado propuso el siguiente proyecto
de Acuerdo, que fue unánimemente aprobado :
"La duda que es materia de esta consulta, fue resuelta yá
por la Corte en el Acuerdo número 103 de 28 de Octubre de
1887, publicado en el número 45 de la GACETA JUDICIAL, en
el sentido de que' todo hurto 6 estafa de menor cuantía, es decir,
cuyo valor no alúance á veinte pesos, es de la competencia de
la policía.
"Commiíqueee á Su Señoría el Ministro de Gobierno y pu.
blíquesdex la GACETA JUDICIAL."
Con 10 cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados, conmigo el Oficial Mayor, encargado de la Secretaria; .
El Presidente, MANUEL A. SANCLEMENTE.—Manuel J.
Angarita.— Salmón Forero.—Ramón Guerra A.—Luis .111.
haza.—Froil4n Largacha.—Antonio Mora1es.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES
Coree Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero seis de rail ocho.
eientos ochenta y nueve.

Vistos :—Carlota Simo, Margarita y Josefa María Ucr6s,
viuda la primera é hijas las segundas del General José de Dios
Verás, militar de la Independencia, han ocurrido á la Corte en
solicitud de la recompensa á que se creen con derecho conforme
á la legislación vigente. Sustanciado el expediente de acuerdo
con el artículo 1.°Iie la ley 93 del año próximo pasado, con
audiencia del Ministerio Público, se han 'examinado los dom.
mentos que se acompañan, de los cuales resulta :
1.° Que el General Ucrós, según su hoja de servicios formada en veinticuatro de Enero de mil ochocientos cuarenta y nueve, fue admitido como guardia marina en dos de Agosto dé mil
ochocientos veinticuatro y colocado como Alférez de fragata en
dos de Agosto de mil ochocientos veintisiete, pasando en veinticinco de Junio de mil ochocientos veintiocho á la colocación

Subtaliente 2.'de Artillería ; cto sucesiveraeute fue ancla.

fil

liendo y obtuvo varias colocaciones en el Ejército hasta com.
atetar en treinta de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y
>cho veinte años tres meses. dos días de servicio. Conforme á
os despachos que se han presentado, ascendió por rigorosa es:ala hasta obtener en treinta y uno de Marzo de mil ochocientos
)chenta y dos el empleo de General efectivo de Brigada. Ene.
barcado en la goleta " Ceros " en Diciembre de mil ochocientos
veinticinco, hizo la campaña del puerto de Chagres ; luégo en
la fragata de guerra " Venezuela " hizo des campañas en clase
le Alférez de fragata. Trasladado á la goleta "Rosa ", hizo las
Dampañas de PortobeloS Santa:nada. Pasó en seguida á la goleta de guerra "General Manrique" é hizo la campaña de Sanbamarta, Rioliacha y Maracaibo. Al regreso, concurrió al combate contra el bergaetín" español denominado "El Cometa ", en
el Cabo de La Vela, á órdenes de su Comandante José Antonio
Padilla. En varias guerras civiles hizo campañas incorporado
en el Ejército permanente en defensa del Gobierno.
La ley 7. de 1869 mandó inscribir al General Ucrós en la
Lista de los Militares de la Independencia, y según las letras que •
le expidió el Poder Ejecutivo en nueve de Abril de mil ochocientos ochenta y tres, se le declaró con derecho á pensión vitalicia de-doscientos pesos mensuales, sueldo íntegro de su arado
de General, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Siipre.
ma Federal de veintisiete de Febrero del mismo año.
En virtud do estos antecedentes y de lo dispuesto por el
artículo 860 del Código Militar, que en su parte final estimó
como servicios á la causa de la Independencia los prestados en
la marina de guerra contra los españoles hasta mil ochocientos
veintisiete, es indudable que el - General Ucrás pertenecía á la
clase de los militares de la Independencia.
Está comprobado con la certificación del Notario 3.° de este
Circuito que dicho Jefe murió en esta ciudad el veintiocho de
Junio de mil ochocientos ochenta y siete.
Con las certificaciones del Cura de la Catedral se ha acredie
tado que el General Ucrós contrajo matrimonio en esta ciudad
el primero de Diciembre de mil ochocientos treinta y seis con
la señora Carlota Siente y que tuvieron dos hijas legítimas, la
una llamada Margarita y la otra Josefa María. Todas permanecen solteras, observando hasta ahora una conducta arreglada;
que se hallan pobres, y que se sostenían al lado del General
Ucrós con la pensión que á éste se le pasaba del Tesoro Nacional. Estos hechos se hallan justificados con los testimonios de
Andrés Lara y Leonidas Posada, recibidos con asistencia del
Ministerio Páblico.
Se han llenado, pues, los requisitos fijados por el artículo
879 del Código Militar, y aunque no consta el tiempo de servicio prestado después de obtenido por el mencionado Jefe el
grado militar que tenía al tiempo de su muerte, hoy, según lo
dispuesto por el artículo 2.° de la ley 93 de 1888, no se neceii.
ta que el militar haya servido los tres años fijados por el ter.
tículo 299 de la ley 153 de 1887, siempre que se trate de re.
compensas por servicios á la causa de la Independencia.
Por lo expuesto, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo
298 de la ley 153 citada, la Corte Suprema de la Nación, de
acuerdo con el dictamen del Ministerio Público, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
declara que las reclamantes Carlota Sine° de Ucrós, Margarita
y Josefa María Ucrós, tienen derecho á la recompensa de tres
tnil pesos ($ 3,000) del Tesoro de la República, que se distri.,
•
buirá entre las interesadas en las términos prescritos por el artículo 296 de la misma ley.
Notifíquese, cópiese, publíquele en la GACETA JUDICIAL y
archívese el expediente.
Manuel A. Sanamente —Manuel J. Angarita.—Salornk
Forero.—Banuín, Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilan Largacha.—Antonio Morales.—Et Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Esguerra O.

Esta sentencia fué publicada en la audiencia del seis de ree.
brero de mil ochocientos ochenta y nueve,
El Oficial mayor encargado ele la, Secretaría, Joaquín .g88
ouerra O.
Ert siete de febrero de rail oeboeieatos ochenta y mhavn uc
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tifiqué la sentencia que antecede al señor Procurador General
ARANO° 11—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaria,

Esguerra O.

En doce de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve no.
tifiqué la sentencia anterior á la señora Carlota Simo de Ucrós
y á las sefioritas Margarita y Josefa María Ucrós.

digo Penal adoptado, por ser esta disposición favorable al sin.
dicaelo.
Queda en estos términos reformada la sentencia apelada.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
devuélvase el expediente.

Manuel A. Sanclemente.—Manuel

Angarita.---Ramón

Carlota Simo de Ifcrós.—Margarita Ucrós.—Josefa María
UCH8.-E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Esgue.
rra O.

Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio
Morales.—José J. Trujillo.—El Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Esguerra O.

—

En la audiencia del veintinueve de Enero de mil ochocientos
ochenta y nueve se publicó la anterior sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, foctquln Es.

NEGOCIOS CRIMINALES

guerra O.
Corte Suprema de Asticia.—Bogoki, veintinueve de Enero de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos:--El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Mag-

dalena. declaró que había lugar á seguir juicio do responsabili.
dad contra Alejandro López Caro, como Juez del Circuito de
Riohacha, por violación del artículo.'84 del Código Penal del
extinguido Estado del IStagdalena.
Adelantado el juicio, y previo informe del sindicado, el Tri.
banal, por sentencia do diez y seis de Mayo de mil ochocientos
ochenta y ocho, condenó al Juez referido á la suspensión de todo
empleo público por dos meses y á pagar una multa de diez pe.
&OS ($ 10), y como yá no ejercía su empleo, lo condenó en subsidio á pagar la multa de veinte pesos ($ 20).
Apelada esta sentencia por el procesado, se ha remitido el
expediente á esta Superioridad para la decisión del recurso.
Los hechos que dieron origen al juicio que se examina, son
los siguientes:
En el Distrito de Fonseca., correspondiente al Circuito de
Riohacha, funcionaban en el mes de Enero de mil ochocientos
ochenta y siete dos jueces y dos Procuradores Municipales,
anomalía ocurrida porque se dud det si la designación de tales
empleados, hecha para el año de mil ochocientos ochenta y sic.
te, había sido 6 rió legal. Consultado el punto con el Juez del
Circuito, éste, por resolución de veinticuatro de Febrero del
mismo año, declaró cuá lee de aquellos empleados eran los que
debían seguir funcionando, y se apoyó en el artículo 30 de la
ley 157 de 1871, del extinguido Estado, disposición concebida
en los siguientes términos:
"Cuando por. cualquier motivo en vez de funcionar un juez
de Circuito, funcionen dos 6 más en cualquiera de los Circuitos
Judiciales corresponde á la Corte Superior del Estado decidir
provisionalmente cuál es el que legalmente debe quedar fun.
eionando."
Como se ve, tal disposición no podía aplicarse para resolver
el caso que se había presentado; pues ella suponía el funcionamiento simultáneo de dos ó más Jueces de Circuito, y atri.
buía la decisión del punto á la Corte Superior ; pero de niuguna manera podía arrogarse esa atribución un Juez de Circuito
con referencia á Jueces Municipales, ni mucho menos á emplea.
dos del Ministerio público. De consiguiente el Juez sindicado
se excedió en las atribuciones de su empleo y ejerció otras que
no le correspondían, y se hizo responsable en los términos del
'artículo 384 del Código Penal del Magdalena, que dice :
"El funcionario ó empleado público que, fuera de los casos
expresados en este Código se exceda á sabiendas de las atribu.
ciones de su empleo, cargo ú oficio ó ejerza otras que no le coe
erespondan, será suspenso de todo cargo ó empleo por dos meses
á dos 'años, y pagará una multa de diez á cien pesos."
Este artículo es de preferente aplicación al 427 del Códi go
Penal adoptado que castiga el mismo hecho, por ser aquél más
favorable al sindicado, como que impone una pena menor.
En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, administrando .
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
previa calificación del delito en tercer grado, condena á Mojel,.
dro López Caro, ex Juez del Circuito de Riohacha, en el De.
partamento del Magdalena, á sufrir la pena de suspensión de
todo cargo 6 empleo por el término de dos meses y á pagar una
multa de diez pesos ($ 10)• mas, como el procesado no ejerce
' condena aubsidiariatnente al pago
r65 el destino de Juez, se le
geiuna nuIta de diez yesos ($ 10), eeglin wt4oulo §8 4.01
-

.

En primero de Frebrero de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador General.
ARANGO M.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretas
ría, Esguerra O.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotét, Febrero seis de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El Juez del Circuito de Palrnira (Departamento
del Cauca) en el despacho de lo criminal, inició un sumario
contra Salvador Correa, y lo remitió junto con el presunto reo
. al Juez de Buga, por medio del Jefe de la Provincia, que era
' el empleado que debía ejecutar la traslación. Nueve meses
después llegó el sumario á Buga, sin el preso, y para averiguar
quién 6 quienes fueran los responsables de esta negligencia, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca abrió causa de
responsabilidad por los trámites extraordinarios contra Neme-,
sio Colmenares Paz, Adriaeo Paz V. y Belisario A. Caicedo,
que desempeñaron la Jefatura Provincial de Palmita en ese
lapso de tiempo, y por infracción del artículo 313 del Código
Penal de aquel extinguido Estado.
Surtido el juicio con las formalidades legales, el Tribimal
dictó sentencia en veintiséis de Julio próximo pasado, en la
cual absolvió á los dos últimos y condenó á Colmenares á sufrir las penas de suspensión del destino por cuarenta días, pago
de costas é indemnización de perjuicios, habiendo calificado el
delito en tercer grado. Y mediante á que el sentenciado no estaba yá desempeñando el destino, se le impuso la pena subsidiaría de pagar diez y seis pesos, seiscientos sesenta y seis milésimos, como sexta parte del sueldo mensual que devengaba.
Contra esta sentencia interpuso Colmenares el recurso de
apelación para ante esta Superioridad ; y después de habérsele
dado al asunto la tramitación respectiva, y de haberse allanado
el impedimento manifestado por dos de los señores Magistrados,
se procede á dictar el fallo definitivo, previas las siguientes
consideraciones..
Comprobado plenamente que el Juez de Palinira puso á
disposición del Jefe Provincial al preso Salvador Correa para
su remisión á Ruga, junto con el sumario respectivo, el veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, y que
el sumario po llegó hasta el veintidós de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, sin que se supiera qué se había hecho
el reo, natural y lógico era que el Tribunal llamara á juicio á
todos los que hubieran desempeñado la Jefatura, para saber
cuáles de ellos eran responsables. Mas al verse la confesión
que hizo Colmenares, en su informe de cuatro de Marzo de mil
ochocientos ochenta y ocho, de que él era quien había recibido
el sumario y el reo, y á que uno y otro los había remitido por
conducto del Alcalde, necesariamente tenía que absolver á los
otros dos encausados, como lo hizo, según se dijo al principio.
Queda, pues, la cuestión reducirla á examinar la conducta
oficial de Colmenares en este asunto, y á apreciar los descargos
que ha dado para salvar su responsabilidad.
Ea el informe que acaba de mencionarse dijo: "Inmedia.
temente que mi Secretario recibió la comunicación del sefior
Juez del crimen de este Circuito, de fecha veinticuatro de Nos
vieinbra . de mil ochocientos ochenta y seis, marcada con el
número 45, la puso á mi despacho, como era de su deber, y yo,
ea cumplimiento del mío, dispuse que el pliego ceEgajo y á
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Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero seis de mil ocho.
cientos ochenta y nueve.
Vistos :—El Tribunal del Sur del extinguido Estado del
Cauca, por sentencia dictada en veintitrés de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y seis, revocó la de primera instancia dic.
tada por el Juez del Circuito de Pasto, y declaró que el Ilustrísimo Señor Obispo doctor Ignacio León Velasco es legítimo
dueelo de una casa situada en aquella ciudad y de la cual había
estado en posesión la Municipalidad del Distrito, destinándola á
la instrucción primaria. Esa sentencia puso término á la controversia que sostuvo el mencionado señor Obispo por medio de
apoderado, á virtud de cesión que le hicieron unos particulares
por escritura pública, con el Personero del Departamento, que
sostenía los derechos del Distrito. A virtud de la legislación
del Cauca, el encargado dei Ministerio Público interpuso el recurso de tercera instaacia para ante el Tribunal Superior del
Estado; v aunque se le concedió tal recurso en once de Enero
de mil ochocientos ochenta y siete, el auto fue revocado, á solicitud de la parte contraria, el veintidós. Con este motivo, el
Fiscal del antiguo Tribunal del Sur, interpuso el recurso de
hecho y solicitó las respectivas copias para llevarlo á efecto.
Mas el actual Tribunal Superior del Distrito del Sur, después
de allanadas varias dificultades de la nueva organización, vino
.ifa dictar en siete de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho
(fa. 6.°, cuaderno 2.°), un auto por el cual negó el recurso de
hecho intentado y mandó archivar la petición.
En este estado, la parte agraviada introdujo el recurso de
casación para ante este Supremo Tribunal, contra el auto de que
se acaba de hacer mención. Mas el Tribunal Superior del Distrito, por providencia de diez y seis de Mayo de mil ochocientos
ochenta y ocho, declaró inadmisible este recurso, á virtud de lo
cual la parte ha ocurrido de hecho para obtener su admisión.
Substanciado legalmente el expediente y agregada la copia de
documentos que la Corte estimó necesarios para la aclaración
del asunto, se procede á la resolución del caso, tnedimite las
consideraciones siguientes :
El artículo 36 de la ley 61 de 1 866 "sobre organización y
atribuciones del Poder Judicial y Ministerio público, concedió
él recurso de casación para ante la Corte Suprema eoutra las
sentencias definitivas dictadas en asuntos civiles por los Tribu.
nales Superiores de Distrito, y conforme al artículo 65 es con.
dición necesaria que el recurso tenga por objeto corregir el
agravio inferido por la violación, errónea interpretación ó indos
bida aplicación de una ley do Carácter general.
Sin entrar por ahora en el fondo de la sentencia que reconoció el dominio del. Ilustrísimo Sefior Obispo de Pasto en la
casa que fue objeto de la cuestión, para el efecto de fijar las
ideas sobre si la legislación que se tuvo en cuenta para el fallo
fue la del extinguido Estado del Cauca, 6 la legislación ca.
ejem', 6 si es llega lo el caso de identidad previsto por el artículo 19 de la ley 135 de 1888, reformatoria del Código Judicial, basta por ahora para resolver sobre el recurso interpuesto,
tener en cuenta que su objeto es obtener la reparación del agraNotifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente vio que se estima inferido por un auto interlocutorio, cual es el
al Tribuaal respectivo.
de siete de Abril del afio pr,ixituo pasado, que declaró inadmisible el recurso de Lecho, á fin de que se surtiera la tercera
Manuel A. Sanclemente.—Manuel Angarita.—Salomón
instancia intentada. Y COMO éste ha sido el fundamento del
Forero.—Ramón Guerra A.—Luis M. lsaza.—Froilán, Lar.
auto de diez y seis de Mayo último, que se examina, la Corte
gacha.—Antonio Morales.
Suprema, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, declara inadmisible el recurso de casa.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es- ojón que de hecho se ha introducido por el Fiscal del Tribunal
guerra O.
Superior del. Distrito del Sur del Departamento del Cauca, .
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
En la audiencia del seis de Febrero de mil ochocientos ocho u.
Manuel A. Sancleinente.—Manuel J. Angarita.—Sdormón
ta y nueve se publicó esta sentencia.
Forero.—Ramón Guerra A.—Lvis M. Isaza.—Froilán Lar.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Eeguerra O.
gacha.—Antonio Morales.—EL Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Esguerra O. •
En trece de Febrero de mil o'chocientos ochenta y nueve no.
En ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
tifiqué la sentencia anterior al Sr. Proeurador.
notifiqué el auto anterior al sefior Procurador General.
AnA..Pieo M.b E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaria,
ARANO° M.—Z1 Oficial Mayor, encargado de la Secretada
J'aporra O,
888-torra

inmediato y ordenador de la Caja del Distrito, de cuyos fondos
debía hacerse el gasto de conducción, para que hiciera llegar el
preso y el pliego referidos á Ruga." Y después agregó : "Habiendo
sido puesto el procesado á la disposición del Alcalde, claro es que
la comunicación respectiva de mi descargo deba buscarse en el
copiador con los Alcaldes, no en otro copiador, ni entre los pasaportes puede figurar Salvador Correa, porque al Alcalde tocaba darle el correspondiente."
Por orden del Tribunal se buscó la nota escrupulosamente,
y no fue hallada, ni el original en la Alcaldía, ni la copia en
la Jefatura, no obstante haberse examinado todos los libros
copiadores; siendo de notarse que esta diligencia se practicaba
para darle al encausado superabundantes medios de defensa,
pues había dicho en su informe, que no podía buscar por si
mismo esa prueba porque el Secretario era su enemigo, y no
dejaría de presentarle obstáculos para encontrarla.
Sobre este punto dice la sentencia que se examina : "Ni se
sabe por qué asegura el señor Colmenares quo la conducción de
Correa debía hacerse con fondos del Distrito y que por esto lo
puso á disposición del Alcalde. La conducción de reos siempre
estuvo á cargo de las rentas del antiguo Estado, como lo está
hoy á cargo de las del Departamento, y nunca ha sido ordenador
contra esas rentas el Alcalde del Distrito."
Sin querer apreciar el encausado la fuerza de este razonamiento, dice ahora en sil alegato de apelación "Posible es
que la orden remisiva de Correa fuese dada por mí verbalmente
al Alcalde de Palmira, y que este sea el motivo para no encontrarse en los copiadores de la Jefatura la constancia correspondiente"; insistencia que á nada puede conducir, puesto que de
todos modos su responsabilidad quedaba siempre comprometida
por el hecho de haber dejado abandonada la diligencia que se
le había encargado, sin cuidarse de si se había cumplido 6 nó.
Y esta falta es tan patente, que en el mismo alegato dice
(foja 46 vuelta) : "Del asunto de Correa no volví á °cupiereis
hasta el treinta de Marzo del corriente alio, día en que tropecé
con dicho Correa en las calles de Paltnira, etc." Da donde resulta, que transcurrieron diez y seis meses sin que el coinisionado para la remisión del preso volviera á ocuparse en ese
asunto, lo cual constituye la esencia del cargo que se hace, de
falta de cumplimiento de sus ,deberes, y justifica la sentencia
comdenatoria que se examina. .
Mas, corno el artículo 26 de la Constitución dispone que en
materia cr im ina l la ley favorable se aplique, aun cuando sea
posterior ; y como el artículo 58 del Caíli eso Penal adoptado
impone una pena subsidiaria menor que la aplicada en la sentencia ; la Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, reforma la sentencia
apelada, y condena á Nemesio Calmen ares Paz, por infracción
del artículo 313 del Código Penal del extinguido Estado del
Cauca, previa calificación del delito en tercer grado, á la pena
de suspensión del destino de Jefe Provincial por cuarenta días,
pago de costas é indemnización de los dados y perjuicios que
se hubieren originado de la falta. Y como el encausado no está
yá desempefiando el destino, be le impone la pena subsidiaria
de diez pesos ($ 10), que pagará á las rentas del Departeuaeuto
del Cauca.

—
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Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero diez y nueve .de
mil ochocientos ochenta y nueve.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán ha
enviado en consulta el auto de sobreeeitnieuto dictado en la
instrucción sumaria seguida contra Francisco Villamil por res.
ponsabi I id ad.
Los hechos que dieron origen á la instrucción del proceso
eón los siguientes:
Francisco Rojas Villamarín se presentó ante el Juez del
Distrito de Popayán solicitando la formación de los inventaries
de los bienes que quedaron por muerte de jestis Rojas. Practicados los inventarios extrajudicialmente, ocurrió Gabriel Rojas,
hermano del finado, disputando el derecho á la herencia, y seguido el juicio por todos sus trámites, el Juez del Distrito pro.
nunció sentencia declarando que Rafael Rojas Villamarín no
tenía derecho á la herencia disputada, la cual pertenecía á Gabriel Rojas, hermano de Jesús.
Interpuesto recurso de apelación contra la providencia indicada, pasó el proceso al Juzgado del Circuito de Popayán,
desempeñado á la sazón por Francisco Villamil, actual pro.
cesado.
En la primera instancia, Rafael Rojas Villamarín presentó
una certificación del Notario de Popayán, en que se hizo constar, por insinuación del interesado, que éste había nacido en el
año de mil ochocientos sesenta, y que era hijo natural de Jesús
Rojas; y en la segunda instancia, una certaficación del Cura
Párroco de la Catedral de Popayán, en que consta que Rojas
.Villamarín nació en el año de rail ochocientos cincuenta y cuatro, certificación que fue admitida por el Juez del Circuito, y
y en la cual se fundó especialmente para declarar que Rafael
Rojas Villaunarín era hijo natural de Jesús Rojas, y que tenía"
derecho á los bienes que á su muerte había dejado éste, revocando así la sentencia de primera instancia.
El cargo que se hace al Juez sindicado consiste en que ha.
biéndose presentado en el juicio dos documentos contradictorios,
puesto que la certificación del Notario y la del Cura Párroco
diferían notablemente en cuanto á la fecha del nacimiento de
Rafael Rojas Villaniarín, el Juez del Circuito ha debido desecharlos ambos, de acuerdo con el artículo 455 de la ley 35
de 1883, del extinguido Estado del Cauca, disposición que está
concebida en los siguientes términos :
"Cuando una parte presente dos escrituras 6 documentos de
una misma clase, contradictorios entre sí, ambos serán desestimados."
En concepto de la Corte, este cargo no tiene la importancia
que se le asigna. A la verdad, en la certificación expedida por
el Notario de Popayán y aducida en la yrimera instancia por
Rafael Rojas Villainarín, se hizo constar que éste se había Enesentado, con fecha veintiséis de Abril de mil ochocientos ochenta y cuatro, manifestando que había nacido en el mee de Agosto
de mil ochocientos sesenta, y que era hijo natural de Attita
Villamarín y de Jesús Rojas. Esta diligencia, sentada por el Notario, no tenia validez ninguna como prueba del estado civil del
mencionado Rafael Rojas Villamarín ; porque los artículos
384 y 386 del Código Civil del.Cauca, vigente cuando se sentó
la diligencia mencionada, dicen :
-

"Art. 384. Todo padre de familia, en cuya casa se verifique
un nacimiento, está obligado á hacerlo presente al Notario, á
más tardar, á loe ocho días siguientes al del nacimiento de la
persona."
•
• "Art. 386. A falta del padre de familia, tendrá la misma
obligación el que lo represente, los parientes del recién nacido,
6 cualquiera persona que haya asistido al parto."
Según los dos artículos transcritos, es á las personas allí
designadas á quienes corresponde hacer extender el acta de nacimiento de una persona, dentro de los ocho días siguientes ;
pero no se concibe que pueda tener esta facultad la misma persona de cuyo nacimiento se trata, y veinticuatro arios después
de aquel suceso. Así, pues, la certificación del Notario no tenía
valor alguno legal; y en consecuencia no existían, en realidad,
llos dos documentos contradictorios de que trata el artículo 455
de la ley caucana primeramente citada, tluedando sin fuerza el
no Indo al Juez coz eal

Pero examinada la cuestión por otro aspecto, la responsabi.
lidad del Juez sindicado aparece manifiesta, pues éste no ha
debido admitir la certificación del Cura Párroco ni fundar, por

consiguiente en ella, su sentencia de segunda instancia.
Al efecto, la cuestión puede plantearse en la forma siguien.
te: 6 la sentencia era interlocutoria y entonces ha debido resol.
ver de plano, sin más actuación conforme al artículo 604 de la
ley 35 de 1883, del extinguido Estado del Cauca; 6 la sentencia era definitiva—como en realidad lo era—y entonces ha podido aceptar la introducción del documento expresado, pero con
lo requisitos indicados en el numeral 2.° del artículo 430 de la
ley últimamente mencionada, el cual dispone que los documentos auténticos que hayan de obteneráa por la parte durante el
juicio se pidan por el Juez de la causa, previa citación de la
parte á quien hayan de perjudicar. El Juez no hizo ni lo uno
ni lo otro, y en consecuencia se hizo responsable en los términos del artículo 313 del Código Penal del extinguido Estado del

Cauca.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, adminis.
trando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, y de acuerdo con el dictatneu del señor Procurador Ge.
ueral, revoca el auto de sobreseimiento consultado; proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán ; y
declara que hay lucrar á seguir juicio de responsabilidad, por

los trámites extraordinarios, contra Francisco Villamil, Juez
del Circuito de Popayán, por infracción del artículo 313 del
Código Penal mencionado.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
devuélvanse los autos al Tribunal expresado, para que dé al

juicio el curso legal.

Manuel A. Sanclernente.—Manuel J. Angarita.—Ramón
Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio
Morules.—Lucio A. Pombo.--E1 Oficial Mayor, encargado de
la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En veintitrés de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
AllANGO M.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Esguerra O.

MINISTERIO PÚBLICO

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.
Señores Magistrados:
Contestando el traslado de la demanda propuesta ante esa
Superioridad por el señor Benjamín Novoa Z. como apoderado
de Ismael Bernal C. y otros sobre nulidad de la hipoteca que el
señor Pedro Cantini constituyó como garantía del contrato de
arrendamiento de la Salina de Chita, que se halla publicado en
el Diario Oficial número 6,491, correspondiente al trece de Oc.
t'ubre de 1Ó85, digo á nombre de la Nación contra qnien se ha
dirigido dicha demanda en asocio del expresado señor Cantini,
que, conviniendo á los intereses nacionales que se aclaren las

dudas que existen sobre la propiedad de algunos de los terrenos
hipotecados y que á la expiración del contrato deben pasar al
dominio de la Nación, me opongo á la enunciada demanda y
niego, de consiguiente, los hechos constitutivos de ella en los
términos que se pasan á expresar :
l.° Que los demandantes sean condueños proindiviso de los
terrenos hipotecados por el señor Cantini.
'2.° Que este señor hipotecó terrenos que no le pertenecen en
parte, comprometiendo sin facultad legal para ello los intereses
de la comunidad.
3. 0 Que los representantes legales del finado General Gabriel
Reyes Patria, parte principal de la sociedad "Reyes y Niño "„
no ratificaron la transmisión hecha á Joaquín Reyes Camacho,
ni tampoco la hipotecación hecha por el contratista señor Can.

tini, de Jos terrenos, montes y bosques de la Salina de Chita,
denominados " El Resguardo", " Rodrigoque ", "ío Bayo"

j "Voucia do quilambria
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Niego los hechos que quedan apuntados, á fin de que sean
debidamente analizados y- estimados en el d ,bate judicial los
títulos en que los demandantes fundan sus pretensiones. con lo
cual habrá de ponerse en claro la propiedad de los bienes hipo.
tecados en garantía del contrato y que deben ser enajenados
como prima de éste á la 'Nación, que por lo mismo está inserís.
sada como el que más en que se. justifique la libertad de tales
bienes, siendo esta la razén que tuvo este Ministerio para incluir
en una .exposicién que dirigié al Ministerio de Hacienda sobre
el mérito de los documentos relacionados con la propiedad de
los terrenos hipotecados por el sellos Cantirti, el siguiente con-

cepto:
" Existiendo, pues, como existen, dudas manifiestas sobre los
tituloe correspondientes á la parte más valiosa de los terrenos
que el señor Cantini ofrece enajenar al Gobierno, éetas no pue•
den resolverse sino en controversia judicial, y soy de opiuién se
promueva lo conveniente para seguridad de los intereses nadenales reconocidos en el contrato cuyo cumplimiento se pretende
garantizar con tales títulos."
La demanda del señor Novoa Zerda responde á la necesidad
apuntada en el aparte inserta, y corno ella se ba dirigido contra
el señor Cantini y contra la Nación, yo, en nombre de ésta y
usando del derecho otorgado por el artículo 351 del Código Ju
dicial, denuncio el pleito al señor Pedro Cantini corno contratista obligado á responder por la libertad de tales terrenos dados
por él en hipoteca al Gobierno y que se comprometió á enajenar al mismo á la expiraciéu del contrato corno prima ó indemnizacién complemente/da de éste, denuncio que hago extensivo
también á la sociedad do "Vargas Santos y C. ". constituida
por los señores Gabriel Vergas Santos, José Joaquín Reyes, Estanislao Silva y Rafael Niño y el mismo señor Cantini, por ser
esta sociedad la. que figura corno último dueño de los terrenos hi.
potecados y por haber sido ratificados por ella los aétos ejecutados por el socio señor Cantini respecto de esos terrenos y en
seguridad del contrato celebrado por dicho señor con el Gobierno nacional.
Bogotá, 5 de Diciembre de 1888:
CARMELO ARAITGO M.

Señores Magistrados:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte, en el
Departamento del Tolima, os consulta el nuevo auto de sobreeeimiento, del 24 de Octubre último, dictado en las diligencias
instruídas en averionaciAn de la responsebilidad en que bebieran podido incurrir'Joaluin Sieirri. como Prefecto del antiguo
Departamento del Centro. en el Toliina, y Agustín Restrepo,
como Juez del Circuito del Guamo, por haber dispuesto que sacaran de la cárcel péblina á Marcelo Morales. alias Juan Loaisa
é Luis Ramírez. detenido como sindicado del delito de hurto,
rara incorporarlo en la fuerea pública nasional qtro debía seguir
á Cartagena en Abril de 1886.
El hecho motivo del sumario está suficientemente comnrohado, hasta con la confesién de los sindicados, y se ha acreditado-el carácter de empleados póblicos que tenían orlando lo ejecutaron ; sin embargo el sobreseimiento decretado por el Tribenel se funda, en - que Sicerd y Restrono "creyeron mée conveniente para la sociedad mandar de reclutee á los rateros Ir no
á padres de familia, honrados v laboriosos ", y que por. consi.
Ruiente, éstos procedieron sin la voluntad y la malicia que caracterizan el delito.
En un sumario seguido contra Nernesio Colmenares Paz,
Jefa 111,ici ,in1 de Pelmira. por un delito semejante al nue se
averigua tn estas diligencias, este Ministerio, con fecha 26 de
0 f-ubre& 15187, Pidié se decretara el enjuiciamiento, como en
4-oto Té hi zo esa Snrerioridad, por auto del cinco de Noviembre siguiente. publicado en la GACETÁ JUDICI A L número 46.
El infrescrito reproduce las razenes leeedes que eetonces
sirvieron para el llamamiento á inicio al sindicado, para que se
arllinliee Al caso actual., teniendo ademas en considera ojén para
el fallo, lo infundado del argumento en que Re apoya el auto conBoltfulo, pues no es cierto que para br forrnaci6n del ejército
deban nreferirse los criminales .1 los hombres honrados; 'por el
-

oontrasio, en el ejército ea .donde ande ne necesita la moralidad
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y la conciencia del deber, para que pueda servir cumplidamente
sus fines.
Por otra parte, los individuos sometidos á la acción de la
justicia, dependen exclusivamente de la autoridad encargada de
administrarla, con observancia de la ley escrita, de naodo que
los hechos que tiendan á desvirtuar aquella acci6n, burlando la
ley, son atentatorios contra la seguridad pública y constituyen

delito.
Debiendo aplicarse el Código Penal del extinguido Estado
del Tolirna,. atendido el tiempo en que tuvo lugar el hecho pu.
nible, y habida consideración 4 lo expuesto, este Ministerio os
pide que decretéis el enjuiciamiento consiguiente, por violación
del artículo 382 del Código Penal citado, previa revocatoria del
auto de sobreseimiento consultado.
Bogotá, 5 de Diciembre de 1888.
CAIIMELO ARANGO M.

Señores Magistrados:
El señor José María Lombana solicita, 4 nombre de sus hijos
menores Víctor, Emiliano, Nlennel y Alvaro Lornba,na Meléndez. recompensa del Tesoro publico por los servicios prestados
al Gobieree de la Confed-reción Granadina, en la guerra de
1860 á 1853, por el señor Guillermo Meléndez, de quien son
Oietos los expresados menores.
Segilu el señor Lombana, el derecho de sus hijos á la recompensa solicitada por ellos, les está reconocido por las leyes
50 de 1880 y 153 de 1887.
EL infrascrito no ha eucontrado en las citadas leyes las disposiciones que favorezcan el mencionado derecho, pues si es
verdad que la ley 50 de 1885 reeorsocía que los nietos de los
servidores publicas podían optes pendón, tal reconocimiento
estaba limitado al caso de que el respectivo ascendiente hubiera
prestado sus servicios 4 la Patria en. la época de la Independencia, de 1810- á 1886.
Pero aun cuando así no fuera, las disposiciones de la expresada ley, relativas 4 la fijacién de las causales que dan "derecho
á recompensa del Tesoro público, no tienen hoy aplicación, por
cuanto dichas causales han quedado reducidas á las cinco que
se indicen en el artículo 295 de la ley 153 de 1887 ; la cual
tampoco favorece á los peticionarios en su calidad de nietos
del finado señor Meléndez, pues la recompensa señalada á loe
descendientes de los militares de la República, por dicha ley,
corresponde solamente á los hijos, y eso á condición de que el
respectivo causante haya nntertoen acciaía de guerra ó de herecibWas en el campo sts, batalla ó á ()turbo& de enemigos
nena los del Gobierno, coudición que no concurre en el señor
Guillermo Melételez, quien no rneri6 de la manera exigida por
la citada ley.
BLstu, lo eipunsto para concluir que la solicitud que nos
oeup eite destituí la de los fan lamentos legales indispensables
UsIrte pu liere m.r.;:e ler á ella, puesto que los peti.
pyr:1 qui
ciontrios cerecen, ea duaisitive, del deseche cuyo reconoci.
minuto soliciten, y así os pide el infrascrito que lo declaréis,
Bogotá, 24 de Euero de 1881
•
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Seri•n.es Magistrados;
El señor José Antonio Saavedra, Gineral efectivo de Bri.
ledo. solicita, por razón de antigüedad en el servicio de las
armas, la recomnensa señalada á, los militares de la República
por Pl artículo 295 de la ley 153 . de 1881 y en la proporción
esteblecirla . pera los diversos empleos militares "per el articulo
298 de la misma ley.
.1.4os servicios de 'que el peticionario hace mérito para obtenerla recompensa á quin se eree— (1011 deree/10, son los prestados
Por él desde el año de 1802 leiste el de 1887 inclu ive, pues los
prestedos con anterioridad á ese tiempo, los considera cancelados con la peto i n que, con referencia á ellos y por motivo de
invelideZ, le fue 'concedida en Junio del citado año de 1862,
Pensión que fue capitalizada, según lo certifica el ninisterio del
Tes{wo, v glo no Se opone 6,14. nueva gracia solicitada, por cuan.

to el artículo 308 de la ley 153 de 1387

yrefil

el

case

en estos
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términos : "Para las recompensas pecuniarias que se otorguen
por razones de antigüedad 6 tiempo de servicio, no se tomarán
en cuenta las causas por las cuales yá se hubiere otorgado al
servidor, 6 á quien sus derechos represente, pensiones ó recompensas del Tesoro público."
Para justificar los servicios á. que se contrae la solicitud, el
peticionario aduce un considerable número de despachos y nom.
bramientos militares y varias certificaciones de Jefes del Ejército, que, seguramente, constituyen los comprobantes de la hoja
refereute á tales servicios, la cual figura también en el expeo
diente, pero presentada en una forma que no satisface los requisitos exigidos por la ley para estableces la autenticidad de esta
clase de documentos.
En efecto, esa hoja, presentada como ha sido con la sola
firma del peticionario, sin que aparezca aprobada por el Ministerio de Guerra é ignorándose su procedencia, pues en ella no
se expresa en qué oficina fue redactada, no corresponde á la
hoja de servicios debidamente formada y calificada, que, según
el artículo •7.° de la ley 50 de 1886, constituye la prueba prin.
cipal y preestablecida de los servicios militares. No obstante
esto, como el Comandante en Jefe del Ejército y el Comandante
General de la 1. División, en sus certificados de fojas 44 vuelta
y 45, manifiestan que la hoja formada al General Saavedra en
1884, existe en el Estado Mayor General del Ejército, en la
respectiva Sección de Justicia y Recompensas, esa circunstancia
exige, en cierto modo, que la Corte, por medio de auto para
mejor proveer, disponga que se complemente el expediente del
General Sa.avedra en el sentido de obtener del Ministerio de
Guerra y del Estado Mayor General del Ejército los datos referentes tí: la autenticidad de la hoja quo figura en el expresado
expediente, 6 bien, copia legalizada de la hoja á. que se refieren
los dos certificados que acaban de indicarse.
Si tales diligencias dieren por resultado que la hoja de servicios exhibida por el peticionario es auténtica, quedaría justificado el derecho de éste á la recompensa correspondiente á 16
años líquidos de servicio activo, entre los cuales figuran más de
tres años de servicio en el empleo de General efectivo ; con lo
cual no le sería aplicable á dicho Jefe la restricción establecida
en el artículo 299 de la citada ley 153 de 1887.
Bogotá, 24 de Enero de 1889.
CARMELO ARANO° M.
Beilores Magistrados

En la causa seguida por los trámites extraordinarios contra
Nernesio Colmenares, Adriano Paz Y. y Belisario Caicedo, por
infracción del artículo 313 del Códi go Penal del extinguido
Estado del Cauca (ley 24 de 27 de Septiembre de 1883), el
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, por sentencia de 26 de Julio de 1888 absolvió á Paz Y. y á. Caicedo y
condenó á Colmenares, en su calidad de Jefe Municipal de Palmira, y previa calificación de la culpabilidad en tercer grado,
á sufrir las penas siguientes : "cuarenta días de suspensión del
empleo, pago de las costas procesales é indemnización de los
dnríos y perjuicios que se hubieran causado á la cosa páblica y
6. los particulares." La pena de suspensión hubo de reemplazarse en la misma sentencia por la subsiaia,ria correspondiente, á
causa do no estar ejerciendo yá el empleo el procesado.
A virtud de apelaci:)n interpuena por éste, la referida sen.
trncia bis Venido á vuestro couocimieuto, d es p u és d e ha berse
sustanciado el recurso en los términos prevenidos en los artícu-

los 1.917 y 1.919 del Código Judicial.

El delito por el cual se ha juzgado al ex-Jefe de la Previacie de Pahnira, Nf•rrp.sio Colmenares, consistió
do,cle remitido el 21 de Noviembre de 1S8(3, por el Juez en lo
crifrival del Circuito de Palmira, el preso Sa lvador Correa,
juntamente con el pliego cerrad o que couteeía el sumario contra el mismo preso, para cine fueran puesiios 4. dispoeieión del
Jaez de la Pro ¡nula ile 13tiga, el Jefe Colmenares no cumplió
1,1 ,rfehrgo,

■

.; fu so Ceuiea, u u y. zujo ser remitido á 1311

destino, permaneció en Pal mira y aun estuvo por algún tiempo,
seg(In se colige de varias piezas del proceso, fuera de la cárcel.
Comprobada como está en el Proceso la remisión del pliego
cerrado y del preso Correa al Jefe Municipal Colmenares, hecho

quo ésto no niega, y doinootrado tambiIn que el citado ¡greco no

fue remitido á su destino, hay que conclutr que el expresado
Jefe dejó de cumplir con uno do los deberes de su empleo, ola
que basten á justificar su conducta las alegaciones que ha 41,z,
puesto en su descargo, consistentes en que él comisionó al Ah
calda del Distrito para cumplir con lo ordenado por el Juez de
Palnaira, pues, aparte de que esas alegaciones no están comproo
hadas, ellas no serían suficientes para exonerarlo de toda ros.
ponsabilidad, atendidas las disposiciones de los artículos 46 y
47 de la ley caucana número 65 de 1873, citada por el Fiscal
del Tribunal Superior en su exposición de 3 de Diciembre litio
(no (fojas 48).
Por lo que hace á la absolución de los otros dos encausados,
nada hay qué observar, pues del proceso aparece que cuando
ellos funcionaron como Jefes de la Provincia de Palmira yl
habían ocurrido los hechos 6. que se contrajo el auto de proceder.
• Por tanto, y habida consideración é que en la sentencia apoo
lada se ha dado debido cumplimiento á los artículos 313, 39,
40 y 48 del Código Penal del 'extinguido Estado del Cauca,
vigente en 1886, el infrascrito ¿tima legal y, ea esa virtud, oc
pide la corafirmación de dicha sentencia en todas sus partes.
Bogotá, 28 de Enero de 1889.
CAAMMLO .A.RANGO
Señores Magistrados:

Complementado el expediente del General José Antonio
Saavedra con el ejemplar auténtico de la hoja de servicios que
el infrascrito echó de menos en su exposición de 24 de los coo
rrientes, resulta que, confrontada la liquidación primeramente
hecha con la que arroja el referido ejemplar hasta el 10 de
Septiembre de 1880, el total que corresponde al expresado Geo
neral por servicio activo desde el año de 1862, pasa de quince
años ; circunstancia que le da derecho á la recompensa señalada
en el inciso 6.° del artículo 874 del Código Militar, la cual debe
deeretársele por las razones y en los términos de que el infraeo
crito deja hecha referencia.
Bogotá, 30 de Enero de 1889.
CARMELO ARANO°
Befioreo Magietrad08:

En la solicitud del .señor General Carlos A. Gónitna para
quo se le a.signe la recompensa á que se cree con derecho por
razón de antigüedad en el servicio militar, se observa que en ok
expediente respectivo no figura la hoja de servicios del peticio.
nazi°, debidamente form,acla y calificada y en ejemplar auten.

ticado, pue no puede aceptarse como tal la presentada por dicho
peticionario bajo su firma y sin la constancia oficial de que ella
fue redactada en el Estado Mayor General, de conformidad con
las prescripciones del Decreto ejecutivo número 531 de 1882, y
aprobada por el Ministerio do Guerra.
Es verdad que en el expediente figuran los delpachos, nom.
bramientos, letras de cuartel etc. que constituyen los compro.
bantes de la correspondiente hoja de servicios ; pero como dichos
comprobantes deben ser confrontados y calificados con el objeto
de formar la expresada hoja, - lo cual compete únicamente al
Estado Mayor General, según se previno en el decreto citado, y
según se ha practicado siempre, el infrascrito, consecuente con
lo que os ha manifestado en casos análogos, os pide que dispon.
gáis que se agregue un ejemplar auténtico de la hoja de servi.
cios del General G3iiima, debidamente formada y calificada ;
pues mientras ese documento no sea exhibido, no se habrá su.
mieistrado la prueba legal exigida para los servicios militares
por el artículo 7. 0 de la ley 50 de 1886
Y no se diga que la Corte, por el hecho de figurar en el expediente los comprobantes parciales de dicha hoja, debe intervenir en su formación, pues, como se deja expuesto, esa es fun-

ción exclusiva. del Estado Mayor General del Ejército. .
Por tinto, el infrascrito os devuelve el expedieete para que,
si lo tenéis á bien, dispongáis que se complemente de la manera
(lee bt, deja indicada.
Bogotá, 30 de Enero de 1889.
1.-:Lo .A.u.kmJO
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotú, quince de Diciembre de
mil ochocientos ochenta y ocho.
Vistos :—Per escrito de cinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete (foja 1.°, cuaderno A), se presentó Eugenio Ortega, como apoderado del Departamento de ell ndi u am arca,
ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones
oreada por la ley 44 de 1886, y con tal carácter estableció recianaacióu contra la Nación por la cantidad de doscientos setenta
y cinco mil seiscientos treinta y un pesos noventa centavos
($ 275,631-90) que, según el reclamante, era el saldo que resultaba á favor del Departamento por los suministros hechos por
éste al Gobierno Nacional durante la guerra de 1885.
Al escrito de demanda se acornpniiaron los siguientes docia
montos: el poder conferido por el señor Gobernador del Departamonto, con fecha veintidós de Octubre de mil 'ochocientos
ochenta y siete, y por el cual se mandó tener á Digenio Ortega
como apoderado; cuatro certificaciones del señor Secretario de
Gobierno de dicho Departamento, marcadas con los milperos
287, 303, 304 y 305, que suman treecientos un mil setecientos
tres pesos treinta y cinco centavos ($ 301,703- 35), y un certificado del Tesorero de la Junta Administradora del camino de
Occidente, de fecha cinco de Julio de mil ochocientos ochenta y
siete, del cual aparece que una fuerza revolucionaria á 6idenes
de Ricardo Gaitán Obeso, tomó de la Recaudación de peajes de
"Lee Cifuentee ", la cantidad de dos mil setecientos veinte penes cuarenta y cinco centavos ($ 2,720-45), cantidad que unida
á la anterior da un total de trescientos cuatro mil cuatrocientoo
veintitrés pesos ochenta centavos ($ 204,423-80). Pero, como
segén el mismo escrito que se ha citado, debe deducirse de esa
suma la cantidad de veintiocho mil setecientos noventa y un
pesos noventa centavos ($ 28,791-90), como valor de los empréetitos y contribuciones de guerra que habil ...obrado el Departamento, queda como saldo que se cobra á la Nación, la cantidad
enunciada de doscientos setenta y cinco mil seiscientos treinta
y un peses noventa centavos ($ 275,631-90), Para acreditar la
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tificación del Secretario de Gobierno del Departamento que
refiriéndose á una relación de ingresos y egresos de la Adminise
tración de Hacienda de Facatativá, dice que ingresaron por em0
préstitos y contribuciones de guerra en 1885, cuatro rail ochociene
tos cincuenta y cinco pesos veinticinco centavos ($ 4,855-25) ;
otra certificación del Archivero del Departamento que, refiriéne
dose á las cuentas de las Administraciones de Hacienda de Zi0
paquirá y Ubaté, dice que ingresaron á esas oficinas, por le
misma causa, diez y siete mil doscientos veinte pesos cuarenta
centavos ($ 17,220-40) ; y otra certificación del Secretario del
Tribunal de Cuentas, de la cual aparece que por empréstitos y
contribuciones de guerra ingresaron al Tesoro de CundinamarcEs
seis mil setecientos diez y seis pasos veintieinco centavos
($ 6,716-25) así : en la Tesorería del Ferrocarril de
la Sabana y i3om
isaría pagadora
$ 5,932 50
En la Administración de Hacienda de Chocontá
701 80
En la
id.
íd.
de Tequendama.
81 95

Suma

$ 6,716 25
—
Antes de que se cumpliese el auto de la Comisión que man0
daba dar vista al señor Procurador General de la Nación, el miso
mo apoderado, por escrito de treinta de Diciembre de mil ocho0
cientos ochenta y siete, adicionó la reclamación de su poderdante
con la cantidad de diez y nueve mil seiscientos setenta y seis
pesos cinco centavos ($ 19,776-05), valor de suministros ea
fuerza pública, que apoyó con la certificación del señor Secre.
tarjo de Gobierno de Cundinarnarca, señalada con el eárnero
486, subiendo así la reclamación á doscientos noventa y cinco mil
trescientos siete pesos noventa y cinco centavos ($ 295,307 95).
El señor Procurador General en su exposición de veintitrés
de Febrero del presente año, dirigida á los miembros de la Co.
misión, fue de concepto que, á pesar de la honorabilidad del
Gabierno de Cundinainarca, debían pedírsele los antecedentes
que le habían servido para expedir las certificaciones en que se
apoyaba el reclamante.
Después de ésta vista del señor Procurador no se encuentra
en el expediente resolución alguna de la Comisión y sólo aparece
la comunicación del Secretario de dicho Cuerpo, de fecha vein.
ticinco du ayo del año en curso, en la cual dice al Secretario
de la Corte que, á Solicitud del señor Eugenio Ortega, remite
el expediente número 3,370 que contiene la reclamación del
Departamento de Cundinamarca correspondiente á la guerra de
1884 á 1885, en 270 fojas
Aparece después en el cuaderno B el repartimiento que se
hizo en la Corte con fecha veinticclao de Mayo y la actuaci6a
subsiguiente ; y en el mismo cuaderno, á le foja 4, se halla el
escrito de veintiocho de Julio éltimo, en que el apoderado Ore
tega adiciona todavía la reclamación con la cantidad de cuarenta
y dos mil ciento ocho pesos ($ 12,108) como no incluida en la
demanda primitiva, y la cual trata de comprobar con la certifi0
caciou del señor Secretario de 'Gobierno del Departamento,
señalada con el milpero 694 y expedida con fecha treinta de
Junio anterior y .con las copias do los Diarios, á virtud de las
cuales se expidió tal certificación. A este último escrito se acota.
pañaron también estos documentos : copia de los Presupuestos
de rentas y gastos de. Cuudinamarca en 1884, 85 y 86; copia
de la ley 36 de 12 de Diciembre de 1884, que autorizó al Go0
bet'nsdo xci eleva v el pie de guerm beta donde lo juzgara

,
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necesario en ceso de trastorno del orden público y para aplicar
todas las rentas ordinarias y extraordinarios; copia del Decreto
del Gobernador, número 1,456, por el cual quedaron incorpo.
rados en la fuerza pública todos los empleados de Cundinamar- ,
; un certificado del seí'íor Secretario de Gobierno, del cual
aparece cuáles eran los empleados de libre nombramiento y
remoción del Gobernador, y que, por motivo de la última gue.
rra, éste organizó dos Divisiones y varios cuerpos sueltos con
destino inmediato al restablecimiento del orden público nacional; un certificado de la Contaduría del Dep6eito, según el cual,
en la última guerra civil el Gobierno de Cundinamarra invirtió
de sus rentas propias ordinarias y organizadas, la suma total
que se ha reclamado por el pago de la policía y de la fuerza
pública, y diez legajos de los comprobantes de los gastos des.
critos en las respectivas oficinas pagadoras y que han servido
de base á la reclamación, legajos cuyo número de fojas no sería
fácil determinar por lo abultado de ellos. Es de advertir que
los documentos relacionados no corren agregados al cuaderno
B, pues sin saberse por qué se ennientran de fojas 32 á 45 del
cuaderno C.
Por auto de la Corte, de fecha treinta de Julio ultimo, se
mandó dar vista al sefior Fiscal especial, del expediente primitivo y de los documentos acornpaiíriclos últimamente, y el selor
Fiscal presentó una extensa exposición que obra de fojas 6 á 15
del Cuaderno B, la cual fue contestada por el apoderado del
demandante con el no menos extenso alegato que corre de fojas
18 á 30 y que Fe agregó después impreso. A este alegato se
acompaii6 una copia auténtica, de los comprobantes que acreditan loo pagos hechos por la Tesorería General de la República
al Gobierno de Ctindinarnerca por cuenta de los suministroo
que éste hizo al Gobierno Nacional durante la guerra de 1885.
La Corte dictó posteriormente el auto para mejor proveer,
de fecha diez y siete de Septiembre próximo pasado, con el fin
de obtener copia auténtica de la cuenta de diez y seis de Agosto
anterior dirigida por el sefíor Tesorero General de la República
al sefior Fiscal de la Comisión de Suministros, y con el de obte.
ner también los datos necesarios sobre las cantidades de sal
mandadas entregar y entregadas al Gobierno de Cuodinamarca
durante la última guerra.
Después de eso, el apoderado de Cundinamare,a ha presentado los siguientes documentos : un certificado de la Contaduría
del Departamento para acreditar la legalización de los pagos
hechos por auticipación en la Comisaría pagadora de Bogotá y
en la Administración General do Hacienda, y los cuales había
objetado el seflor Fiscal de la Comisión por faltar la prueba de
esa legalización ; y últimamente, un certificado del Tesorero General de la -República que explica el motivo por el cual dio el
Gobierno Necionel al de Cundinamarca la cantidad de veintitin
mil quinientos cincuenta y un pesos cinco centavos ($ 21.551- 05)
y el número 165 de la Giweta.de. ClundUnaDiftrera en que se ha.
ila publicada la Orclenanze numero 4 de 1898 segeln la cual el
valor de las acciones de Cunainemerca en el Ferrocarril de la
Sabana está destinado á le Instrucción publica y á la Bene.
ficencia.
Aparejado así este voluminese expediente, he llevado el
tiempo de fallar en él. y la Corte, de acuerdo con lo dispuesto
en la ley 51 del presente ano. entra en el examen minucioso y
concienzudo de los documentos rine sirvieron de base á las cae_
tificaciones eepedidas por el Gobierno de Cundinamarea T. que
lo son al propio tiempo de la reclamación para dictae la . reso.
lución que á su inicio sea justa y legal.
Pero antes de deerendee al examen de los expresados docin
mentos:, es indispensable detenerse en elgunots de los ennceptee
emitidos por el apodevado de Cundinamerea, ene DO deben (l e
jarso pasar inadvertidos. por lo mismo nue ellos divigea

g

refutar los fundamentos de la exprosieión del señor Fiscal espe.
ojal de suministros, empréstitos y expropiaciones.
La Corta Sseererne reehaza desde luko la .11nr..iriZn de 011P
á ella pudiera dirigirse el concepto da que existan funcionarios

públicos que tratan de disfrazar de alón modo la fslta de clanplirniento de las obligaciones contraídas por el neIsierno !Je.
cintila. y que crean que el mejor modo de apoyar tt éste fn el de
trabajar en el nentido de hacer evadir el raga de sus deudas,
aun cuan-do el legislador haya dictado providencias eficaces para

que i30 cubran religiosamente. La Corte no tiene ni puede tener

otra norma en sus procedimientos que los mandatos de la ley
escrita, y en esa virtud tiene qué ceflirse estrictamente á lac
disposiciones de la ley 51 del presente año, que, al establecer
la obligación por parte del Gobierno Nacional para indemnizar
á los Departamentos lo que éstos hubieran suministrado pare
los gastos de la última guerra, la limitó únicamente " á las su.
mas que los extinguidos Estados suministraron á la Nación,
tomándolas de sus rentas propias, ordinarias y organizadas, con.
forme á sus respectivos Presupuestos, 6 empeñando y compro.
metiendo estas mismas rentas 6 su crédito, para contratar en.
préstitos 6 para pagar suministros de particulares que no hubieran
reclamado á la Nación ; todo con destino inmediato al restablecimiento del orden público nacional ". Y si es natural en con.
cepto del apoderado de Cuudinamarcss el que mientras mío
valioso sea el crédito que se reclama sea mayor la resistencia al
pago, y el de que ésta no carezca de partidarios, lo único que
es natural para la Corte es examinar con más detenimiento los
fundamentos de una reclamación mientras más valiosa sea ésta
Cuatro son las certificaciones presentadas con la demanda
primitiva, á saber : la marcada con el número 237, cuaderno
11, por la cantidad de ciento cincuenta y cuatro mil quinientos
quince pesos noventa centavos (1 154,515-90), computada por
lo gestado en fuerza pública por las siguientes oficinas :
Por la Comisaría de la 2.° Divi$ 94,143 55
sión Cu n dinaina rca
Por la Administración General de
15,794 95
Hacienda del Estado
Por la Administración de Hacien3,338 05
da de Choconse,
41,284 35 154,515 90
Por
íd.
íd. de Fa,catativá
La marcada con el número 303,
cuaderno E, por la cantidad de sesenta
y tres mil trescientos eesenta y siete
pesos noventa centavos ($ 63,367-90),
proveniente de los gastos hechos por
las siguientes oficinas :
Per la Tesorería del Ferrocarril
de la Sabana y Comisaría pagadora
49,134 45
de Bogotá
Por la Administración de Hacieu
10,087 20
da de libaté
4,146 25
Por id. íd. de Tequendama
La marcada con el número 304,
cuaderño F. por la cantidad de setenta y nueve mil veinte pesos treinta
centavos ($ 79,020-30), como invertido en gastos de guerra por las siguientes ofi, Mas :
Por la Administración de Hacien22,754 70
da de Zi aquirá
Por la Comisaría pagadora de Bo56,265 60
gotá
marcada
con
el
número
305,
La
cuaderno ' , por la cantidad de cua.
tro mil setecientos noventa y nueve pe.
sea, veinticinco centavos ($ 4,799-25),
provenieete de los gastos hechos por
las siguientes entidades :
Por el Departamento de Tequen.
3,067 60
dama y el Distrito de Fusagasugá
Por los Distritos de nmeque y
1,73X 65
Cáqueza

63,367 90

.

70 , 020 30

.

1,799 25

Además de las partidas que quedan transcrip.
tes, como valor de las citadas certificaciones, so
agregó un certificado del Tesorero de la Junta
Administradora del camino de Occidente del cual
aparece que una fuerza revolucionaria 4 órdener
de Ricardo Gaitán Obeso, tomó de la Recaudaeión
de peajes de "Lag Cifuentes ", la cantidad de dos
mil setecientos veinte pesos cuarenta y ,ause vtete.
vos (1 2,720 -45), la cual se comput6 en la demanda 2,720

45
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Sumaba por consiguiente la reclamación primitiva la cantidad de trescientos cuatro mil cuatrocientos veintitrée patios ochenta centavos, como
so ve al margen 301,423 SO
Pero como el mismo demandante dedujo de
esta suma lo cobrado por Cundinamarca de Ion
empréstitos y contribuciones de guerra que, según
61, ascienden á veintiocho mil setecientos noventa
28,791 90
y un pesos noventa centavos
Quedaba como saldo que constituía el cargo,
la cantidad de doscientos setenta y cinco rail seiscientos treinta y un pesos noventa centavos, como
se ve de la resta del margen 275,631 90
Por escrito de treinta de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y siete, dirigido á la Comisión de Suministros, se adicionó la demanda ante.
eior, exigiendo además el pago de diez y nueve
mil seiscientos setenta y seis pesos, cinco centavos, conforme á la certificación número 486, que
obra la foja 17 del cuaderno A 19,676 05
Y últimamente, por escrito de veintiocho de
Julio del presente año, dirigido á la Corte, se
adicionó todavía la reclamación con la cantidad
de cuarenta y don rail ciento ocho pesos, para
acreditar la cual se acompañó la certificación número 694, expedida por el mismo Gobierno de
42,108 ...
Cundinamarca
Suma

$ 337,415 95

Como se ve de la suma anterior, asciende el valor total de
la reclamación de Cundinamarca á la cantidad de trescientos
treinta y siete mil cuatrocientos quince pesos noventa y cinco
centavos.
Para proceder con orden, la Corte se ocupa en examinar separadamente los comprobantes que sirvieron de base á cada
una de las certificaciones del Gobierno de Cundinamarca que
90 han enumerado, para ir eliminando del valor de ellas las
cantidades que á juicio de la Corte no son abonables, dejando
subsistentes las que acrediten realmente los gastos hechos y que
aparezcan legalmente probados.
Certificación número 287. Por ciento cincuenta y cuatro mil
quinientos quince pesos noventa centavos ($ 154,515-90.) Comprobantes:
1. 0 El Diario de la Comisaría pagadora de la 2.° División
Cundinamnrca, fojas 4 á 9, cuaderno D.
Ido se sabe por qué no está de acuerdo la suma que según
este Diario arrojan los tres primeros artículos con lo que aparece de la certificación : en ésta figura la de noventa y cuatro
rail ciento cuarenta y tres pesos cincuenta y cinco centavos
(g 94,143-55), como valor de lo gastado en fuerza pública por
dicha Comisaría, mientras que según el Diario, la suma asciendo á noventa y cuatro mil setecientos veintidós pesos ochenta
y cinco centavos ($ 94,722-85).
Pero en el artículo 6.° figuran entre los ingresos las siguientee partidas, que no constituyen rentas ordinarias del Departamento, saber :
Recibido del Secretario General
250 .„
del Estado, por exenciones militares$
De Joaquín y Rafael Uribe por
300 e.
empréstito
Del Intendente de Guerra, pros
470 871
dueto de ganado
Del rematador del Derecho de
183 60
degüello, adicional
22 45
De Epifanio Wiésner •
582 80
De Juan B. Lora por empréstito
De varios de Ubaté, por íd
1,050 ...
De Adolfo León Gómez, Prefecto
del Departamento de Bogotá en Cáqueza. (Los Prefectos no son Recale.
dadores ordinarios)
600 ...
Do varios da Claeackí por contriNeelib
41Z1

De NO Ped rosa
De Peregrino Téllez
De exenciones militares cobradas
en Nemocón
De José Córdoba
De Joaquín Latorre
De contribución de guerra en Cáqueza
Del Alcalde de Choachí, Joaquín
Zerd a
Del Alcalde do Ubaque
De Belisario Zapata
De Aureliano Narifio
De Uladislao Na,riño
De Salomón Rey
De Leonidas Defrancisco .......
Del Recaudador del empeéstito de
reneque
En seguida aparece otra partida,
descrita así ;
"De diversos por orden del Sr.
Gobernador " ; y como - no se explica
otra procedencia, hay que suponer que
esos diversos deben ser individuos
gravados con empréstitos
2.° La copia del Diario de la, Ad.
ministración General de Hacienda de
Cunclinamarca, que obra de fojas 10
á 37, cuaderno D. No se puede saber
cuáles partidas constituyen el crédito
de quince mil setecientos cuarenta y
nueve pesos noventa y cinco centavos
($ 15,749-95) que se suponen gastados por esa oficina en sostenimiento
de la fuerza pública, porque examinados detenidamente los ciento ochen.
ta y nueve artículos allí descritos,
sólo se encuentra imputación á gas.
tos en fuerza pública en los siguientes :
Artículo 33, Capitulo 9
Artículo 67, id.
id
Artículo 96, íd.
id
Artículo 109, íd.
id .......
Artículo 129, íd.
id
Artículo 149, id.
íd ....... •
Artículo 161, íd .
id
Artículo 162, íd.
íd
Artículo 178, íd.
id .......
Suma
Todos los idemás gastos que figu_
rau en el expresado Diario se hicieron
para pago de empleados civiles y de
policía, que nadie puede considerar
como suministros hechos al Gobierno
Nacional para el restablecimiento del
orden público. Por consiguiente, deduciendo de los quince mil setecientos cuarenta y nueve pesos noventa y
cinco centavos ($ 15,749-95) de que
se hizo mención; los mil setecientos
cuarenta, y -seis pesos cinco centavos
($ 1,746- 0 5) que aparecen gastados
en fuerza pública, la diferencia de
catorce mil tres pesos noventa centa,
vos ($ 14,003-90) no es abonable....
3.° De la copia del Diario de la.
Administración de Hacienda del Departamento de Chocontá, que obra de
fojas 38 á 41, sólo aparecen las si.
guientes cantidades invertidas en fuer_
ea pública, según los siguientes ar.
Moulos:

4at. 30. Cay: 9. Fama ?anee,

128 ...
168 ...
675 ...
700
400 .130 .46
54
14
200
20
84
100

...
...
70
...
...
67/
,..

205

10,023 40

637
40
40
157
80
76
695
12
7

16, 826 50

...
...
40
...
...
80
35
50

1,746 05

14,003 90

504

60
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Art, 31. Cap. 9. Fuerza pública
" 44. "
9.
" 52. " 9.
56.
e 89
9.
" 99. " 9.
11

91
)1

II

9.

11

91

/9

507 45
120 ...
449 60
180 ...
288 85
580 85
2,630 75

Que como se ve, suman dos mil seiscientos treinta pesos setenta y cinco centavos ; pero como de
la certificación que se viene examinando aparecen
computados como gastados por la Administración
de Chocontá tres mil trescierotos treinta y ocho
pesos cinco centavos ($ 3,338-05), la diferencia
de setecientos siete pesos treinta centavos no es
abonable..
4.° Los cuarenta y un mil doscientos ochenta y
cuatro pesos treinta y cinco centavos ($ 41,284-35)
que representan las sumas entregadas por el Administrador de Hacienda de Facatativá al Comandante General de la 2.° División de Cuudi.
namarca y que forma parte de la certificación
que se examina, no tiene en su apoyo, corno lo
observó con justicia el sefior Fiscal, sino la rea.
ción formada por el responsable y las declaraciones de Vicente Aldana, Urbano Loudofio, Félix
Pifieros, Eladio Sánchez, Juvenal Soto, José María é Ignacio Córdoba, que apoyan dicha relación,
las cuales declaraciones no pueden considerarse
como la prueba legal bastante de que una oficina
pública ha hecho ciertos pagos. El sefior Fiscal
ha observado con razón que en esta materia se
necesita especialidad de prueba, por lo mismo
que se trata de la entidad llamada Departamento,
la cual no puede acreditar que se ha hecho un
gasto por una de sus oficinas, prescindiendo de
las reglas de Contabilidad y de las disposiciones
escales; y es regla general la de que la responsa-bilidad de un Pagador no queda cubierta con las
órdenes recibidas por él, si no presenta además,
los recibos de los acreedores (artículo 1.285 del
Código Fiscal). Los recibos expedidos á favor del
Administrador por el Comandante General de la
2.° División, acaso salvarán la responsabilidad do
aquél ; pero no son la prueba de la inversión.
Por tanto, la expresada suma de cuarenta y un
mil doscientos ochenta y cuatro pesos treinta y
cinco centavos ($ 41,284-35) no puedo comide
rarse por la Corte corno abonable por no haberse
acompafiado la prueba legal de su inversión
Certificación número 203. Por sesenta y tres
mil trescientos sesenta y siete pesos noventa centavos ($ 63,367-90), cuaderno E.
Comprobantes : 1. 0 Copia de varios artículos
del Diario de la Tesorería del Ferrocarril de la
Sabana.
No se sabe por qué' se hace figurar en este Dia.
rio como comprobante de gastos hechos para el sostenimiento de la fuerze pública y menos por la
cantidad de cuarenta y nueve mil ciento treinta y cuatro pesos cuarenta . y cinco centavos
($ 49,134-45), que aparece en la Relación do la
foja 3.° del citado cuaderno. En esa Relación se
confunden 6 computan las partidas del mencionado Diario, con las del Diario de la Comisaría
pagadora de Bogotá, de primero de Julio á treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y

cinco, corno si fuesen todas pertenecientes al primero. Mejor dicho, el Diario de la Tesorería del
Ferrocarril de la Sabana sólo prueba quo do esa
oficina Se hicieron remesas á la Comisaría paga.
dora de Bogotá, por diez mil trescientos ochenta
y nueve pesos veinte centavos (1 10,889-20), se,,
111,1 se ve de IQS avtíctzlos 182, 181› 202
y
-• •

pero como esas remesas no son la prueba de la
inversión supuesto que la oficina que las recibió
fue la que hizo los gastos, es claro que el comprobante de éstos debe aparecer solamente del
Diario de la Comisaría pagadora, y que el otro
Diario no puede ser comprobante también de los
mismos gastos.
2.° comprobante. Copia del Diario en la Comisaría pagadora de Bogotá, de primero de Julio
á treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco.
.Examinados detenidamente cada uno de loe
artículos de este Diario en que figuran pagos aun
por anticipaciones, sólo se encuentran los siguientes hechos en la fuerza pública :
Artículo 6
$ 1,402 20
707 30
"
17
1,320 20
"
21
973 25
"
32
126 60
37
203 ...
"
40
533 90
"
48
184 20
56
795 20
"
64
2,493 80
"
70
460 36
445...
1,066 75
619 50
5,157 10
—
Suma........
15,781 25
Y es esta suma la única abonable,
porque las demás partidas de dicho
Diario representan remesas al Habilitado de la División de Cundinamaro
ca, y son las cuentas de esta oficina
las que deben comprobar el gasto ó la
inversión.
Por consiguiente, deduciendo de
la cantidad de
$ 49,134 45
que se hacía figurar corno conaprobade, Jade
15,781 25
-corno única abonable, resulta la diferencia de
33,353 20
t

ft

75

81

I1

84

11

90

I

que no puede hacerse figurar en el
monto de la reclamación
3.° El Diario de la Administración de Ha41,284 85 cienda de Ubaté.
El señor Fiscal de la Comisaría al examinar
este Diario hizo notar que en él se han hecho
figurar como gastos militares todas las partidas
que se encuentran en los artículos S.°, 17, 21, 28,
31, 36, 40, 46, 54, 68, 70, 86, 103, 109, 114, 135,
139, 146, 24 y 31, y que representan gastos que
no pueden tener aquel carácter ; así la suma de
seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos ochenta y cinco centavos ($ 6,784-85) á que ascienden
esas partidas, lo mismo que Jade quinientos cinco
pesos ($ 505) que según la relación del Prefecto
de Ubaté, representa exenciones militares, no pueden computarse en los diez mil ochenta y siete
pesos diez centavos ($ 10,087-10) que sesuponen
invertidos en fuerza pública por dicha Administración, y no son por lo mismo abonables.
4.° Los egreses hechos en fuerza pública por
la Administración de Hacienda del Departamento
de Tequendama y que según la copia del Diario
de esa oficina, que se ha acompañado, ascienden á
cuatro mil ciento cuarenta y seis pesos veinticinco
centavos ($ 4,146-25), no tienen observación qué
hacerles, y de esa cantidad no son deducibles,
como le creyó el señor Fiscal, los doscientos p :os
3orata y mece ,9@nteius 3 1»=-85) que geg-

33,353 20

7,289 85
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tientan ingresos por exenciones militares y pasa.
portes, porque aquí se trata de la comprobación
de los egresos hechos por dicha oficina.
Certificación número 304, por setenta y nueve mil veinte pesos treinta centavos ($79,020-30)
cuaderno F.
Apoya esta certificación la copia del Diario
de la Administración de Hacienda de Zipaquirá
que, según la Relación de fojas 2.° del citado
cuaderno, comprueba el gasto dé veintidós mil
setecientos cincuenta y cuatro, pesos setenta centavos ($ 22,75.4-70) como invertido en fuerza pública por esa oficina. Examinados los artículos
1. 0 á 12 de dicho Diario y los comprobantes á
que se refieren, se ve que en ellos se han hecho
figurar las diferentes remesas hechas al Comisario
pagador de la 2.° División, al Habilitado de la
misma, al Administrador General de Hacienda,
al Tesorero del Ferrocarril etc. ; y, como se ha
dicho, si las cuentas de estas oficinas, que son las
que comprueban la verdadera inversión, figuran
en el expediente como cargo también contra el
Gobierno Nacional, resultaría duplicado 6 triplicado el cargo. En consecuencia, no pueden abonarse como gastado realmente en fuerza pública
por esta oficina sino las siguientes partidas en
que aparece la cuenta de "Fuerza pública como
acreedora de la de Caja."
50 ...
• Artículo 1.°, folio 3
" 2.°, " 6...
84 20
50 ...
" 3. 0, " 10
" 4•°, "15
115 60
• OS
,, 20
50 ...
" 6.°, "25
50
.
.
7. 0, a 30
50 ...
I
8. 0,
33
140 ...
0. 0, 11 37
595 85
" 10, " 42
. 406 95
" 11, " 47
384 20
" 12, " 50,
150 30
-$ 2,12710
Suma
-Deducida la suma precedente do los veintidós
mil setecientos cincuenta y cuatro pesos setenta
centavos ($ 22,754 -70) á que se hacían subir los
gastos hechos por la citada Administración de
Hacienda de Zipaquirá, resulta que la diferencia
de veinte mil seiscientos veintisiete pesos sesenta
centavos, no puede abonarse
Apoya también la misma certificación la copia
del Diario de la Comisaría pagadora de Bogotá,
que comprende desde primero de Diciembre de
mil ochocientos ochenta y cuatro hasta treinta de
Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, y en el
que, según la citada Relación, se hacen figurar
los gastos hechos por esta oficina en la suma de
cincuenta y seis mil seiscientos veinticinco pesos
sesenta centavos ($ 56;625-60). Pero examinados
cuidadosamente los artículos y los comprobantes
en que se fundan, se encuentra que una gran
parte de aquella suma consiste también en remesas á -otras oficinas cuyas cuentas de inversión figuran por separado. Por consiguiente, sólo son
abonables las cantidades imputadas á fuerza pública que aparecen de los siguientes artículos:
Articulo 132, folio 7 635 60
"
144, " 13
34 70
"
175, " 2
68 90
"
177, " 26
30 a.
"
183, " 29
75 45
"
188, " 30
2,208 ...
117 20
190, " 31
"
194, " 32
400 ...
" 201, " 34
•
450
qs
9}
ftlit
% 40

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

20,627 60

218,
237,
240,
247,
250,
252,
264,
268,
2: 7,
280,
283,
286,
287,

"
"
"
"
"
"
"
-"
"
"
"
"
"

40
45
46
49
51
53
57 •
59
63
65
68
70
72

21 40
70 . .
159 20
214 90
2,429 60
116 30
1,180 10
230 ...:
134 ...
823 15
1,580 ...
1,080 ...
80 ...

Suma.
$ 11,799 40
Además, el sellos Fiscal de la Comisión de Suministros había deducido
de la citada cuenta la cantidad de.... 25,916 90
por figurar en el mencionado Diario como gastoa hechos por anticipación, sin que hasta la fecha
de su exposición se hubiese acreditado la legalización de tales gastos ; pero el apoderado del Departamento ha presentado posteriormente el certificado del sefior Presidente de la Contaduría del
Departamento, debidamente autenticado, que obra
á fojas 42 del cuaderno 13, del cual aparece que
los pagos hechos por autícipación por la Comisaría pagadora de Bogotá, en mil ochocientos
ochenta y cinco, fueron debida y oportunamente
legalizados. Sin embargo, entre las anticipaciones que forman el cargo indicado no pueden computarse las que se hicieron para cubrir gastos
anteriores al doce de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, supuesto quo esta fecha ha
sido fijada como el principio • de la guerra; y
como estas últimas ascienden á la cantidad de
quince mil ciento noventa y dos pesos sesenta
centavos ($ 15,192-60), según se deduce de varios de los artículos del mismo Diario, restada de
los veinticinco mil novecientos diez y seis pesos
noventa centavos ($ 25,916-90) que es la suma
total de anticipaciones, queda como abonable sola.
mente la diferencia de diez mil setecientos treinta y cuatro pesos treinta centavos (10,734-30),
diferencia que unida á los once mil setecientos noventa y nueve pesos cuarenta centavos
($ 11,799-40) yá anotados, dan la suma de veintidós mil quinientos treinta y tres pesos setenta
centavos ($ 22,533-70), que siendo la única que
puede abonarse al cargo de cincuenta y seis mil
seiscientos veinticinco pesos sesenta centavos
($ 56,625-60) á que ascendía la cilenta del Diario que se viene examinando, resulta que la diferencia de treinta y cuatro mil noventa y un pesos
noventa centavos ($ 34,091-90), no puede abonarla la Corte
Bueno es hacer notar que en el artículo 295
de este Diario, asentado en 30 de Junio para cerrar las cuentas, se hace figurar la cuenta de
"Fuerza pública" como deudora de la de Balance de salida por dos mil trescieutos veintiocho
pesos cuarenta centavos ($ 2,328-40) ; y que al
abrir las mismas cuentas en primero de Julio, en
la parte del Diario que se acompafió á la certificación número 303, no figura la cuenta de "Fuer.
za, pública" como acreedora por la misma cantidad, sino por la de ocho mil trescientos veintiocho
pesos cuarenta centavos ($ 8,b28 - 49); errores de
esta clase son muy notables en libros de contabi.
lidad que se presentan como dignos de fe, pues
es sabido clac una cuenta que al cerrar los libros
figura como deudora de una cantidad, tiene que
figurar al abrirlo como acreedora de esa misma
cantidad,
CerUficacib ailanto 305 po; ouatze

34,091. 90

o
cientos noventa y nueve pesos veinticinco centavos
($ 4,799-25), cuaderno U.
No se ha acompañado comprobante que acredite que por el Departamento de Tequendama y
el Distrito de Fusagasugá se invirtieran en fuerza
pública loe tres mil sesenta y siete pesos sesenta
centavos ($ 3,067-60) á que esta certificación so
refiere. Existen varias notas del Tesorero de la
Junta Administradora del camino de Fusagasugá,,
en que participa que le fueron Ornadas algunas
sumas por vía de expropiación por el que hacía
de Jefe de la plaza ; pero tal hecho no tiene más
comprobante que el del dicho del mismo Tesorero. Y de los vales que se han acompañado para
acreditar los gastos en fuerza pública, hechos en
el Distrito da Fómeque, sólo resulta como realmente invertida la cantidad de mil doscientos diez
y ocho pesos veinticinco centavos ($ 1,218-25).
En consecuencia, no es de abono ni puede reconocerse la diferencia de
No se sabe por qué el apoderado de Cundinamarca hizo figurar también en la demanda los dos
mil setecientos veinte pesos cuarenta y cinco centavos ($ 2,720-45) que se dice fueron tomados de
la Recaudación de peajes de " Las Cifuentes ",
por una fuerza revolucionaria á órdenes de Ricardo Gaitá.n Obeso, pues el mismo Gobierno de
Cundinamarca mandó devolver al apoderado el
documento que presentó referente á esa expropiación, por no poder ser cambiado por certificación
No puede, pues, figurar en la reclamación y no
313 abonable esa suma
Certificación número 486, por diez y nueve
mil seiscientos setenta y seis pesos cinco centavos ($ 19,676-05), cuaderno G.
Se ha apoyado la reclamación de que habla
esta certificación con copia de algunos artículos
del Diario de la Administración General de Hacienda de Cundinamarca, expedida por el Archivero del mismo Departamento, artículos que
comprenden de Febrero á Septiembre de mil
ochocientos ochenta y seis, pero que no expresan
razón alguna que dé á conocer el motivo de las
imputaciones : sin embargo, por el nombre do
"Cuerpo de Policía" con que figura la cuenta
deudora en todos los artículos y como acreedora
la do "Caja ", se comprende que el gasto á que
se refieren tales artículos, sin que se cite en ellos
comprobante alguno, tuvo lugar para hacer el
pago del Cuerpo de Policía del Departamento. Y
desde luégo, semejante gasto no puede ser cargo
@cintra el Gobierno Nacional, desde que él no
puede considerarse con destino inmediato al res.
tablecimiento del orden público: ese gasto tiene
que considerarse como puramente civil, supuesto
que el Gobierno de Cundinamarca estaba obligado á hacerle aun en el caso de que el orden público no hubiese sido trastornado. En consecuencia, la Corte considera indebido el cargo, y por lo
mismo lo deduce del total de la reclamación
Certificación número 694, por cuarenta y dos
mil ciento ocho pesos ($ 42,108), cuaderno C.
En apoyo de esta certificación vuelve á hacerse
Igurar copia del Diario de la Administración
General de Hacienda de Cundinamarca, por gastos hechos en mil ochocientos ochenta y cinco,
Diario que figuró yá como comprobante en la
certificación número 287, y que se ha examinado.
Allá figuró por la suma de quince mil setecientos
cuarenta y nueve pesos noventa y cinco centavos
($ 15,749-95) para acreditar los gastos hechos
por esa oficina en el sostenimiento de la fuerza
pública: ahora se hace figurar para. acreditar el
misrao gasto por veintidós mil cuatrocientos trein.
9z y cuatro pesca cincuenta y siete centarR
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3,581

2,720 45

19,676 05

($ 22,434-57); pero según se ve de los artículos
.
del Diario que se han acompañado y que comprenden desde Febrero do mil ochocientos ochenta y cinco hasta Abril de mil ochocientos ochenta,
y seis, todos ellos representan el gasto hecho por
el Departameseto en los sueldos de los empleados
civiles, y algunos en los de los empleados de Policía. Y aunque se ha hecho el argumento de que
los empleados civiles de Cundinamarca deben
considerarse como cuerpo de la fuerza pública
destinado también al restablecimiento del orden,
la Corte no puede aceptar ese gasto corno imputable al Gobierno Nacional, por la sencilla razón
de que aun sin trastornarse el orden público, él
habría tenido que hacerse por el Gobierno del
Departamento. En consecuencia, los veintidós mil
cuatrocientos treinta y cuatro pesos cincuenta y
siete centavos ($ 22,434-57), que representan
pago de sueldos de empleados civiles, no pueden
abonarse á la reclamación, y se deducen por lo
mismo del monto de ésta
22,434 57
Los gastos hechos por la Administración de
Hacienda de Guaduas y que aparecen de la copia
del Diario de esa oficina por la cantidad de siete
Mil noventa y cuatro pesos treinta y cinco centavos ($ 7,094-35) sí representan efectivamente los
que por ella se hicieron en el sostenimiento de la
fuerza pública, perfectamente acreditados con los
comprobantes correspondientes; solamente no son
de abono en esa suma doscientos sesenta y ocho
pesos cuarenta centavos ($ 268-40), que conforme á los artículos 115 y 124 no representan gastos militares. Por lo mismo, de la expresada suma
del Diario de la Administración de Guaduas sólo
se deducen esos $ 268-40
268 40
Las dos copias del Diario de la Tesorería del
camino de Occidente que se han acompañado en
apoyo de la certificación que se examina y para
acreditar el gasto de doce mil quinientos setenta
y nueve pesos quince centavos ($ 12,579-15),
tampoco pueden considerarse por la Corte como
comprobante de la inversión de esa suma en el
sostenimiento de la fuerza pública, porque esos
Diarios comprobarán á lo más que por esa oficina
se hicieron remesas á la Administración General
de Hacienda, á la Comisaría pagadora y á la
Administración de Hacienda de Facatativá ; pero
las simples remesas, como se ha observado yá, no
comprueban por sí solas la inversión de ellas en ,
el sostenimiento de la fuerza pública, supuesto
que las oficinas que recibieron esos fondos son las
obligadas á comprobar esa inversión. Y si como
lo ha observado el señor Fiscal, se reconociera á
una oficina la suma remesada á otra como gasto
invertido por la primera, y luégo á la oficina
receptora la misma suma recibida é invertida por
ella, resultaría reconocida dos veces como cargo
contra el Gobierno Nacional. Por tanto, la indicada cantidad no puede reconocerse por la Corte
á favor del Gobierno de Cundinamarca, y la deduce de la que constituye el monto total de la
reclamación
12,579 15
Suman las deducciones

229,444 21

Como se ve de la suma del margen, alcanzan las deducciones
hechas á la reclamación de Cundinatnarca á la cantidad de doscientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos
veintidós centavos ($ 2.i9,444--22); pero corno la cantidad reclamada asciende á trescientos treinta y siete mil cuatrocientos
quince pesos noventa y cinco centavos ($ 337,415-95), hay una
diferencia á favor del reclamante de ciento siete mil novecientos
setenta y un pesos setenta. Y tres centavos (1 307,971-73) que
ta Corte estaría en el deber de 140neellf y mzedaz Gil
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parte del señor Fiscal especial no se hubiera opuesto la rompen.
tildón á la demanda de reclamación por la cantidad de eiento
veintoebo mil quinientos cincuenta y un pesos cinco centavos
($ 128,551-05) que, según la Dota del señor Tesorero General
de la República, marcada con el número 1,598, de fecha diez y
seis de Agosto del presente aso, recibió el Gobierno de CundiDemarca de la expresada Tesorería. La Corte, como se indicó al
principio de esta resolución, dictó auto para mejor proveer, á
fin de que se acompañase copia auténtica de la expresada nota ;
y no solamente figura hoy en el expediente la referida copia á
fojas 50 del cuaderno B. sino que obran en copia en el mismo
cuaderno, de fojas 32 á 35, los artículos del Diario de la Tesorería General, compulsada por la Oficina General de Cuentas,
de los cuales aparece: que al General Daniel Alrlana se entregaron en Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco cinco mil
pesos ($ 5,000) en billetes del Banco Nacienal, y que esa suma
se manchó imputar á los reclamos que hubiera de hacer el Gobierno de Cundinarnarca al de la Nación por suministros en la última guerra.: así aparece de la nota de la Secretaría de Guerra
dirigida á la. del Tesoro, y que éste transcribe a-1 Tesorero General, Con fecha venticuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco. Aparece, además, que á virtud del convenio celebrado
entre el Gobierno Nacional y de Cundinatuarca, con fecha veiutipcho del mismo mes de Marzo, se 'anularon entregar y se
entregaron por dicha Tesorería al Administrador de Hacienda
de Cundinainarea cien mil pesos ($ 100,000) en diferentes partidas, de las cuales la última aparece recibida en veintinueve de
Enero de mil ochocientos ochenta y seis. De estos comprobantes
resulta claramente que el Gobierno de Cundinamarca recibió
por cuenta de los suministros que hoy cobra, la cantidad de
ciento cinco mil pesos ($ 105,000). Mas Coma según el certificado del mismo señor Tesorero General de la República, expedido con fecha diez y ocho do Octubre del presente año y á
solicitud del apoderado del reclamante, que éste presentó últimamente, tuvo lugar otro convenio entre el Secretario del Tesoro y el de Hacienda de Cundinamarca el veintisiete de Abril
de Mil ochocientoá ochenta y cinco, por virtud del cual el Gobierno Nacional pagó también veintiún mil quinientos cincuenta
y un pesos cinco centavos ($ 21,551-05), en cambio de los servicios que las fuerzas de Cinadinamarca prestaron al Gobierno
Nacional, es claro que esta última cantidad tiene que formar
parte de la compensación alegada por el señor Fiscal. De manera que sin computar en la compensación los dos mil pesos
($ 2.000) que se dice fueron pagados al General Vicente Aldana para atender á las fuerzas acantonadas en Facatativá, porque
no aparece que se le dieran con el carácter de ser compensados
por el Gobisrno de dundinamarca, resulta que este Gobierno ha
recibido del Nacional, la cantidad de ciento veintiséis mil quinientos cincuenta y un pesos cinco centavos ($ 126 551 05) por
cuenta de la reclamación que hubiera de hacer por los surninis.
troe de la última guerra. -En cOnsecuencia, la Corte, etendiendo
á lo dispuesto en los artículos 138 y 139-de la ley 57 de 1887.
declara que están justificados los hechos que constituyen la
excepción de compensación por la cantidad dicha de ciento
veintiséis mil quinientos cincuenta y un pesos cinco centavos
(1 126.551-05). sin que el. Gobierno Nacional esté obligarlo
dinminuír de esta cantidad, como lo pretende el apoderado del
reclamante, suma alguna que represente descuento del valor
nominal de los billetes nacionales que se dieron en pago. porque
en los convenios que se celebraron no aparece estipulación alguna por virtud de la cual se contrajese aquella obligación.
Por virtud de todo lo que se deja expuesto, la Corte Supre.
ma de lís Neción, de acuerdo en parte con la exposición del
oetior Fiscal especial, y administrando justicia en nombre dé la
República y por autoridad de la ley, declara : que el Gobierno
del Departamento de Cundinatnnrca tiene derecho á que se le
reconozca y pague por el Gobierno Nacional la cantidad de
ciento siete mil novecientos setenta y un pesos setenta y trée
centavos ($ 107,971-73) por los suministros que hizo á éste
durante la última guerra • pero quo.. p,tendo probada la COn3pensaciiin por la cantidad de ciento veintiséis mil quinientos
cmcorentn. y un pesos cinco centavos ($ 126.551-05` el Gobier.
no Nacional no es deudor de suma alguna al de Cuudinamarea.
dejando al primáro su derecho 4 salvo para reclamar la cantidad
-

pagada como ezcedente.

Notifíquese, déjese la copia respectiva, publíquese en la
GACETA JUDICIAL y archívese el expediente.
R. Antonio Martietez.—Aristides Calderón.—Luis M. istz.
za.-efilroiWn Largacha.—Antonio Morales.—Ducio A. Pombe.
—Manuel A. Sanclegnente.—Ramón Guerra A., Secretario. •
Ea la audiencia del quince de -Diciembre de mil ochocientos
ochenta y ocho se publicó esta sentencia.
Ramón, Guerra A., Secretario.
En nueve de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia que antecede al señor Fiscal de la Comisión
de suministros y expropiacienes.
Manchan° Vargas—El Oficial Mayor, encargado . de la
Secretaría, Esguerra•O:
En quince de. Enero s da mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué la sentencia anterior al Setor'Eugenio Ortega.
• Eugenio Ortega.—E1 Oficial Mayor, encargado de'lá'Secte.
tara, 'juera O.

MINISTERIO PÚBLICO
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
Señores Magistrados:
En el expediente formado por el Subteniente Julio Sanmi..
guel para obtener recompensa del Tesoro público, como inválido del Ejército nacional, el infrascrito observa que la invalidez
de por vida del peticionario no está comprobada en los términos
prevenidos en el inciso 12 del artículo 879 del Código Militar;
pues sobre ese punto solamente certificó, sin juramento, el Me'.
dico Director del Hospital militar de esta ciudad, siendo así
que en el citado inciso se previene que la inutilidad del herido
debe comprobarse con documentos fehacientes de tres facultativos juramentados, quienes, con razones fundadas, deben ex.
presar la naturaleza de dicha inutilidad.
Falta justificar, por otra parte, que el peticionario no est4
en alguno de los casos que determina el artículo 881 del expre.
sedo Código.
Por lo demás, estima el infrascrito comprobado, en los tér•
mirlos predisos que se indican en el concepto emitido por el
Estado Mayor General del Ejército, con fecha 18 de Agosto de
1838 (fojas 6), el hecho de que el interesado fue herido comba.
tiendo en el grado de Subteniente y en defensa del Gobierno
ler‘íti , no en la acción de armas librada en " Cogotes " el día 2
de Mayo de 1885; de suerte que si el expediente llegare á
complementarse debidamente en lo relativo á la invalidez, lo
cual supone auto para mejor proveer, el infrascrito nada tendría
qué Agregar al expresado concepto del Estado Mayor en cuanto
á la concesión de la recompensa solicitada, en la cuota y MI la
deducción que allí se expresan.
Bogotá, Enero 24 de 1889.
CAI1MELO ARA$00 11,
@sitares Magistrados t
La eeffora viuda, los hijos menores y" dos hermanos del Sargento Mayor Adolfo Páez, solicitan recen:petisa 11.1 Tesoro
Nacional por razón de los servicios prestados por dicho Mayor
al Gobierno do la ConfedPrarión Grapadiita en la guerra de
1860 y á la revolución de 1876, y por su muertl , aceecida en el
afío de 1879, por consecuencia de una herida que recibió en el
citado ello de 1876 en la batalla de "La Donjuana".
Sin entra/ á examinar la calidad de las pruebas que forman
expediente
de la familia Páez, el iufraserito se limite 4 obel
servar que, aun en e l supuesto rie que estuviera cree eseheee
hecho de que la muerte del Mayor Páez fue causada por la
herida gwy rp, ibiA en 1876, la circunstancia de DO haber red.
bid() env h.ri.la en combate contra enemigos armadora del Go.
hierno legítimamente constituido, sino lidiaudo en sostenimiento

de la revolucián vencida por diclio Gobierno, impide, en con.

14

GACETA JIMICILL

cepto del infrascrito, que la sefilera viuda é hiles del finado
Estudiando el expediente que se ha presentado á, vuestra
Páez puedan ser considerados con derecho á la greda que despacho con la solicitud de Contreras, se observan deficienciaz
solicitan, pues no otra copa fle deduce del espíritu de las dispo_
que impiden la concesión de la gracia pedida, en tanto quo no
siciones contenidas en el ertfculo 295 de la lesv 153 de 1887 y se produzcan las pruebas requeridas en la forma que la ley
he
en el inciso 2.° del artículo 883 del Código Militar. exige.
Es verdad que los servicios prestados á causas opuestas á la
Según el artículo 310 de la ley 153 de 1889 paya las com.
que, en una época dada, representa el Gobierno existente, h a n probaciones de cada una de las causales que dan derecho á re.
sido recompensados, en ocasiones, por actos legislativos espe- compeusas militares, se observarán las reglas eatableoidas por
ciales ; pero también lo es que semejante precedeette, sobre ser el Código Militar, siempre que no sean contrarias á leo disposis
inconveniente y en extremo gravoso para la República, no pite- ciones de aquella ley.
de Peguirse por esa Superioridad, cuya acción en materia de
La invalidez no está comprobada en los térnsinos del inciso
recompensas, está limitada, al reconocimiento judicial de Un 12, artículo 879 del Código 151ilita,r, según el cual
deben decla.
derecho preestablecido por las leyes y sobre el cual no puede rar
tres facultativos, con juramento, sobre la inutilidad y su
decidir ad libitum,
sino administrando justicia de conformidad naturaleza; debiendo presenciar las declaraciones el respectivo
con lo preceptuado por tales leyes. Agente del Ministerio público (artículo 880 del mismo Código).
En cuanto al derecho de los hermanos del Mayor Páez para Dos testigos presenciales declaran, con juramento y con
reclamar recompensa como tales, por demás está decir, aparte de asistencia del Ministerio páblico, que el Sargento Contrerae
fue
lo que se deja expuesto, que ese derecho no lo reconoce ninguna herido de gravedad, en la noche del 7 de l'ayo de 1585, en el
de las leyes que rigen sobre la materia : pueg, au n tratá,ndose de
combate que tuvo lugar en Cartagena, en defensa del Gobierno;
los militares muertos en defensa del Gobierno de la República, pero uno de estos testigos dice que la herida fue en el brazo
solamente es permitido recompensar á, los padres, viudas é hijos derecho, el otro nada dice sobre esto, y el Médico Director del
del finado; pero no á sus hermanos. Hospital Militar de esta capital certifica que la herida fue en
En fuerza de las precedeutes consideraciones, el infrascrito el brazo izquierdo.
en de concepto que debéis declarar sin lugar á la gracia solici.
Sin ernbargo de la certificación de Su Sefioría el Ministro
tada por los peticionarios.
del Tesoro, sobre la falta de constancia en su oficina de que
13ogotá, 24 do Enero de 1889.
Contreras hubiera recibido pensión 6 recompensa del Tesoro
Nacional,
en la exposición del General Jefe do Estado tlayor,
CARMELO ARANGO
del 30 de Agosto último, que corre original en el expediente,
se advirtió que el peticionario había recibido $ 50 corno anticiSeñores Magistrados :
Ilacióu de la recompensa militar á, que pudiera, tener derecho.
No se ha presentado la prueba que exige el artículo 7.° do
En el expediente formado por el General Cecilio Rodríguez
la ley 50 de 1886, sobre el empleo que desernpefiaba el solicis
para obtener recompensa del Tesoro público por razón de antitante cuando recibió la herida que lo iuutilizó, la cual debo
güedad en elatervicio militar, no aparece la hoja de servicios
del peticionario debidamente calificada - y en forma auténtica, consistir en el respectivo despacho.
Se conaprende que todas estas informalidades se deben á la
pues no puede tenerse corno tal, para los efectos legales, la sus.
cripta y presentada por • el peticionario, sin que conste si fue falta de conocimiento de las leyes que rigeu la materia; pero
-aprobada por el Ministerio de Guerra y si en su formación in- no pudiéndose prescindir de las reglas legales de procedimiento,
para complementar las pruebas en el sentido que se deja inditervino el Estado Mayor General, que es la oficina militar encargada de conocer la antigüedad, servicios, conducta etc. de cado, podéis disponer lo conveniente por medro de auto para
los empleados del Ejército (inciso 9•0 del artículo 675 del Có- mejor proveer.
digo Militar y Decreto numero 531 de 1882).
Bogotá, Enero 31 de 1889.
Como el expresado documento constituye la prueba princiCARMELO ARANO° 1114.
pal de los servicios militares, no es posible prescindir de él
tratándose de calificar y liquidar los que corresponden al peti.
cicatería no obstante que éste ha exhibido un considerable acoCUADRO
Beffor

pio de despachos, omxibramientos, pasaportes, copias de órdenes
genérales é informes expedidos por diferentes Jefes militares;

pues, si bien es cierto que estos documentos constituyen los
comprobantes de la respectiva hoja de servicios, también lo es
que esta última debe formarse, corno se lleva indicado, con la
intervención del Estado Mayor General del Ejército, por ser esa
oficina la que, por la naturaleza de suslersciones, está eh mejor . '
aptitud para calificar tales servicips i ll ..psra hacer las deduecio. •
81+96 parciales y consiguiente liquidación de los mismos.
Por tanto, el infrascrito estima que debe exigirse, por medio de auto para mejor proveer, copie, auténtica de la respec2
tira hoja de S ervi ci os del General Rodríguez, debidamente
aprobada y calificada, y si ella concuerda con la presentada
por dicho Jefe, solamente quedaría por deducir del total líquI,
do de servicio activo, el tiempo en que aquél haya militado en
fuerzas enemigas del Gobierno de la República, pues, como yá
os lo ha manifestado en otros casos, el infrascrito estima que
solamente son meritorios, ante la ley de recompensas militares.
los servicios prestados en sostenimiento y defensa del r é gimen

constitucional, sea cual fuere la época á que ellos correspondan.
Bogotá, 25 de Enero de 1889.
CAMELO ARANDO M.

que expresa la recompensa señalada á, los militares por el tiempo del
servicio

Soldado,.

4,9 de Línea, acantonado en aquila plam.
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GACETA JUDICIAL
SENTENCIAS DEFINITIVAS

-

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Boont4, Enero veintinueve de
mit ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :---Emilio Beltráu, Sargento Mayor del Ejército de la
Repáblica, ha ocurrido á esta Suprema Corte para que Re le
reconozca la recompensa á que cree tener derecho, corno inva.
lido de dicho Ejército.
, El solicitante ha' comprobado, con las certificaciones juradas de varios jefes militares superiores, rendidas con las forma.
Iidades legales, los hechos siguientes :
1. 0 Que como Capitán • del Batallan 3.° de Bogotá hizo las
campafires de Cundinainarca, Tollina., Antioquía y la Costa
Atlántica, en los afios do 1884 y 1885;
2.° Que en el combate librado en Puerto Nacional, el día
veintidan de Agosto de 1 885, recibió - una herida de -hala en la.
pierna izquierda, la cual le fue amputada. Respecto de la ope.
racién declaran también los profesores en medicina, doctores
Luis Cuervo M. y Daniel Gutiérrez, quienes la practicaron;

-' 3.9 Que á consecuencia de la araputaciáu ha quedado, como

oo natual, con invalides do por vide; •

•

{

N.° 113

4.° Que la profesión á que antes estaba dedicado Beltráts
era la de carpintero; y que á consecrieecia, de la pérdida do
la pierna no puede dedicarse á Ose trabajo ;
5.° Que Beltrán tiene una esposa y seis hijos á, quienes
sostenía con el producto de su profesión ;
6.° La identidad personal del solicitante ; y
7.° Que fue ascendido á Sargento Mayor en veinte de Fe.
brero de 1839.
Tales comprobaciones se hallan conformes con lo exigido
por los numerales 11, 12 y 13 del artículo 870 del Código Mili.
tar, y en lo relativo al ascenso con el correspondiente despacho.
Conforme al artículo 295 de la ley 153 do 1887, se cotice.
den recompensas por inutilidad 6 invalidez producida por he.
rida en el campo de batalla, en defensa del Gobierno; y con.
forme al artículo 298 de la misma ley, al Sargento Mayor
corresponde, por una sola vez, la suma de mil setecientos cm..
cuenta pesos ($ 1,750); pero como el solicitante no ha demos.
trado que sirviera por lo menos tres Míos en tal empleo, debe
fijarse la recompensa conforme al empleo anterior, que es el de
Capitán, y en tal caso le corresponde la cantidad de mil qui..
nientos pesos ($ 1,500).
Debe hacerse notar que por la ley 125 de 1887 ce concedió
al solicitante una recompensa especial de cuatrocientos ochenta
pesos ($ 480) • pero esa •circunstancia no puede privarlo del
derecho concedido en general á los inválidos por la ley 153 de
1887, de que se ha - hablado ; y lo ónico que puede hacerse
es tornar corno base esa suma, para completar la recompensa
otorgada por la ley aludida últimamente. Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con la opi..
nian del seilor Procurador General, administrando justicia en
nombre de la Repáblica y por autoridad de la ley, declara :
queel Tesoro de la República debe reconocer y pagar al Sara
gento Mayor Emilio Beltrán, la suma de mil quinientos pesos
($ 1,500) que le corresponden como Capitán ; debiendo dedu.°irse la de cuatrocientos ochenta pesos ($ 480) que le concedid
la ley 125 de 1881, y quedando reducida la recompensa á lacantidad líquida de mil veinte pesos ($ 1,020).
Notifíquese, cópiese, publíquese, envíese una copia al Mi..
nisterio del Tesoro y archívese el expediente.

Manuel A. Sanele•ente —illcznuel J. Angarita.—Ranua
Guerra A.—Luis M. Isata.—Proilán Largacha.—Antonio
Morales.--Jos¿ .1. Trujilto—El Oficial Mayor, encargado dé la
Secretaría, Joaquín Esgucrra O.
En la audiencia del veintinueve de Enero de mil ochocientos .
ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín; Es.
guerra O.
En treinta de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué la sentencia anterior al sefior Procurador General.
ÁRANGO M. El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
—

Esguerra O.
En primero de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifique la sentencia anterior al Sr. Emilio Beltrán C.

Emitir° Belgrán 0.—E1 Oficial Mayor, encargado de la U:
«Oda,. Nagneri'4 O.
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Corte Suprema de Justicia.—Bogctó, Febrcro otee de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :--Bernardo Capurro, vecino de Buenaventura en el
Departamento del Cauca, por medio de SU apoderado, José María Calderón, estableció reclamación ante la Comisión de Surninistros por la cantidad de dos mil doscientos cincuenta pesos
ochenta centavos ($ 2,250-80), como valor de las expropiaciones que le hicieron los rebeldes en la ciudad dicha, en el mes
de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco.
La Comisión, por resolución número 792, de fecha nueve de
Octubre del año próximo pasado, reconoció á cargo del Tesoro
y á favor del reclamante la cantidad de dos mil ciento treinta
'y dos pesos veinticinco centavos ($ 2,132-25) y declaró comprendido el crédito en el ordinal 3.° del artículo 2.° de la ley
44 de 1886. Revisada esa resolución por el Ministerio del Te.
suero, éste dictó la señalada con el número 212, y fechada el
treinta y uno del mismo mes de Octubre, según la cual no pudo
la Comisión de Suministros hacer el reconocimiento relacionado,
declarando el crédito en la tercera clase del artículo 2.° de la
ley 44 de 1886, por cuanto la comprobación no aparece hecha
con declaraciones de testigos, pues las que figuran en el expediente sólo tienden á dar valor á los documentos suseriptos por
los titulados empleados de la revolución, que no son los empleados legítimos á que se refieren los ordinales 1. 0 y 2.° del
artículo 2.° de la ley 44: citada. En consecuencia, dicho Ministerio improbó la resolución número 792 de la indicada Comisión, y absolvió al Tesoro de la República del pago de la cantidad reclamada.
El apoderado de Capurro interpuso apelación de lo resuelto
por el Ministerio del. Tesoro, y el expediente fue remitido á la
Corte por concesión del recureo.
Oído el señor Fiscal especial, sin que se haya alegado cosa
alguna por parte del apelante, aquél ha pedido la confirmación
del fallo apelado, y la Corte, después de examinar minuciosa,
mente el expediente, procede á dictar el que le corresponde.
Constituyen los comprobantes de la reclamación los siguientes documentos :
Una diligencia extendida por el titulado Jefe Municipal Selomón Posso, en la cual hace constar que asociado de su Secretario, Ricardo Escobar, y de Manuel José Bonilla y Marcos A.
Velasco, que figuraban como avaivadores, tomó de un almacéu
del reclamante algunas telas, medicinas y otros efectos para el sostenimiento del Ejército rebelde, por la
cantidad de
$ 1,959 25
Copia de otra diligencia de expropiación de una
res, hecha por el Alcalde, agente del titulado Jefe
Municipal, avaluada en
40
Copia de otra diligencia de expropiación de veinticuatro bultos de sal, hecha por el titulado Administrador de Hacienda. quien los estimó en
Un recibo del mismo Administrador por 2.5 re
candados en dinero como empré ,:tito forzoso .......
.
Un recibo del Alcalde rebelde del Di , trito do Córdoba por noventa y tres arrobas catorce libras de sal
que tomó por expropiación, y que se estimaron ene 93 55
—
Suma
$ 2,25080
--Respecto de estos documentos no se hizo otra cosa que hacer
reconocer las firmas de las personas que los suscribieron y abonar con otros testigos las de los , que no pudieron practicar el

reconocimiento. Como se ve, tales documentos no pueden con.
aiderarse comprendidos en ninguna de las tres clases enumeradas en el artículo 2.° de la ley 44 de 1886, que se ha venido

citando: no en la primera, porque no se trata de contrato de

compra celebrado 6 aprobado por el Poder Ejecutivo 6 por algún funcionario 6 empleado autorizado para ello ; no en la segunda, porque tales documentos no son recibos expedidos por
los funcionarios públicos de que allí se trata, pues que se. 4 is
posición no puede referirse á funcionarios de los rebeldes, res.
pecto de los cuales no podría obtenerse la putflnicación de
firmas que la misma disposición previene. Además:, si los expresados documentos hubieran podido clasificarse como comprendidos en las clases 1.° 6 2.° del mencionado artículo 2.°, el
interesado debió dar cumplimiento á lo ordenado en el Decreto

nDiCIAL.
Ejecutivo número 102, de 17 de Febrero de 1886, haciendo que
fuesen cambiados por las respectivas certificaciones del señor
Gobernador del Departamento del Cauca 6 Presidente del ex.
tinguido Estado ; el hecho de no ocurrir el interesado á verificar
el cambio, está probando que con tales documentos no podían
obtenerse las certificaciones conforme al Decreto mencionado.
Pero la Comisión de Suministros consideró, en la resolución
que se examina, como comprendida en la clase 3.° del artículo
2.° de la ley 44, la reclamación de que se trata, sin tener en
cuenta que la expropiación de loe efectos á que se refiere la di.
ligencia que figura como primero de los documentos, al recibo
de la sal que expropió el titulado Alcalde de Córdoba y el re.
cibo del Administrador expedido por veinticinco pesos ($ 25),
no están acreditados con informaciones de nudo hecho rendidas
con intervención del Agente del Ministerio Páblico ; las declaraciones que obran de fojas 9 á 30 sólo prueban que las firmas
de los titulados empleados fueron puestas por ellos, ya porque
algunos han reconocido sus firmas, ya porque las de otros han
sido abovedas prueban que esos empleados figuraron como
tales y que el precio de la sal expropiada era el de un peso
cada arroba. No sucede lo mismo respecto de la expropiación
de veinticuatro bultos con ciento treinta y tres arrobas: de sal
tomadas en Córdoba y una res tomada también por loa revolucionarios, porque ellas están plenamente acreditadas con la
información de los testigos contestes, Juan C. Meléndez, Lu.
cindo Posso, Manuel José Bonilla y Aníbal Pagnamenta, quo
obra de fojas 39 á 41, declaraciones suscriptor; por el Agente
del Ministerio público ; y aunque este empleado no certifica la
idoneidad de los testigos, tal idoneidad entá comprobada con
las certificaciones del Prefecto de Buenaventura y de los Repre.
sentantes al Congreso, General José María Domínguez E. y
Primitivo Crespo B. Además, talen expropiaciones figuraron en
la relación jurada que el reclamante presentó al Gobierno del
Departamento y que fue registrada en veintiocho de Enero de
mil ochocientos ochenta y siete. Por consiguiente, el crédito
comprobado con la citada información, sí está comprendido en
la claGe 3. de las señaladas en el artículo 2.° de la ley 41 do
1886, y debe por lo mismo ser reconocido.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
reforma la resolución del Ministerio del Tesoro que ha sido ma.
tara de la apelación, y declara á. cargo del Tesoro Nacional y
á favor del reclamante la cantidad de ciento setenta y tres pesos
($ 173), valor de ciento treinta y tres arrobas de sal á un peso
(1 1) cada arroba, y de una res estimada en cuarenta pesos ($ 40);
y absuelve al mismo Tesoro del pago del resto de la cantidad
reclamada.
Notifíquese, déjese copia, publiques° en la GACETA JUDICIAL
y devuélvase el expediente.

Manuel A. Sanclemente —Salmnr;92, Forero.—Ramón Gue.
M. Isaza.—Froiltín Largacha.—Antonio No.
rale,- Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de k
SeLauL ¡día, Joaquín E6guerra 0.
La anterior sentencia fue publicada en la audiencia del once
de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Ea.
guerra 0.
En catorce de Febrero de mil ochoeientos ochenta y nueve
notifiqué la seuteuciit anterior al señor Fisr.al de la Culuisijn.
MARCELIANO VARGAS.—E1 Oficial Mayor, oncailado 'de la
Secretaria, Esguerra O.
En diez y seis de Febrero de mil ochocientos ochenta y
nueve notifiqué la sentencia iut rior al señor Jtej María Cal.
derón.
JosÉ Mlutfá, CALDERóN, — Ei Oficial Mayor, onoarg» 'o de la
Secret ;ría, Esguerra 0.
rra

Corte iS'nprerna 7,, . 1"^ , Q“,-i(s — R, 9ntrf, P, Ireevo diez y seis
mil ochocientos ochenta y nvere.
Vistos :—Enrique
°amargo E, a poder ido de Elisio Corro.
dor, vecino de Tibasosa en el Departamento de BoyEtoá, ea proa
8enti5 ante la Onlisi6u de suiniastros, ernpréntitos y esNoph

GACETA JUDICIAL
cienes, y por escrito de treinta y uno de Diciembre de inil
ochocientos ochenta y siete, demandó del Tesoro Nacional el
pago de dos mil novecientos ochenta pesos ($ 2,980) valor de
las expropiaciones que durante la guerra de mil ochocientos
sesenta se le hicieron á-Corredor por las fuerzas revolucionarias, según la siguiente relación :
Por cuarenta reses gordas expropiadas en Tocogua, jurisdicción de Duitama, avaluadas á cuarenta pesos.
$ 1,600 00
Por ochenta reses expropiadas en Tota y que
aegán las declaraciones y tomando el ínfimo avalúo,
fueron estimadas á diez y seis pesos
1,280 00
Por dos caballos avaluados á cincuenta pesos
100 00
Suma

$ 2,98000

A la demanda referida se acompalaron como comprobantes
unas informaciones de testigos levantadas ante los Jueces de los
Distritos de Duitama y Til7a,sosa y sin intervención del Ministerio páblico, que la Comisión no consideró pruebas suficientes
y ordenó la comprobación de acuerdo con la opinión del sefior
Fiscal.
Repuestas las informaciones con las formalidades legales,
la Comisión de Suministros dictó la resolución número 749 de
fecha veintisiete de Septiembre del afio próximo pasado, por la
cual se reconoció á favor de Elisio Corredor y contra el Tesoro
Nacional la cantidad de dos mil novecientos ochenta pesos
($ 2,980) que fue la demandada, y se consideró el crédito comprendido en el ordinal 3.°, artículo 2.° de la ley 44 de 1886.
Revisada dieha resolución por el Ministerio del Tesoro, éste
dictó la de fecha veintidós de .0atubre del mismo afio, sefialada
con el número 205, en cuya parte resolutiva ce improb6 abse lutamente la resolución de la Comisión, por lo que, notificada
al apoderado de Corredor, éste interpuso el recurso de apelación para ante esta Corte Suprema. Concedido el recurso y
oído el sefior Fiscal especial, toca á, la Corte decidir lo que
crea legal.
. Dos son los motivos alegados por el Ministerio del Tesoro
para improbar la resolución de la Comisión : consiste el primero en que la firma del señor Gobernador del Departamento
de Boyacá no está autenticada por el Ministerio de Gobierno.
Acerca de este punto la Corte ha decidido yá que esa autenti.
cacióts no es indispensable, hecha como está la do las firmas de
los funcionarios inferiores por la autoridad superior del Departamento ; y en el caso presente, el actual Ministro de Gobierno
es la misma persona que hizo la autenticación de firmas en su
calidad de Gobernador de Boyacá. Tan innecesaria es para la
Corte la referida autenticación, que se ha abstenido de mandarla
practicar, como pudo hacerlo á solicitud del señor Fiscal. El
segundo de los motivos apuntados consiste en que antes de
intentarse la reclamación no se presentó por el interesado la
relación jurada de que trata la resolución de la Secretaría de
Guerra y Marina de diez y siete de Marzo de mil ochocientos
ochenta y seis, diligencia que debió practicarse en obedecimiento
de lo preceptuado en el artículo 16 de la ley 44 del mismo año.
El requisito de la presentación de la relación jurada, dejó de
ser indispensable desde que por el artículo 1.° de la ley 152 de
1887 se derogó la formalidad del registro de que hablaba el
artículo 16 de la. ley 44 que acaba de citarse, respecto de los
documentos relativos á las guerras anteriores á la de 1884,
supuesto que el objeto de la relación jurada, cuando se trataba
de créditos no comprobados con recibos ó atestaciones, era el
de que fuese registrada y anotada, conforme á la resolución de
la Secretaría de Guerra que se ha citado. Derogada, pues, la
formalidad del registro, quedó sin objeto la presentación de la
relación jurada, y la falta de este documento no es motivo para
denegar el derecho, que por otra parte aparece plenamente
acreditado.
En efecto, los testigos Pablo Riafío, Rafael Infante y Gabriel Fajardo, declaran uniformemente, de fojas 8 á 13, que en
el año de mil ochocientos sesenta y uno presenciaron la expropiación que las autoridades militares al servicio de la revolueión hicieren á Elisio Corredor de ochenta á cien reses de cría
iu éste
' tenía en un potrero llamado Bolita, en jurisdicción de
el cual ganado fue) t orldiácidcp á SlIprAQS0 para, el aerviei
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de la revolución. Discuerden solamente los testigos en el mí.
mero de reses y en el valor de ellas, pues Infante afirma que
no podían ser menos de ciento y que no podían valer menos de
diez y seis pesos de á ocho décimos cada una, mientras que
Fajardo y Riafio dicen que el número de reses era por lo menos
de ochenta á ciento y que no podían valer menos de diez y seis
á, veinte pesos cada una. De aquí resulta que la uniformidad do
los testigos respecto del número y del precio hay que buscarla
en los señalados como mínimos ; por consiguiente, el reconocimiento respecto de este hecho tiene qué reducirse al valor de
ochenta reses estimadas á diez y seis pesos de á ocho décimos, 6
sean doce pesos ochenta centavos de ley,
cada una, lo que da la suma de
$ 1,024 00
La expropiación de cuarenta reses
gordas y dos caballos está plenamente
acreditada con las declaraciones contestes de los testigos Santos Castro, Ag,a.
pito Maldonado, Ignacio Becerra y Pacífico Agüero, quienes aseguran que en
1861 tenía Corredor en un potrero llamado Tocogua, jurisdicción de Duitarna, cuarenta reses que estaba cebando
y dos caballos, uno rucio y otro bayo;
que les consta que José María Estrada,
Jefe al servicio de la revolución, con un
piquete de soldados tomó esas reses y
los caballos, hallándose Corredor ausente y al servicio del Gobierno legítimo ; que esas reses no podían valer menos de á cuarenta pesos cada una, y los
dos caballos á cincuenta pesos. En cuanto al avalúo de las cuarenta reses, la
Corte lo considera exagerado atendiendo á la época que debió tenerse presente
para su estimación, y en uso de la facultad que la ley le emitiere, lo reduce á
32 cada res. Así, el valor total de las
cuarenta reses queda fijado en
1,280 00
y el de los caballos en cien pesos
100 00 2,404 00
Suma por consiguiente la reclamación, la cantidad de dos
mil cuatrocientos cuatro pesos, de acuerdo con las pruebas
exhibidas.
En tal virtud, la Corte Suprema de la Nación, administran..
do justicia en nombre de la República y por autoridad de la

ley, declara : que eldfesoro Nacional es deudor á Elisio Corredor de la cantidad de dos mil cuatrocientos cuatro pesos
($ 2,404) á que asciende el valor de las expropiaciones que so
le hicieron en 1861, quedando comprendido este crédito en el
ordinal 3.° del artículo 2.° de la ley 44 de 1886; reformada
en estos términos la resolución de la Comisión de suministros,
y revocada la del Ministerio del Tesoro, de que se ha hecho
mención.
Notifíquese, déjese la copia respectiva, publíquese en la
GecsarA Juoiciea y devuélvase el expediente.
Lucio A. Pontbo.—Manue/ J. Augarita.—Salomón Foro
ro.—liamón Guerra A.--Luis H. Isaza.—Froil4n, Largaelta.—Antonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Esguerra O.

En la audiencia del diez y seis de Febrero de mil ochooien.
tos ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín, Es.
guerra O.
En diez y nueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y
nueve notifiqué la sentencia anterior al señor Fiscal de la Cae
misión de Suministros.
MARCELIA .:+10 NrAitGAs.—El ()acial Mayor, encargado de la
Secretaría, Esguerra O.
En dios y nueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y
nueve notifiqué la sentencia anterior á la parte del señor Elisio
Corredor.
Enrique Camargo E.--E1 Oficial Mayor, encargado de IQ,
Secretada, Zsuwarra Q.
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NEGOCIOS CRIMINALES
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero veintinueve de
nil ochocientos ochenta y nueve.

Por lo cual, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, declara in.
admisible el recurso de hecho intentado por el apoderado de
Manuel S. Guerrero contra el auto dictado el quince de No• viembre de mil ochocientos ochenta y ocho por. el Tribunal
Vistos :—E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Cauca sometió á juicio de responsabilidad por los trámites ex. Superior del Distrito Judicial de Pasto, que negó la aleada por
vía de casación.
traordinarios al Juez del Circuito de Palluira en lo criminal,
doctor Luis Escobar Barona, en auto de siete de Septiembre de
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
mil ochocientos ochenta y ocho, por infracción del artículo 390
Manuel. A. Sanclemente.—Manuel J. Angarita.—Saioss36-n.
del Código Penal, consistente en no haber ordenado la captura
Forero.—Ramón Guerra A.—Lnís M. Isaza.—Froild n Lardel sindicado del delito de hurto, Ramón Ospitia, contra quien
gacha.—Antonio Morales.-111 Oficial Mayor, encargado de la
declaró con lugar á formación de causa el citado Juez. .
En el término concedido al acusado para informar, compro- Secretaría, Joaquín &guerra O.
Se notificó por edicto.
bó éste satisfactoriamente que el reo se había fugado de la cárcel de La Pradera, y que tanto él como el Alcalde de aquel
Municipio expidieron las ordenes consiguientes para su apreNEGOCIOS CRIMINALES
hensión.
Por esta razón, el Tribunal de primera instancia pronunció
sentencia absolutoria en treinta y uno de Octubre del afio Corte Suprema de Justicia..—Bogotá, Diciembre 'trece de Mil
ochocientos ochenta -y ocho.
próximo pasado, y ordenó su consulta con esta Superioridad.
Encontrando la Corte estrictamente arreglada á derecho y
Vistos :—E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bo.
al mérito de los autos la expresada determinación, la confirma, livar consulta el auto que profirió el veintitrés de Mayo último,
administrando justicia en Hombre de la República y por autopor el cual sobresee en el sumario instruido contra Diego Gar. •
ridad de la ley.
cía, ex-Gobernador de la Provincia de Lorica, por responsabi. .
Déjese copia de esta sentencia, publiques° en la GACETA lidad.
JI7DICIAL y devuélvase el proceso.
•
Aparece del expediente que Jesúl11. Lugo, Manuel Torres,
Aníbal
J. Ceballos, Juan Neponiliceno Herrera y José D. Za.
Manuel A. ,S`an.clemente.—,Itanuel J. Angarita.—Rumón.
rente
G.
denunciaron, el día diez de Agosto de mil ochocientos •
Guerra A.—Luis W. 1:g.tza.—Froilán Laryucha.—Antonio
ochenta
y seis, ante el Juez de la Provincia de Lorica, al Jefe •
Morales.—José
Oficial Mayor, encargado de
r
de
la
Provincia,
Diego García, por haberles reducido á prisión,
la Secretaría; Joaquín, Esyu.orra O.
el día veinticinco de Julio del mismo rifle, sin haber habido
En la audiencia del veintinueve de Enero de mil ochocientos • causa legal para tal procedimiento.
ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
• Acogido el denuncio por auto del Juez, de fecha doce de
El Oficial Mayor, encargado de la Seeretaria, Joaquín Es. Agosto de mil ochocientos ochenta y seis, se practicaron lee
guerraO.
diligencias sumarias en averiguación del hecho denunciado,
hasta que por auto de fecha once de Septiembre se declaró •
En treinta de Enero de rail ochocientos ochenta y nueve
incompetente, y dispuso pasar las diligencias originales al - Trie‘
notifiqué la sentencia anterior al sefior Procurador General.
banal, quien habiendo aprehendido el conocimiento, ordenó se::
• ARANGO M.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
perfeccionaran las diligencias instruidas; y, por auto de vein.
;Esguerra O.
titrés de Mayo del presente año, sobreseyó en la actuación.
La Corte para resolver considera:
L° Que el Decreto de detención dictado por el Gobernador •
AUTOS 1NTERLOCUTORIOS
do la Provincia de Lorca, lo fue en virtud de las autorizaciones
de que estaba inveetido en aquella situación de guerra, en que
permanecía aún la República, y de los denuncies que contra
NEGOCIOS Cl vi LES.;
Lugo, Torres y demás compañeros recibía, de que tramaban para subvertir el orden público.
Corte Suprema ele Justicia.—lkyota, Febrero cinco de mil ocho.
2.° Que el expresado Decreto fue una de tantas medidas
cientos ochenta y nueve.
que tuvo qué tomar la mayor parte deelas autoridades para peder conservar el orden público en aquellas circunstancias
Vistos :—En siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta anormales.
y cuatro se presentó Marine! S. Guerrero ante el Juez. del Cir.
3.° Que el Jefe Civil y Militar del extinguido Estado de
cuita de Pasto, demandando á Rafael Delgado Brazo por dos Bolívar aprobó las medides políticas 6 de seguridad tomadas
mil y más pesos, provenientes de un contrato mercantil celepor el sindicado en la Provincia de su mando, entre las cuales
brado en Abril del idío anterior, apoyado, según dice en el es- quedó
comprendida la que es materia del cargo á que se -contrae
crito de demanda, en varias disposiciones de los Códigos del la investigación.
extinguido Estado del Cauca. El Juez dictó sentencia en
En mérito de lo expuesto, y de acuerdo con el dictamen del'
veinticuatro do Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete,
señor
Procurador General, la Corte Suprema de la Nación,
la cual subió al conocimiento del Tribunal Superior por apela.
administraldo
justicia en nombre de la República y por autoción de ambas partes, y éste falló en definitiva, en veinticuatro
ridad
de
la
ley,
confirma el auto de sobreseimiento consultado.
de Agosto del afio próximo pasado, haciendo aplicación de los
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente •
referidos Códigos. Contra esta sentencia interpuso el demanal Tribunal respectivo.
dante recurso de casación, y habiéndosele negado ha ocurrido de
•
hecho, solicitando 14 admisión de tal recurso, previa revocatoria
R. Antonio Martínez.—Aristides Calderón.—Luis
del auto que lo declaró inadmisible.
za.—Proilán Largacha.—Agitonio Morales.—Lucio A. Pombo.
. Surtidos los trámites legales, la Corte entra á resolver el
—Manuel A. Sanclemenk.—Ramón Guerra A., Secretario.
asunto, teniendo en cuenta que el auto contra el cual se queja
En trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho
el recurrente es estrictamente ajustado á las palabrees de la ley
notifiqué
el auto anterior al sefior Pocurador General.
y á la práctica estableeida, }mesto que si la casación tiene por
objeto corregir el agravio hecho por snala aplicación de una ley
ARANGO M.—Guerra A., Secretario.
que rija en toda la 'República, mal podría concederse cuando la
disposición aplicable, según la demanda, y aplicada según dice
Corte Suprema de Justicia.--Bogotá, Enero treinta y U71.0 de
la sentencia, no regía sino en el antiguo Estado del Cauca, y
esta Superioridad lo tiene resuelto así, sin variacib ninguna,
mil ochocientos ochenta y nueve.
swalos IALIMONISQ8 casos que hawocurrib,
z.• •
Vistes ;--flesde 49 de rail oshocievtos °cheuta se instru.-:
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yeron las presentes diligencias, dirigidas á averiguar la responwabilidad en que pudiera haber incurrido Manuel Medardo
Barios, ex-Juez del extinguido Territorio de Bolívar, por haber
condenado á un individuo, llamado Pedro Moya, por el delito
de homicidio, á, pesar de haberse desvanecido los cargos que
contra él resultaban en el respectivo proceso; siendo motivo de
la resolución dada por el Juez el haber declarado contra éste el
referido individuo.
- El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, en el
Departamento de Santander, por auto de treinta de Noviembre
del ario próximo pasado, sobreseyó en el procedimiento y ha
consultado tal providencia con esta Superioridad.
El auto consultado se funda en que no habiéndose hallado
el sumario seguido contra Pedro Moya, por el delito de homicidio, no hay dato uiiiguno para apreciar la responsabilidad del
Juez sindicado.
A la verdad, tratándose de examinar la conducta de un Juez,
á, quien se hace el cargo de haber condenado á un individuo, no
obstante haberse desvanecido los hechos que constituyen el delito, es de todo punto necesario tener á la vista el expediente en
que el Juez sindicado .dictó la providencia que se acusa de injusta. El Tribunal, á efecto de procurarse ese punto de partida,
se dirigió al Juez de Bolívar, al juez del Circuito de Vélez en
lo criminal y al Juez del Distrito Judicial del Sur, y en ninguna de tales oficinas se ha encontrado la actuación mencionada.
La Corte, por su parte, con el fin de agotar la investigación
á ese respecto, pidió al señor Secretario de la Corporación un
informe sobre si en los libros copiadores de sentencias, correspondientes á los arios de 1876 á 1880, había alguna que hubiera
recaído en la causa contra Pedro Moya por el delito do homicidio, y dicho empleado informa no haber hallado tampoco dato
alguno ; y como después de tales esfuerzos sería inútil insistir
en el particular; la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen
del señor Procurador General, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto
consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
devuélvase el expediente.

averiguar la responsabilidad en que hubiera incurrido el mismo
Secretario. Después de varios incidentes que retardaron el des- pecho definitivo de esta causa do responsabilidad, el Tribunal ,
pronunció en primera instancia el auto consultado ;
2. Segán sd artículo 403 del Código Penal, vigente al tiempo de la infracción, de la cual habría sido responsable el Secree
tarjo Vallarino, éste habría quedado sujeto al pago de una -*
multa y á la indemnización de daños y perjuicios ; y
3. El Código Penal en observancia fija en su artículo 82 el
término de cuatro arios para la prescripción do la pena en este
caso, debiéndose contar dicho tiempo, segán el artículo 83, desde
el veintisiete de Abril de mil ochocientos ochenta y uno, en que
dejó el Dr. Vallarino de ejercer el destino. Habiéudose transcurrido desde entonces hasta hoy más de siete años, la pena está
prescrita, y de acuerdo con los artículos 1,504, 1,879 y 1,880
del Código Judicial, el procedimiento contra el responsable
debe cesar.
En consecuencia, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombro de la República y por autoridad de
la ley, confirma el auto consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
devuélvase el expediente.

Manuel A. Sanclemente.—Manuel J. Angarita.—Ramón
Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froil4n Largacha.—Antonio
Morales.—José _Ignacio Trujillo.—E1 Oficial Mayor, encargado
de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En primero de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifique el auto anterior al señor Procurador General.
'ARANGO M.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaria,

Esguerra O.
Corle Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero nueve de mil

ochocientos och,en,ta y nueve.

Vistos :—El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá consulta con la Corte el auto pronunciado en diez y ocho
de Diciembre del ario próximo pasado, por el cual ordenó quo
cesara todo procedimiento en la causa iniciada contra el Secretario de Gobierno del extinguido Estado del mismo nombre,
Doctor Bernardo Vallarino, por estar legalmente prescrita la
pena señalada al delito que se averiguaba. Practicadas las diligencias de esta segunda instancia, se procede á resolver lo conveniente, á virtud de las siguientes observaciones :
• 1. La Corte Suprema Federal, por resolución de doce de
Agosto de mil ochocientos ochenta, dispuso que se pidiera informe al Gobierno de Panamá sobre cuál había sido el buque
en que habían seguido á Su destino ciertos elementos de guerra.
traídos Colón en el Crescent eity consignados'álleery Her- •
man, cuyo dato era necesario para complementar el sumario
que se instruía contra el Presidente del Estado, Gerardo Ortega,
por violación de la neutralidad en la guerra cutre algunas de
las Repúblicas del Pacífico. Y como á pesar de repetidas reclamaciones y de haber acusado recibo del despacho respectivo el
Secretario Vallarino, este funcionario no evacuá el informe pedido; la Corte, por auto de veintiséis de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y uno, ordenó que con copia de varios do-

- ele aorsaitabau la falta aolAstlia, se yrowlieta

Manuel A. Sanclemente.—Manuel J. Angarita.—Salomón
Forero.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Lar- .
gacha.—Antonio .Morales.—El .Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En quince de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué el auto anterior al señor Proeurador General.
ARA.NGO M.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaria,'

Esguerra O.
MINISTERIO PÚBLICO
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.
Señores Magistrados:
No habiendo formalizado el señor Manuel Anestesio Cabrera la acusación intentada por él ante esa Superioridad contra
los Magistrados del Tribunal Superior del extinguido Estado
del Cauca, señores Francisco Javier Velasco,- Joaquín María
Arzayús y Rafael 'write; declarasteis desierta dicha acusación
y dispusisteis al propio tiempo que el juicio se siguiera con el
Minieterio Público, por ser el negocio. de aquellos en que debe
procederse de oficio. •
En la exposición de este Ministerio, de fecha 25 de Febrero
del presente año, se relacionaron los hechos que motivaron la
acusación en los términos que se pasa á expresar:
"Con fecha 16 do Diciembre de 1874, y por escritura pública número 316, otorgada ante el Notario segundo del Cir°Lao de Palmira, compró Manuel Anestesio (febrera á los se- •
ñores Sixto María Sánchez y Pascual González, una tinca raíz
denominada El Arado, por la suma de once mil pesos de ocho
déCimos, pagaderos á plazos y en distintos contados ; habiéndose
estipulado que por los contados que no fueran cubiertos ea la
fecha de su vencimiento, el comprador pagaría interés de uno .
por ciento mensual. Para seguridad del pago definitivo de la
finca, el comprador la hipotecó á favor de los vendedores.
"En la expresada escritura convino Cabrera en establecer
sobre la finca dounprada una servidumbre de tránsito á favor de 1
los vendedores.
Como consecuencia de este contrato, Cabrera pagó á Sánchez y González diversas sumas destinadas á cubrir el precio
estipulado ; pero como las sumas que pagó no fueron todas 'z
entregadas,en los plazos convenidos, el deudor se vio en la necesidad de pagar intereses ; do donde resultó que los pagos quer‘
hacía eran imputados á cubrir no sólo el capital sino los inte."
reses convenidos de los contados no cubiertos en la fecha de su
vencimiento.
"Aun no había sido cancelada la hipoteca de que. se trata,
aunque el deudor había entregado yá, sumas considerables l ,
cuando Cabrera, por medio de apoderado, se presentó ante el
Juez del Circuito de Paltnira, demandando lo siguiente e
"

• "L Da cancelación da la hipoteca coustátuída sobra

II;
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finca de El Arado, alegando estar yú cubierta la totalidad de
la deuda ;
"2.° La devolución por los acreedores de la suma de mil
cuatrocientos cuareuta pesos de ocho décimos y dos reales, pagados errónea é inadvertidamente de máe por el deudor ; y
" 3. 0 La nulidad de la servidumbre establecida en
El Arado, según la escritura de compraventa.
"El juicio civil que se siguió con motivo de la anterior
demanda fue fenecido en iíltinsa instancia de la manera si-

guiente :

" 1. 0 Fueron condenados Sixto María Sánchez y Pascual

González á devolver 'Si Manuel Anestesio Cabrera, sólo la suma
de veintinueve pesos y ochocientos noventa y tres milésimos ;
2.° Se ordenó la cancelación de la hipoteca, y 3.° Se declaró
válida la servidumbre "
Esta sentencia fue suscripta por los Magistrados del Tribunal
Superior del extinguido Estado del Cauca, señores Javier Ve.
lasco, Joaquín Navia Arzayás y Refael Irurita, y es por consecuencia de ella por lo que so introdujo acusación contra dichos
Magistrados como responsables de haber fallado contra ley expreea, concretándose el cargo al hecho de no haber estimado eu la
referida sentencia unos recibos exhibidos por el actor y el de
haberse declarado válida la servidumbre reconocida por el missno en la finca de El Arado.
Respecto de la no estimación do los recibas y prescindencia
hecha de los errores puramente aritméticos y de los de apre&Ación en que el Tribunal pudo incurrir al hacer la liquidación
de la cuenta del seriar Cabrera, el iufrascrito observa que
aquél, efectivamente, hizo caso omiso de los seis recibos por
valor de $ 363 de ocho dé,citnos que se registran del folia 33 al
37 del expediente del juicio en que se dictó la sentencia censarada, pues ni en la liquidación que sirvió de base Si la mencionada sentencia, ni en ninguna otra parte de ésta figuran los
expresados recibos, por manera que acerca de ellos nada resolvió el Tribunal, faltando así Si lo dispuesto en el articulo 550
del Código de Enjuiciamiento civil del extinguido del Cauca
que, al establecer las reglas que deben seguitee en la redacción
de las sentencias definitivas o con fuerza de definitivas, fija como
segunda la siguiente : "Se consignará después en párrafos separulos, lo que.resulte respecto Si cada uno de los hechos contenidos en el escrito de demanda y de contestación, y de las pruebas
presentadas, Si las hubiere habido."
Mas como la falta en cuestión vino Si resolverse en que los
demandados fueron condenados en menos de lo pedido por el
demandante, de ella debió reclamar éste en los términos prevenidos en el artículo 569 del Código antes citado, que Si la letra
dice: "Las sentencias definitivas no se pueden revocar ni reformar por el mismo Juez que las pronuncia ; pero si en ella
se hubiere guardado silencio sobre los frutos de las cosas, réditos de la cantidad demandada, perjuicios y costas procesales 6
se hubiere condenado en más 6 menos de lo que debía sobre
estos puntos, podrá el Juez decidir posteriormente sobre ellos,
siempre que la declaratoria se le pida por parte legítima en el
mismo día en que se notifica la sentencia, 6 dentro de tres días
de pronunciada, si. ésta no debiere notificarse inmediatamente."
Y como el demandante Cabrera no hizo uso del expresado
recurso, es del caso admitir que consintió en la sentencia del
Tribunal ; de donde resulta que si dicho demandante renunció
6 no quiso hacer uso del derecho de reclamar en tiempo hábil
de la mencionada sentencia, se puede muy bien concluir que,
por semejante abstención, no hay lugar Si exigir responsabilidad
alguna por los efectos del fallo irupuguado, en la parte que
acaba de examinarse.
Por lo que hace Si la declaratoria de validez de la servidumbre de tránsito reconocida por Cabrera en la finca que compró
Si los demandados, el infrascrito observa lo siguiente :
La constitución de esa servidumbre no puede revocarse á
duda, puesto que ella consta en la escritura de compraventa de
16 de Diciembre de 1874, cuya copia se agregó al sumario por
disposicióu vuestra; por manera que lo que debe examinarse
es si esa servidumbre pudo 6 nó establecerse legalmente por el
comprador, dada la circunstancia de que ella se estableció en
un fundo común 6 pro indiviso.

Consultadas las disposiciones legales aplicables al caso, se
Tiene en conocimiento de que, aun cuando es permitido Si
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los otros y aun cuando esté decretada la división de •la cosa
cormiu, no sucede lo mismo con las concesiones de derechos 6
licencias que afecten la misma cosa, pues tales concesiones y
licencias están prohibidas sobre las cosas cuya división se haya
decretado.
En efecto, si bien es cierto que por el artículo 532 de la ley
120 de 1863 del extineuido
Estado del Cauca, la prohibición
e
de que acaba de hablarse comprendía también la venta de los
derechos pro indiviso, ese artículo fue reformado por el 45 de
la ley 257 de 1869 del mismo Estado, que, congruente con el
artículo 1,889 del Código Civil ibídem, dispuso lo que pasa Si
copiarse : " Da la prohibición establecida por el artículo 532
de la ley 120, se exceptúa la enajenación de la totalidad de lo@
derechos, fundaciones y labores que cada comunero tenga en el
predio comán, al tiempo de decretarse la división. La enajena.
ojón se hará constar ante el Juez que conozca del juicio, con la
correspondiente escritura debidamente registrada, la cual se
agregará Si los autos, y de allí en adelante se tendrá como parte
al comprador en reemplazo del vendedor. Esta enajenación no
podrá hacerse á varias personas sino Si una sola."
Conao se ve, la prohibición no quedó vigente sino por las
concesioues de derechos y licencias que, corno la servidumbre,
limitan de alguna manera el dominio 6 usufructo de la cosa
comáis y para el caso en que yá se hubiere decretado la división.
Segdu esto, si es verdad, como lo asegura el demandante y
como accidentaltneute se indica en algunas de las piezas del
,expediente principal, que, cuando dicho demandante estableció
la serviducabre de que venitnoe oaupáridonos, yá se había de-cretado la división del predio comáa en que aquélla se reconos
ció, no cabe dude de que esa servidumbre peca contra la prohis
bición legal de que se ha hecho mérito anteriormente y que,
al no declararlo así, no obstante lo pedido par el actor, el Tris
banal falló contra mandato expreso y terminante de la ley,
haciéndose, por tanto, responsable al tenor del artículo 316 del
Código Penal caucano que exige que la causa se siga por los
trámites ordinarios.
El infrascrito os pide, pues, que declaréis con lugar Si juicio
de responsabilidad contra los, Magistrados acusados, limitando
el auto de proceder al solo cargo de haber declarado válida la
servidumbre cuyo vicio se deja indicado; lo cual supone que
estiméis como prueba suficiente la de la circunstancia de haberse decretado la división de la cosa común cuando se estables
ció la servidumbre sobre ella, el dicho del querellante y la referenda hecha sobre el particular en alguna de las piezas del
expediente ; pues de no ser así, habría necesidad de disponer
que dicha circunstancia se compruebe mejor, yá que de su existencia depende que sea 6 n6 válida la servidumbre, una vez
que la prohibición para establecerla se refiere, únicamente, al
caso en que la división de la cosa esté decretada judicialmente
cuando se reconozca dicha servidumbre.
Bogotá, Diciembre 10 de 1888.
,

CARMELO ARAN%
—

seriares Magistrados :
Consecuente con la opinión que os he manife tado respecto
de solicitudes análogas Si la que • os dirige la señora, Eudoxia
Lozano, estimo que esta señora no tiene derecho á la recompensa que os pide le decretéis corno madre del Teniente Antonio
Lozano, muerto en Sauttamarta, estando al servicio del Gobierno, pues no le comprende Si dicho señ'or el caso 5.° del artículo
295 de la 57 de 1887, que exige
que el militar de quien se h ce
O
depender el derecho á la recompensa, haya muerto "en aeción
de guerra ó de heridas recibidas en el campo de batalla é Si
manos de enemigos armados del Gobierno " ; lo cual no suca.
dio COI! el Teniente Lozano.
Bogotá, Diciembre 10 de 1888.
CARMELO ARANGO M.
&flores Magistrados:

.
Margarita Maldonado de García solicita recompensa

del
Tesoro público corno viuda del Sargento 1. 0 Roberto Gsaciia,
muerto á manos de enemigos
ata, 11 de nuero de 1881. armado4 del Gabierno legítimo el '
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La solicitante ha comprobado su calidad de esposa legítima
del Sargento García con copia auténtica de la respectiva parti.
da de matrimonio y con las declaraciones contestes y fundadas
de tres testigos, uno de los cuales fue padrino de dicho matrimonio.
También ha comprobado la muerte de su esposo, causada
por una herida de bala, con las declaraciones de un número
plural de testigos, entre los cuales figuran los Jefes del Batallón
á que pertenecía el finado, y cuyas declaraciones, como las de
los anteriores, fueron rendidas en presencia del respectivo
Agente del Ministerio Público y certificadas por el Juez que
las recibió.
Con las mismas declaraciones se ha justificado la pobreza é
identidad de la solicitante, en términos tales que, en lo que se
refiere á falta de recursos, los testigos afirman que la solicitante
eatá próxima á, la mendicidad.
Finalmente, el Ministro .del Tesoro certifica que la peticio.
muda no ha recibido pensión ni recompensa del Tesoro por
razón de los servicios y muerte de su esposo; lo cual debe entenderse sin perjuicio de la gratificación provisional de $ 100
que dicha peticionaria recibid á virtud de orden expedida per
la Secretaría de Guerra, gratificación que debe deducirse de la
de $ 800 á que tiene derecho la solicitante y que os pido le
decretéis de conformidad con los artículos 295 y 298 do la ley
153 de 1887.
Bogotá, Diciembre 11 de 1888.

Mercedes Hernández, hija de ese matrimonio, y sobre la iden.
tidad, buena conducta y estado de pobreza de las citadas seito.
ras, quienes, según los mismos testigos, han permanecido, en
estado de viudez la madre, y de soltería la hija, sin contar con
otros recursos que los muy escasos que se proporcionan con BU
propio y hoeradísirno trabajo.
No obstante lo expuesto, se observa que en el expediente no
hay constancia de que las solicitantes no han recibido pensión
recompensas anteriores por los servicios del finado Teniente
Hernández, requisito que debe comprobarse, por medio de auto
para mejor proveer, yá que, en todo lo demás; está justificado
el derecho de las mismas solicitantes á que se les asigne la gratificación seialada al Subteniente por el artículo 298 de la citada ley 153 de 1887, pues como tal debe considerarse al finado
Hernández, una vez que él no alcanzó á obtener la efectividad
del grado de Teniente.
Por demás está agregar que la concesión de la gracia solio
citada por las seiloras Bonfanto y Hernández, complementaría,
en justicia y de un modo efectivo, los varios actos de recoma.
cimiento oficial, de que han sido objeto los meritorios servicios
prestados por el finado Teniente Hernández á la causa de la
Independencia nacional, actos que corren publicados en los
ejemplares autenticados del Regibtro de Bolívar y de la Gaceta
Municipal que hacen parte del expediente.
Bogotá, 11 de Diciembre de 1888.
CARMELO ARANO° M.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados:

Señores Magistrados:
La seflora Delfina Arengo de Vesga ocurre auto vosotros en
solicitud de la recompensa á que se cree con derecho como viuda
del Ganeral de División sefior José María Vesga.
Con motivo de otras peticiones análogas, el infrascrito ha
tenido ocasión de rnanifestaros que, en su concepto, las viudas y
huérfanos de los militares de la República no tienen derecho á
recompensa del Tesoro Nacional, sino en el caso en que el respectivo esposo 6 padre haya muerto "en acción de guerra 6 de
heridas recibidas en el campo de batalla 6 á manos de enemigos
armados del Gobierno ", pues no otra cosa so deduce de lo dispuesto en el artículo 295 de la ley 153 de 1887, congruente en
esa parte con el artículo 849 del Código Militar.
Y como la seffora solicitante no está en ese caso, pues su
espose no murió de la manera indicada, el infrascrito, sin poner
en duda los meritorios servicios prestados á la República por el
sefior General Vesga, concluye muy á su pesar, .pidiéndooe que
declaréis sin lugar la gracia solicitada.
Bogotá, 10 de Diciembre de 1888.

CÁRMELO ARANO° M,
%lloros Magistrados:

Las señoras Mercedes Bonfante de Hernández y Mercedes
'ertuindez, viuda la primer», é hija la segunda del Teniente
‘'anuel Hernández, militar de la Independencia nacional, soli.
citan por medio de apoderado, la recompensa que les corres.
panda de conformidad con los artículos 295 y 298 de la ley 153
de 1887.
El expediente oreado para fundar dicha solicitud suministra
las pruebas siguientes :
En copia auténtica: la partida de matrimonio de la señora
rcedes &infante con el Teniente Manuel Hernández ; la
partida de nacimiento de la seffora Mercedes Hernández, hija
del expresado matrimonio, y la partida de defunción del Te.
niente Hernández ; la correspondiente hoja de servicios que
satisface las exigencias de la ley, para que dicho Oficial sea
calificado como militar de la Independencia (artículo 300 de la
ley 153 ti.e, 1887); y originales: el despacho de Teniente grao
duado del finado Hernández, dos letras de pensión del mismo
como "antiguo Alférez del Ejército", y una información de
teatireon Armados que declararon ante el Juez 1. 0 del Circuito
de Carteeena y con asistencia del respectivo ele, at• del Minie.

terio Ohne° sobre la notoria efectividad del matrimonio del
mime lernándes con la segara Bonfante y del nacimiento de

Ildefonso Sendales, por medio de apoderado y en su calidad
de padre legítimo de Inocencio Seedalea, Cabo I.° del Bata.
llón 20 de de infantería, solicita de esa Superioridad que se le
asigne la recompensa á que tiene derecho por haber muerto su
hijo combatiendo en defensa del Gobierno legítimo en la acción de armas ocurrida en Beltrán el día 3 de Febrero de 1885.
La recompensa solicitada está comprendida en el caso 5.°
del artículo 295 de la ley 153 de 1887, y de ella debe dedu.
cirse, según lo advierte el mismo peticionario, el auxilio provisional -de $ 90 que tiene recibido de conformidad con el Decreto número 4.12 de 1885 "sobre recompensas provisionales á
los individuos de tropa ".
Dispone el artículo 310 de la ley 153 de 1887 que la comprobación de las causales que dan derecho á recompensa del
Tesoro, se sujete á las reglas establecidas en el Código Militar.
A esta condición se ha faltado en parte en la formación de las
pruebas en que se apoya la solicitud que nos ocupa.
En efecto, sobre la muerte y servicios" del Cabo Sendales
certificaron tres de los Jefes á cuyas órdenes militó dicho Cabo ;
pero esas certificaciones que ea el expediente figuran en copia
legalizarla, no han sido autenticadas ni se expidieron bajo la
gravedad del juramento; y de las declaraciones rendidas ante
el Juez 1. ° del Distrito de Bogotá y ratificadas ante el Juez 2.°
del Cireuito del mismo nombre, con asistencia del respectivo
Agente del Ministerio público, no puede hacerse mérito sino
con referencia á la pobreza y avanzada edad del solicitante,
pues de ellas no se deduce que los declarantes hubieran tenido

conocimiento directo de los servicios y muerte del Cabo Seri.
dales.
Por le derre's, el peticionario ha acreditado su calidad de
padre legítimo del expresado Cabo, con copia auténtica de la
partida de bautismo de éste, y que la recompensa pt ovisional
no pasó da $ 90, según lo manifiesta la copia, del r. cibo otorgado por él en la Secretaría de Guerra col fecha 5 de Enero
de 18ef;
Cuino se ve, las únicas pruebas que no satisfacen las exigencias de la ley son las relativas á la time: te, grado y servicios
de Inocencio Sendales ; por manera que 1,i la -Corte no dicta
auto para mejor proveer con el objeto de perfe«dopar en esa
parte el expediente, habría qué negur la solicitud de Ildefonso
Sendales, no ole, tante que dichas pruebas fueron eetieia las suficientes para conceder á éste la recompensa provi4onal que

tiene n'e
Boleta, Dieictubre

11. de 1.888.
°ÁRMELO ÁRÁNGO M.

GACETA MDICIAL
senores magistrados:

Según podéis verlo en la exposición que dirigí al Ministerio
de Guerra con fecha 16 de Mayo intimo (fojas 17 del expediente), yá emití concepto sobre la solicitud del señor Emilio
Beltrán para obtener la recompensa á que se cree con derecho
como Sargento Mayor inválido del Ejército de la República.
Correspondiéndoos resolver hoy sobre la referida solicitud
de conformidad Con lo dispuesto en la ley 93 del presente año,
reproduzco el expresado concepto, por estimar que él está de
acuerdo con el mérito de loe documentos que patentizan la jus.
ticia que asiste al peticionario.
Bogotá, Diciembre 11 de 1888.
CARMELO ARANGO M.
Señores Magistrados:

Pendiente aún la solicitud de la sei1ora Narcisa Searpeta
para obtener la recompensa á que se creía con derecho como
madre legítima del Sargento 2.° Arcadio Castro, que perdió la
vida combatiendo en defensa del Gobierno legítimo, murió dicha
señora, y hoy os dirige igual solicitud el señor Guillermo
Castro, padre del finado.
El expediente suministra las pruebas que pasan á indicarse:
Copia auténtica de la partida de matrimonio de la seííora
Scarpeta con el seiíor Guillermo Castro y de la partida de baila
tismo de Arcadio Castro hijo del expresado matrimonio.
Declaraciones referentes á la muerte del Sargento Castre.
Estas declaraciones fueron rendidas en presencia del respectivo
Agente del Ministerio Público por testigos presenciales, uno de
ellos Jefe del Batallón á que pertenecía el expresado Sargento,
y están reforzadas además coo otros testimonios y con una certificación del General Indalecio Saa,vedra,.
Comprobación testimonial, obtenida tainbi.(5n con las formalidades legales, de que el Sargento Castro rintri ,5 soltero, sin
dejar descendientes, y de que él era el apoyo de su padre, quien
ha observado siempre buena conducta y vive hoy en estado de
pobreza.
Copia de la partida de bautismo del solicitante, prueba que
de pllso sea dicho no tiene objeto alguno en casos como el promente ; y certificación del Ministerio del Tesoro en que consta
que el citado solicitante no ha recibido pensión ni recompensa
del Tesoro por los servicios y muerte de su hijo.
En concepto del infrascrito, las pruebas que se dejan indicadas confirman el derecho del peticionario á que se le asigne
la recompensa que le corresponde, por hallarse comprendido en
la 5. de las causales sefialadas en el artículo 295 de la ley 153
de 1887; pero con la advertencia de que dicha recompensa debe
limitarse á la cuota seri'alada. al Cabo, pues en el expediente no
hay constancia de que el finado Arcadio Ctstro hubiera servido
por lo menos tres ailas en el empleo de Sargento 2. 0, caso en el
cual no tiene cabida sino la asignación del empleo inmediatamente anterior (artículo 299 de la citada ley 153).
También debe advertirse que, por cuenta de la misma re.
compensa, el Ministerio de Guerra expidió letras de gratifies,
ci.in provisional por valor de $ 80, los cuales deben deducirse
de la cuota que se fije en definitiva, según lo advierte en su
memorial de 7 de los corrientes el apederadO del 4olicitante,
Bogot4, 1 de Enero de 18SP.,
CÁRA111140 ARANGO M.
8 ¡l'ores MIgistrados :

El Coronel Saturnino B tfies enlieita recojnpeoss, del Terma,
público por antigüedad en (1 servif:io militar, y con es e objew.
he presentado, en copia auténtica.. su oorrespondieutP, boja de
servicios, formada en el E todo Mlyor General del Ejército y
aprobada por ol ltifinitprio de aun-ni'. y según la cual, cortaspulid,: al pet.i.i'aati, un total líquido de 11 rifles 9 meses y 20
días de servicio activo.
El derecho á la recompensa solicitada por el Coronel Baños
está reconocido por el articulo 295 de la ley 153 de 1887, y
Com,0 ese derecho debe hacerse efectivo en los términos
-

dos por el artículo 301 de la misma ley, con referencia al ar
tículo 874 del Código Militar, se hace preciso fijar cuál de los
casos previstos en este último artículo es el que corresponde al
tiempo líquido de servicios del expresado Coronel.
Con este fin se observa que, habiendo servido el Coronel
Baños por más de diez y menos de quince años, está compren.
dido en el caso 7.° de los enumerados por el citado artículo 874
del Código Militar, el cual dispone lo siguiente : "Para gozar
de una tercera parte por cuatro afiles, haber servido más de diez
y menos,de quince,"
Es de advertir que, aun cuando se deduzcan del total líquido
que favorece al Coronel Baños, un año dos meses seis días que
corresponden al tiempo doble de campaña transcurrido del 25
de Diciembre de 1860 al 18 de .Tulio de 1861, por no haber
sido prestados esos servicios al Gobierno legítimo de aquella
época sino á la revolución, siempre quedan á favor del peticionario más de los diez anos requeridos en la disposición legal
que se deja inserta.
A virtud de lo expuesto, el infrascrito estima que debéis
decretar la recompensa solicitada, refiriéndola al caso 7.°.
artículo 874 del Código Militar y limitándola al sueldo de Teniente Coronel, por no haber servido el peticionario en su tíltiino empleo de Coronel los tres aflos exigidos por el artículo 299
de la precitada ley 153 de 1887.
Bogotá, 29 de Enero de 1889,

CARMELO ARANO° •

Señores Makistrados:

A petición de este Ministerio y por disposición vuéstra, se
han agregado al expediente relativo á la solicitud de recompon
se, de las sefforas Máxima Castro de Arjena y Sueseún, Elisa y
Cristina Arjona, los documentos siguientes : copia de la partida
de matrimonio eclesiástico de la seriara Máxima Castro con el .
finado Coronel Ramón María Arjona, expedida por el Cura de
la parroquia de Santa Bárbara de esta ciudad ; copia expedida
por el párroco de San Victorino de la partida de bautismo de
Elisa Arjona, hija legítima del expresado matrimoniia', y certificación del mismo párroco en que consta que en los libros respectivos no ha sido hallada la partida de bautismo de Susana y
Cristina Arjona.
Con los dos documentos primeramente citados nada queda
qué observar respecto del estado civil de la seffora Castro como
esposa del Coronel Arjona y de la sefiora Elisa Arjona como
hija legítima del mismo, y con el último se ha llenado la for.
malidad de justificar la falta de la prueba preestablecida reterente al estado civil de las otras dos peticionarias como hijas talla.,
bién.del Coronel Arjona; con lo cual yá se puede estimar la
prueba testimonial con que se ha-suplido dicha falta,
Refiriúndose, pues, á esta última prueba, el infrascrito oh?
serva que ella sería suficiente para dejar establecida la calidad
civil que so trata de comprobar, .si los tres testimonios que la
forman hubieran sitio rendidos con asistencia del respectivo
Agente del Ministerio Público ; pero restilsa que esa formalidad
no se llenó sino en uno solo de diehoe ttatitiwidoe.
Y como, seglin el inciso 2.° del articulo 880 del Código Mie
litar, no son adinildbles como pruebas en las reclamaciones ves
lativae á recompensas, las informaciones de testigos practicadas
sin la preseecia del respectivo Agente del Ministerio 'Público;
el infrascrito hace eata observación á fin dé que, si la Corte lo
cree necesario, se subsane la informalidad indicada ; con lo cual
quedarla perft:ctainente comprobado el derecho de la señora viit.
da é hijas del General graduado Ramón M. Arjona, para disfrutar la recompensa que solicita!' y cuya cuantía debe fijarle
con referencia al empleo do Coronel, que es el que curre9unde
al de Gen,tral graduado para los efectos fiscales.
Bogotá, 31 de ,.. nero de 1889.
CARMELO ARANGO U.
At....r•■•••■
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GACETA JUDICIAL
ACUERDOS DE LA CORTE
ACUERDO NUMERO . 262
Ea Bogotá, quince de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho, se reunió la Corte Suprema do Justici a en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y. del iufras.
crito Secretario, con el fin de resolver sobre la suspensión del
artículo 40 de la Ordeuaeza ndinero 22, expedida por la AsalteMea Departamental de Boyacá ; y el señor Magistrado suetandador, doctor Largacha, presentó el siguiente proyecto de resolución, que la Corte aprobó por mayoría de seis votos :
"Vistos :—Rafael Díez Gemez, Eiiseo Díaz R. y Crisástorno
Villa rreal, en uso del derecho conferido por el articulo 16 de la
ley 13 del presente año, ocurrieron al • Tribunal Superior del •
Distrito Judicial de Turija, por memorial de ocho de Agosto,
solicitando la suspensiób del artículo 40 de la Ordenanza número
22 ¿al Mismo alío, expedida por la Asamblea-del Departamento
de Boyacá, por considerarla violptoria de los derechos legítimamente adquiridos por los solicitantes como rematadores de la
renta de aguardientes de las Provincias de Tundatna, Gutiérrez,
.Casanare y Sugatnuxi, los dos primeros y el tercero como sus.
tituto del rematador de la renta de la Provincia del Centro. El
Tribunal, por Acuerdo de veintiuno de Septiembre áltiino, negó
la suspensión pedida, á virtud de lo cual el apoderado de los
peticionarios interpuso apelación de esa providencia para ante
la Corte. Substanciado debidamente el recurso, se procede á re.
solver lo que se estima arreglado derecho, mediante las siguiera.

emoidentólespn

N.° 114

"El artículo 40 denunciado dispone lo siguiente : `Luego
que se publique esta Ordenanza se procederá á sacar á licitación
los remates verificados después de publicada la ley citada (la
48 de 1887), y lo mismo se hará con los verificados antes si los
rematadores no han cumplido con las obligaciones que contra.
jeron, ó si en las escrituras de aseguro no se dio cumplimiento
á las prescripciones legales.'
"El Trileuial, dando al artículo acusado la inteligencia de
que la nueva licitación ordenada estaba sujeta á la condición de
haberse faltado por-parte de los rematadores al cumplimiento
de las obligaciones contraídas, tanto en el caso de que los ante.
rieres remates se hubieran hecho después de publicada la ley
48 de 1887, como en el de que se hubieran verificado antes;
estimó que ningán derecho adquirido por los rematadores había
sido violado por la Ordenanza, puesto que el artículo 40 no ha.
bis, hecho otra cosa que reproducir la disposición del artículo
181 del Código Fiscal del extinguido Estado de Boyacá, al cual
habían quedado sometidos los contratos de arrendamiento de la
renta de aguardientes"; artículo que es del tenor siguiente : 'El
rematador queda obligado á hacer el pago de la cantidad del
remate por su cuenta, costo y riesgo en la Administración General ele Hacienda del Estado y por trimestres vencidos, y si
pasados treinta días después de cumplido el plazo no hiciere el
pago, se procederá ejecutivarneete contra él y sus fiadores y se
dará inmediatamente aviso al Jefe Departamental respectivo,
quien en el mismo día que lo reciba dispondrá que se saque á
nuevo remate por el término que falte para concluirse el ante.
rior, señalándose al efecto un término que no baje de treinta
días.'
"M, el coneepto del Gobierno del Departamento no ha
estado de acuerdo con la interpretación dada por el Tribunal
Superior al artículo acusado. En efecto, el Gobernador, mine.
pliendo con la providencia dictada por la Corte en veintinueve
de Noviembre para complementar el expediente, acompañó el
Decreto número 60 de 31 de Octubre del corriente año, debida.
mente autenticado, por el oual ordena la Gobernación, en eje.
oución de los artículos 40 y 41 de la Ordenanza 22 de 21 de
Julio de 1888 que se proceda á rematar en licitación públicz
por el término de cinco años el arrendamiento de la renta de
aguerdiente-4 de carel y st14 compuestos que se cause en las Pro.
vinciae del Centro, Tundarna. Norte. Gutiérrez, Ricaurte, Occidente, Oriente y en el Distrito de Chánieza.'
"Se ha creído, pues, por el funcionario encargado de dar
cumplimiento á la Ordenanza 22, que por virtud de ella han
quedado insubeistentes los remates verificados antes de su ene•dición, háyanse ó n4 cumplido las obligaciones contraídas por loe
rematadores. lin, por tanto, necesidad de examinar si la Asamblea delloyacá, ha podido desconocer los compromisos contraídos por el Departamento con dichos rematadores.
•" La Constitución de la Reptiblica en SU artículo 31 consagra el principio do que loe; derechos adquiridos con justo título
y con arreglo á las leyes civiles por personas naturales 6 jurídi.
ces .no pueden ser desconocidos ui vulnerados por leyes poste.
riores. La ley 8.° del presente año, reformatoria do, algunac
disposiciones del régimen político y municipal, al dar autorización á los Departamentos para gravar hasta con diez centavos
I cada litro de aguardiente que se destine para la venta, ordena
que en tecla caso sean respetados los derechos adquiridos por loe

rematadores y contratistas. No puede, pues, revocaras 6. duda

ACTA
el deber en que estaba la Asamblea de Boyacá de respetar los
contratos que los reclamantes estiman violados por la Ordenanza número 22.
"Para que la Asamblea de Boyacá hubiera podido desconocer los contratos celebrados con los rematadores, habría sido
necesaria la existencia de un compromiso expreso de parte de.
estos de someterse á las alteraciones que aquélla tuviera á bien
establecer, 4 que una ley preexistente hubiera consagrado el
derecho de hacer tales alteraciones. Pero ni una ni otra cosa ha
ocurrido para justificar el mandato del artículo 40 de la Omite
etanza mencionada,
"Según la escritura de compromiso otorgada por Rafael
Díaz Gámez en la ciudad de Tunia el veintiséis de Julio de mil
eichocientos ochenta y siete, la obligación que éste contrajo en
la cláusula 6.ft fue la de no hacer cargo ni reclamación alguna
al Gobierno, en caso de que la Asamblea Legislativa resolviera
poner la renta por el sistema de patentes. Mas el artículo 39
de la Ordenanza citada, en lugar de este sistema, adoptó el de
monopolio. De modo que no llegó el caso en que se sometió el
rematador al libre arbitrio de la Asamblea en punto á la duración del contrato.
"Por la cláusula 7. se sometió el contratista á todas las
condiciones impuestas por el Código y las leves fisales. Es
verdad que el artículo 181 del Código Fiscal de Beyacá, yá
copiado, autorizaba para sacar nuevamente á remate la renta
arrendada, cuando el contratista no hubiera verificado el pago.
Pero allí se ordenó que pasados treinta días de mora se proce.
diera al cobro por la vía ejecutiva y que el Jefe Departamental
respectivo dispusiera que se sacara á nuevo remate la renta, Seilalándoee al efecto un término que no bajera de treinta días. No
es esto lo mismo que dispone el artículo acusado; en él se
previene que luégo que se publicara la Ordenanza se sacaran
nueva licitación los remates efectuados después de la publicación
de la ley 48 de 1887, y que lo mismo se hiciera raspe te á los verificados antes de la lev, si los rematadores habían dejado de cumplir con sus obligaciones 6 si en las escrituras se había faltado á
las prescripciones legales. El pensamiento de la Asamblea. conforme á, la interpretación dada por el Gobierno del Departamento, difiere en mucho de las bases fijadas por el Wien Fiscal.
Su propósito ha sido el de dar por ce.dricados los remates cele.
brados tan leégo como se publicara la Ordenanza, sin establecer
término para considerar en mora á los deudores, sin hecer preceder el cobro ejecutivo, y agregando una circunstancia más de
que no habla el artículo 181 del Código, cual es la de haberse
faltado á los requisitos legales en las escrituras. Puede, per
tanto, cencluírse que aunque ese artículo sea obligatorio á lee
rematadores que reclaman, ellos no han quedado sometidos á la
inmotivada disposición de la Asensblea, según la cual se procede
de plano á dar por terminarlos los contratos, y sin necesidad de
declaratoria judicial de nulidad. cuyo requisito está. exigido por
el artículo 1,749 del Código Civil para los contratos bilaterales.
"Por estos fundamentos, la Corte Suprema de la Nación en
ejercicio de la atribución que le confiere el inciso 5.° del rtísti.
lo 15.1 'de la Constitución, administrando justicia en nombre de

la República y por autoridad de la ley, anula el artículo 40 de
la Ordenanza número 22 del presente afío, expedida por la
;Asamblea del Departamento de Boyacá. .
"Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente."
El señor Magistrado doctor Daza salvó su voto en los térini.
nos que se Verb en el libro respectivo.
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados, conmigo el Secretario.

.R. Antonio lifariinez.—Aristidee Calderón.—Luie H. Tea.
za.—Froilán Largaeha.—Lucio A. .Pcnnbo.—Manuel A. San.
elemente.—Antonio . Moralee.—Ramón Guerra A., Secretario.
SALVAMENTO DE VOTO
En el Acueidi de esta fecha, relativo á le suspensión del
artículo 40 de la Ordenanza número 22, expedida por la A am.
blea Departamental de Boyacá, el señor Magistrado doctor

Isaza salvó su voto en los términos siguientes :
El infrascrito Magistrado opina, como sus honorables colee

Asamblea Departamental de Boyacá, en el presente ano, es
contrario á la Constitución y á las leyes y lesivo de derechos
civiles adquiridos, pero no juzga que, por ahora, deba ser anu.
lado sino simplemente suspendido, y pasa á exponer, con la
mayor brevedad que pueda, los fundamentos de esta opinión.
El artículo 151 de la Constitución atribuyó á la Corte Su.
prema la decisión sobre la validez 6 nulidad de las Ordenanzas
departamentales que hubieren sido suspendidas por el Gobierno

6 denunciadas por los interesados como lesivas de derechos civi.
les, y el artículo 21 de la ley 61 de 1886, Sección 3., determinó
el procedimiento que debía observarse en estos casos, en el cual
se oye la persona á quien autorizare para ello la respectiva
Asamblea por medio de una comunicación dirigida á la Corte
por el Presidente de dicha Corporación.
La ley 13 del año en curso, que define las Ordenanzas .de las
Asambleas y da reglas para su expedición, sanción y cumpli.
miento, dijo en su artículo 14 lo siguiente: "Es nula una Ordenanza cuando sea contraria á la Constitución y á las leyes
generales de la República, cuando viole los derechos legalmente
adquiridos por los particulares, y cuando se refiera á asuntos
que no son de la incumbencia de las Asambleas." En el artículo
qué sigue dispuso cómo debía llevarse á cabo la suspensión por
el Gobernador 6 por el Gobierno, y atribuyó.al Senado la. deci.
Sión definitiva sobre la validez 6 nulidad de la Ordenanza respectiva.
El artículo 16 atribuyó á los Tribunales Superiores de-Dis.
trito la facultad de suspender, á solicitud de interesado, las
Ordenanzas contrarias á la Constitución 6 á la ley, si pasados
diez días después de su sanción no habían sido suspendidas por
el Gobernador ; y el 18 estableció recurso de apelación para
ante la Carta Suprema. de la resolución del Tribunal sobre si se
suspende 6 n6 le Ordenanza en cuestión:
El 19 dispone que la Corte, después de dar traslado al Agen.
te del Ministerio Público, y de hacer practicar las diligencias
para asegurar el fallo, decida la suspensión pedida.
En el caso de que actualmente se trata, no ha sido suspendida por el Gobierno la Ordenanza de la Asamblea. de Boyacá
corno lesiva de derechos civiles, ni ha sido denunciada á la Corte .
para que ejerza la atribución que á é,sta le confiere el citado
artículo 151 de la Constitución, y no ha llegado, por consiguiente, el caso do pronunciar su anulación definitiva.
Como se ve por lo expuesto, la ley 13 citada ha venido
establecer un remedio nuevo y un procedimiento distinto, parea
reparar la violación de la Constitución 6 las leves, causada por
una Ordenanza, y es la suspensión por la vía administrativa, y
á, falta de.ésta, por el Poder Judicial, cosa que no se opone 6.
que llegado el caso y observándose las formalidades prevenidas
por la ley, la Corté Suprema decida definitivamente sobre la
nulidad de las Ordenanzas que sean lesivas de derechos civiles,
aunque ella misma, sin audiencia dela Asamblea respectiva, haya
decretada anteriormente la suspensión de. la misma Ordenanza.
En el conflicto que aparentemente existe entre la Constitu.
ció]: la citada ley 13, debe .ocurrirse pei'a .la interpretación
de L. última, á' la regia oet ibloella en el artísiiilo 6.° de la ley
153 de 1887, esto es, eplicáudola,:en el. sentido más conferme.
con lo que la Constitución preeeptale.
Tratando los artículos 16, 17, 18 y 19 de la ley. aludida de
simple suspensión y no de nulidad, y no siendo la suspensión
contraria á la anulación definitiva, sino más bien preparatoria
de ésta 6 encaminada á, remediar los malos efeetes que podría
producir la demora de la anulación, causada especialmente por
la falta de representante de la Asamblea, que debe ser oído
precisamente en estos juicios; debe cumplirse la ley al como
está escrita, sin que por ello pueda entenderse que queda la_
Corte privada de la atribución de anular, confeesne !S la Consti.
tución v observando otros trámites, una Ordenanza que ella.
misma hubiera suspendido.
En el caso actualmente sometido á la consideración de la
Corte, por recurso de apelación, no se ha pedido ante el Tribu.
nal de primera instancia la anulación sino la, simple suspenalles
de la Ordenanza de Boyacá, y el Tribunal no se ha ocupado ; ea
cousecueneia, sino gle la sespenei 'ea La norte, al revl•er el falla
del Tribunal, debe decidir simplements si es ó nó arreglado I
derecho, y en ningún caso le es permitido ampliar d extender-

su determinación 6. puntos que estaban evidentemente fuera do.
gas, que el artículo 40 de la Ordenanza 22, expedida por la la jurisdicción del inferior.'Si el Tribunal no podía :resolver la
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anulación de la Ordenanza, porque ninguna disposición coosti.
tucional ni legal le ha conferido esa atribución, tampoco puedo
hacerlo la Corte al determinar el recurso, porque el objeto na• ural y legal de éste es examinar si la decisión de primera ins, tancia es o nó conforme á derecho.
Si el Tribunal de Tunja hubiera creído que la Ordenanza
-acusada era violatoria de derechos civiles, habría decretado la
lusp
ensión' porque no tiene jurisdicción para otra cosa; y, en
.este caso, la Corte, juzgando que efectivamente dicha Ordenan.
za es contraria á la ley 6 á derecho ajeno, habría tenido necesariamente qué confirmar la providencia apelada, es decir,
'suspender la Ordenanza y no reformar la decisión del Tribunal
en el sentido de anular lo que aquél suspendió, porque no puede
-el Superior, sin salirse de la esfera de sus atribuciones, decir
que una providencia del inferior está de acúerdo con el mandato
de la ley, y, sin embargo, reformarla 6 revocarla.
•• Pero se dirá, si la Corte, que tiene la atribución constitucio.
nal de anular definitivamente las Ordenanzas departamentales
que se le denuncien como lesivas de derechos civiles, se limita á
decretar la suspensión, cuándo y cómo podrá ejercer la atribución
constitucional que le está conferida? La respuesta no es difícil
esa función puede cumplirla la Corte, decidiendo en una sola
instancia, cuando ante ella se ocurra directamente y oyendo al
representante de la Asamblea Departamental, como lo menda
la ley (ná por vía de recurso 6 consulta), si el artículo-deuun.ciado, y yá. suspendido, es 6 nó lesivo de derechos civiles.
El artículo 15 de la citada ley de 1888 atribuye al Senado
la decisión definitiva de la nulidad de las Ordenanzas que sean
contrarias á la Constitución 6 á las leyes generales de la Repli•bliea, 6 violatorias de derechos legalmente adquiridos por particulares y cuando se refieran á asuntos que no son de la incumbencia de las Asambleas.
•• Probablemente el legislador, al expedir esta disposición, no
tuvo en cuenta que á la Corte Suprema le estfi atribuida esta
función por la Constitución; respecto á las Ordenanzas que sean
lesívas de derechos civiles, quiso limitar las facultades de la
Corte á la simple inspección.
En este conflicto, opina el infrascrito que debe entenderse
la ley en el sentido de la Constitución, esto es, que por punto
general en los casos en que las Ordenanzas sean contrarias á la
:Constitución 6 á las leyes, ó extralimiten las atrtbuciones de las
Asambleas, corresponde su anulación al Senado, porque esto no
está constitucional y expresamente atribuído á la Corte ; pero
..que en el caso especial de que la Ordenanza sea lesiva de dore chós civiles; el Senado debe abstenerseede pronunciar la anula -ción, porque esto corresponde exclusivamente á la Corte Suprema.
Por lo demás, este punto no tiene mayor importancia en el
caso presente, por no tratarse de la anulación sino de la suspensión de una Ordenanza.
Con apoyo de los razonamientos anteriores, el infrascrito
Magistrado salva su voto en el Acuerdo anterior.
• Bogotá, quince de Diciembre de mil ochocientos ochenta y
ocho.
• Luís H. isaza.—Martánez.—Calderón.—Largaelta.—Mo.
ralee.—Pombo.—Sanclemente.--Ramón Guerra A., Secretario.
En veintiséis de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué el Acuerdo anterior y el salvamento de voto al
señor Procurador General.
ARA/W-0 M.—E1 Oficial Mayor, encargado d'e la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
ACUERDO NÚMERO 275
En Bogotá, á veintiséis de Enero de mil ochocientos ochenta
y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el fin de tomar en consideración la consulta
que hace el Tribunal Superior del Distrito Judicial del 14lagda.
lena.de la resolución que dictó con fecha diez y nueve ele Octubre del ario próximo pasado, por la cual suspende varios artículos de la Ordenanza 6.*, expedida por la Asamblea Departamental,
del Maldalena, del 40 próximo cesado, %bre %creado goa siiro,

El Magistrado ponente, Dr. Luis 11. Isaza, presentó el si.
guienté proyecto de Acuerdo, que fue aprobado por unanimidad :
"El Illmo. Sr. Obispo de Santa Marta, Dr. José Romero,
solicitó del Tribunal Superior del Distrito Judicial,-del Magdalena la, suspensión de los artículos 2.°, 3. 0, 4.0, 9•° y 11. 0 de la
Ordenanze, U. sobre mercado goajiro, expedida en:101de2Julio
de 1888 por la Asamblea del Departamento del Magdalena, por
ser violatorios de las disposiciones del Código Civil y del de
Comercio ; la de los artículos 5.°, 6.° y V', por ser centrarías
á la Constitución, y Ia de los artículos 10, 12 y 13, como opuestos á la facultad exclusiva del Congreso para legislar en asuntos
comerciales.
"El Tribunal, de acuerdo con el concepto del Fiscal, ecce
dió á lo pedido, exeeptuando la última parte del artículo 8. 0,
en Acuerdo de 19 de OJtubre del mismo ala.), y ordenó la consulta de su determinación con esta Superioridad.
'• Oído el dictamen del Sr. Procurador, en todo conforme 4
la resolución consuleela, pasa la Corte á resolver lo de su cargo.
"Conviene ante todo, para el mejor conocimiento de la
cuestión, transcribir aquí las disposiciones acusadas de nulidad,
que son las siguientes
'Art. 2.° El comercio con los goajiros se verificará todos
los días de trabajo, desde las seis hasta las once del día (6 á 11
a. m.), y desde la una hasta las cuatro (1 á 4 p: m), baje la
fiscalización del Inspector del mercado y su Secretario, y podrá
intervenir en ella el Alcalde municipal. Ea los días feriados
podrán perinitirse las operaciones, si el Inspector conviniere
en ello.
'Art. 3.° Tan luógo‘ como se efeetaie una venta, se entre.
(nra., su valor al propietario por el Inspector, en presencia del
público y de los empleados que han intervenido en ella, previa
deducción que herá el Secretario de los impuestos que causen
los efectos 'vendidos. EL valor se pagará en moneda legalmente
reconocida, incurriendo en una multa de veinte pesos ($20) por
primera vez, el empleado que aceptare otra clase de moneda
que no sea la legal, y cincuenta pesos ($ 50) si insistiere infrin.
giendo lo dispuesto por este articule, sin perjuicio de ser remo.
vide por la primera autoridad política del lugar, quien dará
cuenta á la Gobernación para el efecto del nombramiento en
'reemplazo.
' Art. 4.° Toda venta que se haga antes 6 después (lelas
horas sefialadas en . el artículo 2.°, sera nula y de ninguna fuerza
legal.
' Art. 5.° No se permitirá á los indígenas otra entrada á la
ciudad de Ríohaeha que la de. la vía de San Antonio, capital
de la Sección de este nombre, á cuyo efecto se les dará seguro
tráfico en la de4ernboeadura del río Celaucala.
Art. 6.° Prohíbese la residencia y tráfico de indígenas en
la ribera occidental del río Celancala. Ea conseeuencia, el Pre.
fecto de la Provincia de Padilla procederá inmediatamente con
la energía necesaria, solicitando el concurso de los habitantes
de la ciudad de Riohacha, si fuere inecesa.rio, á hacer cambiar fi
los indígena que se encuentren viviendo en los lugares prohi.
bidos, y les hará conocer, por medio de intérpretes, lo dispuesto
en esto artículo.
Parágrafo. Si después de verificado lo dispuesto por este
artículo iusistieren los indígenas en habitar y traficar los luga.
res prohibidos, se harán por el Sr. Prefecto las indagaciones
del caso, á fin de averiguar los nombres de aquéllos, y si los
obtuviere, hará todo lo posible por aprehenderlo; á fin de eine
sufran la pena debida.
'Art. 8.° No se permitirá á los indígenas que permanezca
en la ciudad de Riohacha más que hasta las 5 p, m., hora en que
el Inspector ordenará la retirada de ellos. Tampoco se les permi.
tirá que entren desnudos ni con armas, las cuales depositarán 4
la entrada de dicha ciudad en el lugar que designe el Alcalde
del Distrito y al cuidado de la persona que indique al efecto.
Art. 9.° Los civilizados que proporcionen créditos 4: los
indígenas, están en el deber de presentarse al Inspector, en.
unión del deudor y expresar el nombre de uno y otro contra..
tanto, los efectos ó artículos que se dan al crédito, las condicio.
nos que se establezean para el pago, el tiempo en que éste deba
tener lugar y todo lo demás conveniente á operaciones de tal
naturaleza ; todo lo cual se anotará en un libro que se llevará,
al efecto. El Iostnetor auteoticarl las copias cre se le pida.0
,
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las diligencias que sobre el particular se extiendan, á costa de
"Ni pudo tampoco la citada Asamblea apoyarse en la, ley
los interesados.
21 de 1886, que prohibe el comercio con ciertas costas de le
Goajira, para expedir la Ordenanza acusada ; „porque si bien diá
'Parágrafo. Luégo que sobre los contratos que se mencionan en el artículo anterior, se pague alguna suma, debe el cierto que el artículo 6.° de esta ley autorizo al Poder Ejecutivo para disponer que el comercio goajiro se haga en la ciudad
acreedor dar cuenta oportuna á la autoridad competente para
de Riohacha, bajo la vigilancia de las autoridades locales, para
que cancele la obligación, ya en el todo, si se paga toda la deuorganizarlo del modo que estimara más justo, y que esta autoda, ya en parte, si el pago fuere parcial. El acreedor que omita
rización fue transitoria, pues sólo debía durar hasta que constiel deber preceptuado en el articulo anterior, será reputado como
malicioso y dispuesto á faltar á la buena fe del contrato, que- tuído el Departamento del Magdalena, se expidieran las dispo.
dando por el mismo hecho su jeto á la pena de una multa, y eiciones correspondientes, hay que tener en consideración, que
perderá el derecho de reclamar la parte que acaso pueda quedar ni esta ley, ni ninguna otra posterior confirió á la Asamblea del
Magdalena las atribuciones que había otorgado al Gobierno en
pendiente á su favor.
esta
materia, que la facultad de modificar el derecho Camón resArt. 10. Las autoridades de la Provincia DO oirán demanpecto de los indígenas, es especial del mismo Gobierno, conforme
das ni querellas provenientes de transacciones con los goajiros,
á la ley 153 citada anteriormente, y que aunque la Asamblea del
sino cuando se deriven de negocios ó contratos hechos con anuen.
Magdalena tenga facultad para reglamentar el mercado de la
cia del Inspector, siempre que ellos hayan sido registrados en
Goajira en la ciudad de Rioha.cha, de esa facultad no se desel libro respectivo conforme al artículo 9.°
prende la de alterar 6 modificar por circunstancias especia leo
Art. 11. Prohíbese al Inspector y demás empleados del
Departamento negociar con los indígenas ; en consecuencia el las leyes generales.
"El artículo 150 del Código Político y Municipal dispone
que contraviniere á. lo dispuesto en este artículo será culpable
del delito de extorsión y se le exigirá la responsabilidad de que cuando la Corte conozca de una Ordenanza denunciada
como lesiva de derechos civiles, en vez de resolver sobre la sus.
oficio.
pensión, decidirá sobre la validez 6 nulidad, y que en los demás
.
Art. 12. Para 1, s efectos civiles que se desprendan del
casos
se limitará á resolver sobre la suspensión y pasará el
comercio con los goajiros serán competentes para conocer y de.
cidir, las autoridades respectivas residentes en el Distrito de asunto al Congreso para que éste decida, definitivamente fiebre
la validez 6 nulidad.
•Riohacha, según las leyes.
"Entre los artículos de la Ordenanza, de cuya nulidad se
Art. 13. De los delitos que se cometan por los goajiros,
trata, los marcados con los números 2.°, 3.°, 4. 0, 9. 0 y 11 han
conocerán las mismas autoridades, segen las leyes.'
'- Los artículos 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 9.° vulneran derechos' sido denunciados como lesivos de derechos civiles, porque violan el Código Civil y el de Comercio ; y los otros censo contraciviles de los indígenas de la Goa jira, porque no les permiten
rios á la Constitución, unos, y otros como opuestos á la facultad
celebrar contratos de comercio sino en ciertos lugares y á. horas
de legislar, que reside únicamente en el Congreso.
determinadas, hacen necesaria la preeeecia de un empleado pe.
"En tal virtud, y siendo los referidos artículos 2.°, 3. 0 ,
Mico en las ventas, no dan cabida á los negocios á plazo, anulan
9.°
y
11 violatorios de derechos civiles, y los demás contrarios
contratos que pueden ser válidos conforme al Código Civil y al
de Comercio y coartan el derecho que todo colombiaeo 6 extran. á la Constitución, y expedidos sin facultad legal por la Asamblea del Magdalena, la Corte debe anular los primeros y susjoro tiene de transitar libremente por el territorio de la Repeblica en tiempo de paz y de permanecer donde quiera. El pender los otros.
"Por estas consideraciones, la Corte Suprema de Justicia
artículo 8.° contraviene al derecho que tiene toda persona - de
entrar á la ciudad de ltioleacha y permanecer allí. De este de la Nación, de acuerdo con el dictamen del Sr. Procurador
General, declara nulos los artículos seguudo, tercero cuarto,
artículo sólo es conforme con la ley la parte final, que prohibe
que los indígenas entren desnudos 6 con armas á la ciudad, noveno y undécimo de la Ordenanza sexta de catorce de
' Julio
porque esta disposición es de mera policía de seguridad y bue- de mil ochocientos ochenta y ocho, expedida por la Asamblea
Departamental del Magdalena, sobra mercado eoseiro, y confirnas costumbres.
ma la determinación del Tribunal Superior del Distrito Judis
"El artículo 9.° somete á los civilizados que contraten con
los indígenas á restricciones y formalidades que son contrarias cial del Magdalena de diez y nueve de Octubre del afio próximo
•pasado, en cuanto suspende absolutamente los artículos quinto,
á la libertad de dar dinero á préstamo.
"El 10 prohibe á los Jueces y demás autoridades oír de- sexto, décimo, décivaosegundo y décimotercero y parcialmente
mandas provenientes de negocios con los goajiros cuando no se el octavo de la misma Ordenanza.
"Comuníquese esta resolución al Tribunal de primera inshayan surtido ciertas formalidades. Contraviene este artículo al
tancia, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y pásese el asunto al
derecho que los colombianos y transeentes tienen á ser oídos por
Congreso en su próxima reunión, con copia de este Acuerdo,
las autoridades conforme á les leyes, é invade laesfera de acción
para que resuelva definitivamente sobre la nulidad 6 validez do
del Congreso, á quien corresponde privativamente dar leyes en
los artículos suspendidos."
materia civil y judicial.
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los &ere
"El artículo 11 contiene una prohibición de contratar, que
Magistrados con el infrascrito Oficial Mayor encargado de la
es contraria á derechos reconocidos por el Código Civil en el
Secretaría.
Título 23, Libro 4.°, que trata del contrato de compraventa.
"Los artículos 12 v 13 son nulos, porque no corresponde á
El Presidente, MANUEL A SANCLEMENTE.—Manuel J. An.
las Asambleas Departamentales sefialar las autoridades que garita.—Ramón, Guerra A..—Luis M. Isaza.—Froildn Lar.
deben conocer de negocios civiles y criminales.
gacha.—Antonio Morales.—José J. Tru¡illo.—El Oficial ',4 a•
"En fin, todos ?os artículos de la Ordenanza que quedan yor, encargado de la Secretaría, Joaquín, Esguerra O.
copiados sujetan á los indígenas de la Goajira y á los que celebren contratos con ellos á restricciones y formalidades especiales á que no están sometidas las demás personas que celebren
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contratos en el territorio de la República; y á la Asamblea del
Magdalena no le está atribuida, ni aun con el fin de dar protecNEGOCIOS CIVILES.
ción á los indígenas, la facultad de modificar respecto de ellos
las leyes generales que son obligatorias para todos.
•
"La facultad de modificar por medio de decretos 6 regla. Corte Suprema de Justieln. — Bogold, Febrero nueve de mil
ochocientos ochenta y nueve.
montos el derecho común para la reducción y régimen de las
tribus bárbaras 6 salvajes existentes en el 'territorio de la ReVistos :—El. Coronel Jesús Alegría ha ocurrido, por medio
• pública, atendiendo á sus especiales costumbres y necesidades, de apoderado, á esta Suprema Corte para que en uso de la fa.
corresponde al Gobierno, conforme al artículo 318 de la ley 153 cultad que á, ella le otorga el artículo 1. 0 de la ley 93 de 1888,
de 1887. La Asamblea del i agdalena no ha podido, pues, sin lo deolare acreedor d. la remuneración á, que tienen derecho los
arrogarse facultades que corresponden á. otra entidad, modificar militares que, como él, se hayan inutilizado por heridas
recibí.
las leyes comunes respeeto los ealvtqee de la Goajiee.
das en ol campé de batalla ea dotemos/ del embiezmo.

rara obtener dicha gracia ha presentado los siguientes do.
cunee tos :
. 1.° Los despachos de Coronel graduado y de Coronel efectivo que le fueron expedidos, el primero por el Gobernador del
extinguido Estado del Cauca en siete de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco, y el segundo por el Gobierno Nacional en
diez y seis de Noviembre del mismo año.
2. Copia de las órdenes generales del Ejército en Enero y
Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, en que consta
que Alegría fue mandado reconocer en el grado de Teniente
Coronel que tenía entonces como primer Jefe del Batallón 32
de Popayáu.
3.° Declaraciones de tres testigos presenciales recibidas en
debida forma y con intervención del encargado del Ministerio
público, de, las cuales resulta que eI Teniente Coronel Alegría
á la cabeza del cuerpo que mandaba concurrió el veintitrés de
Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco á la acción de guerre de Santa Bárbara de Cartago, y que en. ella, combatiendo
con denuedo en defensa del Gobierno Nacional, fue herido gravemente en la parte superior del brazo izquierdo, lo cual le
produjo invalidez.
4•0 Copia de lo conducente del parte oficial de dicho combate que menciona entre los heridos al Teniente Coronel Jesús
Alegría.
5.° Declaraciones contestes de tres facultativos, en las cuales aseveran éstos, previo un reconocimiento formal de las dos
heridas que le fueron causadas al Jefe de quien se trata, que
la más grave le ha inutilizado de por vida el brazo izquierdo y
producido invalidez permanente.
6.° Declaraciones de otros tres testigos, que afirman que el
Coronel Alegría carece de recursos pecuniarios y que, inválido
como está, crece la dificultad de adquirir por medio del trabajo
lo necesario para proveer á la subsistencia de su numerosa
7.° Certificaciones del Gobernador del Departamento del
Cauca y del Ministro del Tesoro que dan á conocer que el Coronel Alegría no ha recibido pensión 6 recompensa del Tesoro
Nacional por razón de invalidez producida por herida recibida
en la batalla de Santa Bárbara de Cartago el veintitrés de Fe.
breeo de mil ochocientos ochenta y cinco.
8.° Prueba testimonial de haber prestado el Coronel Alegría con decisión y lealtad importantes servicios al Gobierno
Nacional en la última guerra.
Y considerando la Corte :
Que está probada plenamente la invalidez del Coronel Alegría y que ella proviene de heridas causadas en el campo de
batalla en serVicio del Gobierno ;
Considerando que los documentos que ha presentado son los
que requieren la ley 153 de 1887 y el Código Militar para el
efecto de adquirir recompensa por razón de invalidez ;
Considerando que es justo que la Nación premie los servicios de los que en defensa de ella han quedado inutilizados para
el trabajo;
Considerando que aunque. Alegría fue ascendido á Coronel
efectivo en Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, no
consta que haya servido por lo menos tres años en ese empleo,
como lo requiere el artículo 299 de la ley 153 citada, razón,
sin duda, por la cual él mismo no ha solicitado sino la recompensa asignada por el artículo 298 de la misma ley al Teniente
Coronel ;
Considerando que esa recompensa es la de do e mil pesos
($ 2,000).
Por todo esto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo
pedido por el señor Procurador General de la Nación, declara
al Coronel Jesús Alegría acreedor á la recompensa de dos mil
pesos ($ 2,000), que le será pagada íntegramente en la forma
legal. Al efecto, comuníquese esta resolución al señor Ministro
del Tesoro.
Hágase saber, publíquese y archívese el expediente.

Manuel A. Sanclemente.—Afanuel J. Angarita.—Saloweón
Forero.,—Ramón, Guerra A.—Luis M. lsaza.—Froilán Laracha.—Antonio- Morales. —El Oficia' .idayor > encargado de la
Inzolginn rinesnívá Eltoarre

En la audiencia del nueve do Febrero de mil ochocientos
ochenta y nueve se publicó la sentencia anterior.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es.
guerra o.
En catorce de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador General.
ARANGO M.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,

Esguerra O.

En catorce de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué la sentencia anterior al señor doctor Andrés Lara.
Lara.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Es.

guerra O.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, seis de Febrero de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Por denuncio dado por Antonio J. Sorna, ante el
Juez del, Distrito Municipal de Jericó (Departamento de Antioquia), en nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y
tres, se instruyó un sumario para descubrir los delitos de falsedad y estafa que se decían cometidos por varios funcionarios del
antiguo Departamento del Noroeste, y de él se sacaron varias
copias con el objeto de que todos los que resultaban comprometidos fueran juzgados por los Jueces competentes, puesto que,
por. los destinos que desempeñaban, estaba ii sometidos á distintas jurisdicciones. Desde el ocho de Junio de mil ochocientos
ochenta y siete sentenció la Corte Suprema la causa contra
Misael Gsrcés, ex-Prefecto de dicho Departamento (Geeseee
JUDICIAL número 28), y hasta ahora le corresponde conocer
del presente sumario, en el cual se encuentran dos de esas
copias, y muchas diligencias practicadas para averiguar si Ma"'mei S. Naranjo y Eudoro Velásquez, Fiscal en propiedad, el
primero, y suplente el segundo, habían cometido los delitos
referidos.
El cargo sentenciado vá, consistió en el hecho de que al au.
sentarse el Prefecto, su Secretario entraba á reemplazarlo como
suplente, el Escribiente hacía las veces de Secretario, y la plaza
de Escribiente se llenaba con un nombre supuesto, con lo cual
obtenían su sueldo íntegro, deseilpeñaran ó uó las funciones de
sus respectivos puestos.
En el sumario que se examina resulta probado que en las
ausencias del Fiscal entraba su suplente, y que aun cuando el
sueldo era repartido en las nóminas con arreglo á los días de
servicio de cada uno, lo recibía íntegro el principal por convenio con el suplente. La circunstancie de que Eudoro Velessquez
apareciera en esas nóminas como Escribieute de la Prefectura,
suplente del Secretario, y suplente del Fiscal, hizo pensar que
en este último caso se hubieran cometido los mismos delitos
de falsedad y estafa que en el primero; mas como el Secretario
de la Prefectura no estaba sujeto á la jurialiccion del Tribunal
en la primera instancia, y el Fiscal sí, hubo necesidad de divis
dir los cargos para que de unos conociera el Juez respectivo y
de otros el Tribunal, por lo cual la Corte Suprema no tiene que
examinar sino únicamente el cargo deducido contra el Fiscal y
su suplente.
La dispendiasísima actuación seguida ha hecho que el su.
mario se demore desde la fecha dei denuncio hasta el treinte
de Noviembre próximo pasado, día en el cual el Tribunal Sus
perior del Distrito !Judicial de Antioquía dictó auto de sobres
seinaiento y mandó consultarlo con esta Superioridad. El. señor
Procurador, á quien se dio en vista, pide que se confirme dicho
auto, por no encontrarse prueba de ningún delito, y la Corte,
reconociendo la exactitud de esta observación, entra en las sis
guientes consideraciones:
El artículo 462 del Código Penal de Antioquia, vigente
cuando se ejecutaron - los hechos que se examinan, se expresa
z " Aztílub46 10.11
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en cualquier ó con cualquier objeto cobraren sueldos, derechos, servicios, emolumentos, gratificación 6 adehala que la ley
no les haya señalado, 6 más de lo que les haya señalado, sufrirán
una multa de 25 á 200 pesos y serán suspensos de sus destiuos
por 6 meses á un año, sin perjuicio de devolver los derechos,
.salarios 6 valores indebidamente exigidos."
La ley 85 de 1879, por la cual se adiciona el Código Penal,
dice en su artículo 6.°: "En los demás delitos 6 culpas que
tengan señalada pena corporal, ésta se prescribe por un tértntuo
doble del de la durasión do dicha pena calculada sobre el nalximo señalado en la disposición penal infringida. En los delitos
y culpas que tengan señalada otra pena, la prescripción se verificss á los 4 años. En ambos casos se cuentan loa ternainos desde
el día en que se perpetró el delito 6 culpa."
Ahora bien, como los hechos que dieron motivo á este sumario fueron ejecutados en Septiembre y Octubre de mil ocho.
cientos ochenta y tres, es evidente que ha transcurrido mayor
término que el señalado para que la pena quede prescripta ; y
como el artículo 1,879 del Código Judicial Nocional ordena que
no se siga juicio de responsabilidad cuando no estén prescriptas las penas, el Tribunal debió cortar el procedimiento desde
el año de mil oehocientos ochenta y siete; por lo cual la Corte
Suprema, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, declara terminado este proceso.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

En nueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
ARANGo M.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Esguerra O.

MINISTERIO .P1513LICO
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.
Señores Magistrados :

• La señora Marta Castañeda solicita para sí y para sus dorg
hijas solteras María Ramoneó Tránsito y Lucía Alvarado, la re.
compensa señalada por la ley á las viudas y huérfanos de los
militares de la Independencia nacional, recompensa á que se
creen con derecho como viuda la primera é hijas legítimas las
segundas del Alférez Víctor Alvarado, muerto en el goce de
pensión.
Según el artículo 300 de la ley 153 de 1887, "las recorra
peinas que se otorgan con motivo de servicios prestados á la
causa de la Independencia, sólo favorecen á los militares de que
trata el ordinal 1. 0, artículo 18 de la ley 50 de 1886. Respecte
de ellos ó á quienes sus derechos representen, la recompensa
Manuel A. Sanclemente,—Manuel J. Angarita.—Salomón, hará efectiva, cualquiera que fuere el tiempo que sirvieron en00
Forero.—Ramón Guerra A.—Luis uf. haza.—Froildn Lar. aquella época."
gacha,—Antonio Morales.—E1 Oficial Mayor, encargado de la
• Ahora bien: los servicios que el citado ordinal 1.° del ar.
Secretaría, Joaquín Esguerra O.
tículo 18 de la ley 50 de 1886 considera como prestados á la
causa de la Independencia se refieren á la época comprendida
En ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
desde 1810 á 1820 inclusive, y en la Marina de Guerra hasta
netifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
1827.
ARANGO M.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Y como en el expediente creado por la señora Castañeda
Pu. uerra O.
para fundar su solicitud apenas consta, por dos despachos, que
su esposo el señor Víctor Alvarado fue ascendido á Sargento I.°
el j0 Abril de 1841 y á Alférez 2.° en 1855, sin que por
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, ocho de Febrero de mil otra parte se expresen cuáles fueron los servicios prestados por
oohocientoe ochenta y nueve.
dicho militar con anterioridad al año 41, no es posible saber si
Vistos :'—El Tribunal Superior del Sur en el Departamento tales servicios, si los hubo, están comprendidos entre los quo
dan derecho á la calificación de militar de la Independencia de
de Santander, profirió el auto de doce de Diciembre del año
próximo pasado, por el cual puso término, á virtud de estar acuerdo con las disposiciones legales antes citadas.
La circunstancia de que el Alférez Alvarado muriera en el
jprescripta la pena del delito, al expediente creado para averigoce de pensión, según lo certifica Su Señoría el Ministro del
guar la responsabilidad en que hubiera incurrido el juez del
suprimido Circuito de Puente Nacional, Aurelio Santos G., por Tesoro, no es suficiente, en concepto del infrascrito, para reconocer á su esposa é hijas la recompensa que solicitan; • pues bien
.haber recibido declaraciones juradas á Isidora Guzmán y Merpudo suceder que dicho Alférez hubiera sido calificado indebicedes Rodríguez en la causa por maltratamiento de obra seguidamente como militar de la Independencia, caso en el cual no
da entre otros, contra Pastor Roarígitez, esposo de la primera
se deben continuar recompensando sus servicios en las personas
y padre de la segunda. Ese auto ha sido sometido al conoci..
que hoy lo representan, sino en tanto que éstas comprueben, en
ilaiento de la Corte, en consulta.
• .Las declaraciones que motivaron la formación de este expe- los términos exigidos por la ley, que la mencionada calificación
fue legalmente merecida.
diente contra el mencionado Juez, fueron tomadas en primero
No estando suficientemente justificado el carácter de mide Agosto de rail ochocientos ochenta y cuatro, desde cuya
litar de la Independencia del finado señor Alvarado, de quien
fecha han transcurrido más de cuatro años, empleados en librar
derivan los peticionarios su derecho á la recompensa solicitada,
despachos á varios .puntos para que se recibiera declaración
indagatoria al Juez sindicado; y como la violación del artículo el infrascrito prescinde de ocuparse de las pruebas referentes á
1,573 del Código Judicial del Estado de Santander, de que los demás hechos cuya comprobación se exige en esta clase de
pudo ser responsable este funcionario, no estaba sujeto sino á reclamaciones, y termina pidiéndoos que declaréis sin lugar á
suspensión de empleo según el artículo 16'i del Código Penal la expresada recompensa.
vigente en el mismo Estado, cuando se verificó el hecho que es
Bogotá, 3 de Enero de 1889.
materia de la investigación ; la acción penal está prescripta
:conforme al, artículo 35 del mismo Código.
CARMELO ARANGO M.
En consecuencia, de acuerdo con el dictamen del señor Pro.
,curador ; General de la Nación, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Señores Magistrados
confirma el auto consultado, y en cumplimiento de los ar.
La señora Natividad Mertínez de Gil solicita recompensa
,tículos.1,504 y1,879 del Código Judicial nacional, dispone que
del Tesoro público como viuda del militar de la.República, Te.pese todo procedimiento contra el juez sindicado.
niente Coronel Espírittisanto Gil.
• Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
Consta en el expediente formado por la solicitante que el
devuélvase el expediente.
Teniente Coronel Gil murió el día 21 de Enero de 1887, por
consecuencia de una enfermedad que, según se dice, le fue oca-.
Manuel A. Sanclemente.—Manuel J. Angarita.—Salanadn,
sionada por el servicio de las armas á que dicho Jefe 'ecniéurrié
Jorero.—liamón Guerra A.—Luis fil. lsaza.—Froilán Lar. como defensor del Gobierno legítimo en la guerra dé 18850540.—Antonio korales.—E1 Oficial Mayor, encargado de la
:Esta causal, como yá os lo he manifestado en Otras o¿ááib.
.0*(icxetaria,

J'ocluí» Esj,uerra

nos, no es la ctoe da derecho á zenornipensa á las ./itzdílit .4 §5.

diCETA
militares de la República, puesto que el artículo 295 de la ley
153 de 1887, concordante en esta parte con el 849 del Código
Militar, no se refiere sino á las viudas de los militares que mueren en acción de guerra 6 de heridas recibidas en el campo de
batalla 6á manos de enemigos armados del Gobierno, pero no
de muerto natural.
Según esto, estimo que no hay lugar á conceder la gracia
solicitada por la sefíora Martínez de Gil y, sin más considera

ci6n, así os pido que lo declaréis.
Bogotá, 3 de Enero de 1889.

CARMELO ARANGO M.

del Ejército con motivo de la misma solicitud, pudiéndose sola.
mente agregar que, adensée de las pruebas allí estimadas, debe
tenerse en •cuenta; una certificación del Ministerio del Tesoro, de
la cual consta que el soldado Garzón no ha recibido pensión det:
Tesoro público como inválido del Ejército nacional. .
.Deducidos, pues, los $ 50 de gratificación provisional que
fueron anticiparlos al peticionario, según lo indica el General
en Jefe del Ejército en su certificación de fecha 20 de Diciern.;
bre de 1887, cree el infrascrito que la recompensa solicitada'
debe concederse de conformidad con el artíCulo 298 de la ley'

153 do 1887.
Bogotá, 3 de Enero de 1889.

CARMELO ARANGO

Beñores Magistrados:

La señora Salvadora Perilla solicita la recompensa á que se
cree con derecho como madre del Coronel Gabriel París, que
murió combatiendo en defensa del Gobierne legítimo en la pasada revolución.
Dicha solicitud 'ha venido acornpaiíada de loa siguientes
comprobantes :
1.° Despacho por el cual se confirió al señor París el empleo de Teniente Coronel efectivo del Ejército de la República,
con la antigüedad de 28 de Agosto de 1885;
2. 0 Copia de la partida de bautismo del mismo señor París,
de la cual aparece que fue hijo de la sefinra solicitante ;
3.°• Certificaciones de los Generales Guillermo Quintero C.,
Buenaventura Reinales y Valerio Andrade, referentes á, los importantes servicios prestados por el Coronel París á la cansa
del Gobierno en la última guerra, y á su muerte, ocurrida en
el combate de "El Salado" el día 23 de Azoato de 1885, en el
cual tomó parte principal corno Jefe de Estado Mayor de la
División "Quintero Calderón" ;
4.° Copia de variae órdenes generales en que se hace el debido elogio á los servicios y méritos del Coronel París y 'en que
lamentan su muerte los cuerpos militares de su mando ;
5.° Varias declaraciones ratificadas formalmente con asistencia del respectivo Agente del Ministerio Público ante el Juez
en lo civil del Circuito de Oriente, Departamento de Bovacá,
con las cuales se comprueba que la selora solicitante 'vivió
siempre con su hijo, el Coronel París, en perfecta armonía, y
que muerto éste, perdió dicha señora su tinico apoyo', quedando
en suma pobreza ; y
6.° Una ceitificación del Ministro del Tesoro en que se lince
constar que la seflora malre del Coronel. París no ha recibido
pensión ni recompensa del Tesoro público por razón de los servicies y muerte de su citado hijo.
En concento del infrassrito, estas pruebas serían suficientes
para resolver de conformidad 'con lo pedido por la soliciiante,
piiestreque ellas justifican el derecho reconocido por el artículo
295 los padres de los militares que mueran en acción de geierra
al servicio del Gobierno, si por otra parte no hubiera lugar á
obaerver que en el expediente ro hay constancia de que el Co•

rottél París hubiera muerto soltero, circunstancia que debe
comprobares para saber si su sefiora¿'madre es la única á quien
corresponde disfrutar de la recompensa solicitada, 6 si existen
esposa é hilos que deban participar de dicha -recompensa de
conformidad con lo prevenido en el artículo 296 de la ley 153
de 188°.
Aelarado este punto, cree el infrascrito que no habría meti_
vo legal que se opusiera á la concesión de la firnPia
que. al ser otorgada, debe sujetarse á la restricción establecida
en el articulo 299 de la ley que acaba de citarse.
Begotá, 3 de Enero de 1889.
CARMELO ARANGO M.
estormi Magistrados:

E) e.ildado Cruz Garzón solicita la recompensa á que tiene
derecho por. su,. invalidez, causada por una herida que recibió
combatiendo en defensa del Gobierno Nacional en la últimarevolución.
Examinado el expediente, se viene en conocimiento de que
elderecha del peticionario está justificado en los términos que
se indican en el concepto emitido por el Estado Mayor General

MoresMagistrados:

Por sentencia de 15 de Septiembre íntimo, el Tribunal Su..

perior del Distrito judicial de Panamá condenó al señor Eze.

quiel Villamil, Juez Superior del mismo‘ Distrito Judicial, 1
sufrir la pena de suspensión del ejercicio del empleo, al pago.

de une multe de 20 v de las costas procesales, como infractor
del artículo 406 del Códieo Penal.
De esta sentencia apeló el proeesado y el recurso le fue concedido para ante esa Sunerioridad. snstanciándose en los términos Prevepidos en el artículo 1,09:4 del Código Judicial.
La cause se siguió por los trámites extraordinarios y la responsabilidad del procesado se dedujo en el grado máximo dé
la ler.
• El cargo por que se ha juzgado y condenado al seffor Villamil proviene de que, habiendo iutervenido dicho seffor en una
cansa criminal como defeneor de los procesados, conoció después
de la misma causa y la falló como suplente encargaclo'del Juzgado Superior, sin poner en conocimiento de las partes el bepedimento que en él concurría por su referida intervención.
Este careo está perfectamente comprobado en el proceso:
el re.spensable no lo niega y se ]imita á alegar que no procedió
de malicia, sino á virtud de errónea interpretación de la ley,
que lo indujo á creer que, en los juicios que se siguen con la
intervención del Jurado, el Juez impedido no tenía obligación
de poner el impedimento en conocimiento de las partes.
Sea coma fuere, la omisión en, que incurrió el Juez señOr
Villamil, está erigida en delito por el artículo 752 del Código
Judicial con referencia al artículo 422 del cs Código Penal nacional que corresponde al artículo 406 del Código Penal
vigente, y en esa virtud, la sentencia del Tribunal es fundada y
debéis confirmarla, caso de que n'o estiméis suficientes las rezo-.
nee alpg.acias por el procesado para poner á salvo su respon.
hilid ad.

Bogotit, $ de Euro d 1889,

CJ..Bunio AllAisTGO M.
Mores Magistrados:

.

.

.

El Coronel Gregorio Gómez solicita recompensa del Tesoro
póblico por razón de antigüedad en el servicio militar,.que el"
la que corresponde á la segunda clase de las recompensas sela.
ladns en el artículo 295 de la ley 153 de 1887.
Segón certifica el Jefe de la SeeciÓri 3.° del Ministerio del
Tesoro. el Tilii”nte Coronel 0 regorio Gómez disftutó de la pee.
sin , ivnal de $ 600. la cual le fue decietada'por la Sécretarín
de Guerra' por el término de seiá afíot á-Contar del 5'de Junio
Dispone el artículo 296 de la , citada ley 153, que las ree,om.
pensas ("I o que trata el artículo 295 de la misma ley, ne pueden

de 1877.

otorgarse sino por una sola vez, y como del exnedienta aparece

que el petieionario recibió por razón de antigiiecleella recom.
poma de que se deja hc.,:la mención. la cuele eleanió• á $. 8,600
en los seis anos de su vigencia.. erinfrescrite es di, kTrIeept0 que
no-se puede acceder á la petieión de] Coronel Werz. ',sueno-que ella implica la repetición do Una gráliá á clie legzlitut4t9
_
. . yfilo
, ..,"
tiene dcreche.dicho. Jefe._ . . .
..
. • ._ .
Bogot4, 6 de Znere• de 1889.
•
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OLLCEPA JIYDICIA%
No obstante lo expuesto por el encargado de este Ministerio
en Abril del afio próximo pasado, con relación al mérito del
expediente formado por la sefiora Felisa Navarro de Venegas,
para que se le asigne la recompensa á que cree tener derecho
como viuda del Capitán Santiago Venegas, militar de la Jade.
pendencia nacional, estima el infrascrito, de acuerdo con lo
manifestado por la Secretaría de Guerra, que no se puede pres.
cindir de la prueba referente al matrimonio de la solicitante
con el expresado Capitán,6 sea la partida de dicho matrimonio,
prueba que no se puede suplir con las de otra clase que obran
en el expediente, sino en tanto que se justifique la falta absolu.
ta de la principal, consistente, como queda dicho, en la partida
de que se deja hecha referencia.
Si el expediente fuere perfeccionado en esa parte, yá no
habría, en concepto del infrascrito, razón alguna legal qué oponer
á la solicitud de la sefiora Navarro de Venegas, pues, en todo
lo demás, las pruebas aducidas por dicha sefíora justifican debidamente su derecho á recibir recompensa del Tesoro nacional.
Bogotá, Enero 8 de 1889.
CARMELO ARAN() M.

hecho de armas ocurrido en Barranquilla el 11 de Febrero de
1885.
El infrascrito estima suficiente esta prueba para considerar
al peticionario como inválido de por vida, una vez que el incis
so 12 del artículo 879 del Código Militar permite usar indistin.
tarnepte de la prueba testimonial 6 de la de reconocimiento do
facultativos para establecer la invalide; la cual es manifieste
en el caso que nos ocupa.
Los mismos testigos afirman que el peticionario carece do
recursos para atender á su subsistencia.
Finalmente, S. S. el Ministro del Tesoro certifica que ea
su Despacho no hay constancia de que el Sargento Arneya haya
recibido pensión 6 recompensa del Tesoro público.
Observa el infrascrito que conviene agregar á esta certifices
ción otra del Ministerio de Guerra para saber si el peticionario
obtuvo la recompensa provisional de que trata el Decreto ejecus
tiro número 412 de 188:5, pues de haberla obtenido habría pul
deducir su importe de la suma de $ 800 á que dicho peticione.
rio tiene derecho de conformidad con lo prevenido en 1013 ars
tículos 295 y 298 de la ley 153 de 1887.
Bogotá, 31 de Enero de 1889.
CARMELO ARANO° M.

Señores Magistrados :

Pedro J. Esquivel solicita recompensa del Tesoro público
como inválido del Ejército nacional, y examinado el expediente
relativo á dicha solicitud, se observa lo siguiente:
Con las declaraciories de dos testigos presenciales, recibidas
con asistencia del respectivo Agente del Ministerio Público, se
comprueba que Esquivel fue herido en la pierna izquierda en el
combate de Vijes, que tuvo lugar el día 7 de Febrero de 1885,
en defensa del Gobierno legítimo; y con la exposición jurada de
tres facultativos que reconosieron al herido,se establece la verdad
de la invalidez que alega como fundamento de su petición.
Otros testigos afirman que Esquivel carece de lo necesario para
atender á su subsistencia y á la de su familia.
Sin embargo, no está acreditado suficientemente el empleo
militar que desempefiaba el solicitante en la fecha en que recis
bió la herida que lo ha inutilizado, porque en el expediente no
existe ningún despacho, y si bien es cierto que figuran algu¿ates
documentos en los cuales se le da el título de Capitán, eso no beata para la calificación que debe hacerse para el otorgamiento de
la gracia que concede la ley. Además, el artículo 7.° de la ley
50 de 1886 exige de un modo terminante que los empleos que
haya tenido un ciudadano se comprueben con los despachos res.
pectivos ; y sólo en el caso de falta absoluta, bien justificada, de
aquella prueba preestablecida y escrita, es como permite el artículo 8.° de la misma ley la prueba supletoria de que allí se
trata.
Por otra parte, no consta si el solicitante ha recibido anteriormente recompensa 6 gracia del Tesoro público, por la miss
ms, causa, porque so advierte que en uno de los documentos
presentados se hace referencia á la recompensa provisional que
fue decretada por el Poder Ejecutivo ; y por último debe cera.
probarse que Esquivel DO se encuentra en ninguno de los casos
del artículo 883 del Código Militar, por los cuales se pierde el
derecho á la. recompensa.
Siendo justa le solicitud, para perfeccionar el expediente
creo que debéis disponer se corrijan los defectos indisado dic.
tundo auto para mejor proveer.
Bogotá, 31 de Enero de 1889.

CARMELO Ált kNGO M.
t3fl oran 15.9igeivng

El Sareento 1.° Orisóstomo Amara solieita recompensa del

Tesoro público como inválido del Elército nacional.

Para justifiear su petieión, dicho Sargento ha aducido les
certificacio' de,i de tres Generales de la República y las desolara
spe etivo AprItp del elipits.
(I) ;:sislerir-ia
terio Publico, de un ul'imero plural de testigos que den razón
ir, ;-D:c41

satisfactoria de su dicho; y con tales testimonios ha comprobado
que, estando al servicio del Gobierno en la tIltima guerra, como

Sargento 1.0 del Batallón lid de infantería, recibió una herida
quo hizo Decesaría la amputación de la pierna izquierda, en al

Señorea Magistrados:

Para que la solicitud elevada por el Sargento 1.° Isidoro
Cliaves con el objeto de que se le asigne recompensa como in.
válido del Ejército nacional, surta los efectos indicados en el
concepto emitido por el Estado Mayor General con fecha 13 de
Marzo de 1888 (fojas 7), el infrascrito estima que la invalidez
del peticionario debe comprobarse en los térmiuos prevenidoe
por el inciso 12 del artículo 869 del Código Militar, que exige
que sean juradas las declaraciones de testigos ó las exposiciones
de los facultativos referentes á dicha invalidez ; formalidad que
no se ha llenado respecto del Sargento Chaves, pues solamente
el Coronel Eusebio L. Caro declaró juratoriamente en el par.
ticular.
Sin más observación, el infrascrito os devuelve el expediente
para que, si lo tenéis á bien, dispongáis, por medio de auto
para mejor proveer, que se complemente la prueba relativa. á
la invalidez del peticionario de le manera indicada en la citada
.
disposición del Código Militar.
Bogotá, 31 de Enero de 1889.
CARMELO ARANGO M.
Señores Magistrados:

Por auto de 12 de Octubre último, el Administrador Tesos
rero de la Aduana de Barranquilla libe') mandamiento de pago
por la vía ejecutiva contra Manuel Benavides Z., para hacerle
efectiva la >multa de $ 200 en que judicialmente se le declaró
incurso como fiador de cárcel segura de Atilio Mora Z.
De dicho auto apeló el ejecutado, y el recurso le fue cenees
dido en el efecto devolutivo para ante esa Superioridad, lo cual
supone que la 'multa impuesta debe ingresar el Tesoro de le
Nación, pues, de DO ser así, el Tribunal competente para cono.
cer de la apelación sería el Superior del Distrito Judicial de
Bolívar, de conformidad con el inciso 11 del artículo 8. 0 de la
ley 143 de 1887.
Estimad l infrascrito que la providencia apelada es psa feotes-mune legal, puesto que la ejecución deereteda en elle, se
funda en el auto de imposición de la multa dictado, por el Jiiez
2. ° del Circuito de Barranquilla, auto que, acompafiado de la
diligencia de fianza, corre en copia auténtica en el expediente!,
Dicha copia presta mérito ejecutivo de confermidad con se
inciso 3.° del artículo 1,096 del Código Judiciel, que conced e,
ese mérito á las copias de los dscretos que, en ejercicio de sus
funciones, expi,1en los funcionarios públicos impoeiendo multa
que deben ingresar en el Tesoro Federe],
or tanto, y en este último supeesto, el infrescrico cree que
la Co,le debe confirmar el auto materia de la apelacióu.

Bolotá, 17 de Diciembre de 1888.
..klt:11F4 1-4 0 AliANGO M.
1100011.A.‘=WXY0CMASIA
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En Bogotá., 6. trece de Febrero de mil ochocientos ochenta
y nueve, so constituyó la Corte Suprema de Justicia en Sala
de Acuerdo con asistencia de los señores Magistrados Doctores
Manuel J. Angarita, Salotn6u Forero, Ramón Guerra A., Luis
María Isaza, Froilán Largacha, Antonio Morales y Lucio A.
Pombo.
EL) aeguida se procedió á la elección de Presidente interino
de la Corporación, por haberse separado en uso de licencia el
señor Magistrado Dr. Sanclerneute, quien delempeflaba tal caro
go, á virtud de elección y por ,ausencia de los señores Presidente y Vicepresidente de la Corte.
Verificada la elección, dio por resultado: seis votos á favor
del señor Doctor Lucio A. Pornbo y uno por el señor Doctor
Luis María Isaza ; y en consecuencia, la Corte declaró electo
Presidente interino de ella al señor Magistrado doctor Pombo.
Igualmente dispuso la Corto comunicar esta elección á S.
S. el Ministro de Gobierno, á los señores Presidentes de los
Tribunales Superiores de Distrito y Gobernadores do Departa–.
mento y publicarla en la GACETA JUDICIAL.
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señoreo
Magistrados, conmigo el Ofibial Mayor encargado de la Secretaría.
El Presidente, Lucro ek. POMT30.—Manttet J. Angarita.—
Balonijn Forero.—Ramón Guerra A..—Luis Jf. isaza.—Froi.
Oficial Mayor, encar/ado
lézn Largacha.—Antonio
de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.

ACUERDO NUMERO 280
En
Bogotá,
á
veintiséis
de Febrero de mil ochocientos ochen86
tioquia, por responsabilidad „
ta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
MINISTERIO PUBMOO '
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infras• 811
crito Secretario, con el objeto de proceder á decidir sobre la
Vistas del señor Procurador General .
8.uspeni6n de algunos artículos de la Ordenanza número 35,
.............—..............
expedida por la Asemblea. de Cuedinamarca; y el señor Magistriedo substanciaeor, doctor Forero, presentó el siguiente
GACETA JUDICIA-L
proyecto que la Corte aprobó unánimemente:
" El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca ha euviado en consulta 6. esta Superioridad la resolución
PERSONAL DE LA CORTE
de nueve de Noviembre último, por la cual, y á virtud de solio
Por acuerdo de 13 de Febrero próximo pasado fue elegido citud del Personero Municipal de Bogotá, y previas las formaen interinidad Presidente de la Corte al señor Magistrado doc.
lidades legales, suspende los artículos 35, 37, 40, 41, 45, 50, 51,
ter Lucio A. Pombo, en reemplazo del señor Presidente interi- 52, 53, 54 y 69 de la Ordenanza número 35 de 1888, expedida
no doctor Manuel A. Sanclemente, quien se separó con licencia.
por la Asamblea Departamental.
Por haberse retirado desde el día% del presente mes el 5.°
"La Corte, para resolver esta consulta, considera:
suplente, doctor Manuel J. Augarita, entró en su reemplazo el
"El artículo 14 de la ley 13 de 1888, que era la que regía
día 8 de los mismos el 6.° suplente doctor José Ignacio Trujillo.
sobre esta materia cuando se expidió y sancionó la Ordenanza
El día 11 del mes en curso coutinuó en el desempeño de la en cuestión, dispuso lo siguiente : Es nula una Ordenanza
Magistratura y de la Presidencia de la Corte Suprema el señor cuando sea contraria á la Constitución ó las leyes generales de
la República, cuando viole derechos legalmente adquiridos por
Magistrado principal doctor R. Aeteuio Martínez.
los particulares, y cuando se refiera á asuntos que no sean de
Marzo 15 de 1889.
la incumbencia de las Asambleas;' y en los artículos 16 y 17
El °acial Ilayor, encargado de la Secretaría,
de la misma ley, se facultaba 6. los Tribunales Superiores de
Distritos Judiciales para decretar la stispensi4n de las Or.
os
Joaguin Eoguerro O,

CUMA JIMIICIA.
denanzas departamentales - y se detallaba el procedimiento qui
excepción que substanciada debidamente, se decidió per auto
para ello debía observarse.
de veinticinco de Julio del mismo &fío, declarándose no probada
"Los artículos 185, 186 y 187 de la Constitucióli fijan he
la excepción. Auto que feo notificado por edicto que se desfijó
asuntos que son de la competencia de las Asambleas departa - el seis de Agosto del mismo affo,
el cual no fue apelado, ni de
mentales, y entre ellos no se halla anunciado lo concerniente
él se pidió reforma ni revocatoria. Por lo que la competencia
régimen político y municipal.
que ahora se establece ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
"El Congreso tampoco había autorizado á dichas Asambleas , Por tanto, el Juzgado acepta la competencia
afirmativa que le
á la fecha de la expedición de la Ordenanza que se examina
, propone el Beller Juez 4.° del Circuito de Bogotá, sobre conoci.
para disponer ei,ordenar nada sobre este asunto ; y por consi. . miento del juicio promovido por el sefior Andrés Herrín contra
guiente él es materia de ley y no de una simple Ordenanza.
seflores Manuel J. y Lucio J. Cardoso, por el va.
Pruébalo así también el hecho de haber expedido el Congrega . loslarreferidos
do unas mejoras puestas por el demandante en la hacienda
en sus últimas sesiones la ley 149 deI arío próximo pasado, la , de Santa Bitrbara de Contreras.'
cual justamente forma el Código Político y Municipal hoy vi"Mas como la razón expuesta por el Juez del Guamo no
gente ; luego es claro que la Asamblea departamental de Culisatisfizo al de Bog Art, éste ha insistido en la competencia. Redinainarca, al expedir la Ordenanza ralmero 35 citada, se refirió , mitido á esta Superioridad tanto el expediente principal como
á asuntos que no eran de su incumbencia en los artículos cuya el incidente, y oído el concepto del seffor Procurador,
la Corte
suspensión se ha solicitado, por versar éstos sobre asuntos de para resolver, considera:
régimen político y municipal. En ellos, en efecto, se seeía laron
"Resuelta negativamente la excepción de incompetencia de
las atribuciones de los Consejos Municipales y se fijó el procejurisdicción
opuesta por Lucio Cardoso y ejecutoriado el auto
dimiento que deben observar para ejercerlas, se les asignaron
que esto resolvió, quedó indudablemente fijada la competencia
funciones determinadas á los Prefectos, Gobernador y á. otros
empleados, y se dictaron otras disposiciones que sólo puede la del Juez del Guamo para conocer en el asunto; de lo contrario,
no causarían ejecutoria los autos que rigen la substanciación do
ley establecer ; y de esto ha venido á resultar también que va.
los juicios, ni los que deciden las cuestiones incidentalea de Ion
ries de esas disposiciones no guardan armonía con las del actual
mismos juicios ; y tanto es cierto que la ejecutoria de estos nieCódigo Político Municipal, y que eón (están en oposición con lo
tos fija la competencia, que aun cuando sea manifiesta la inque él establece.
"Refiriéndose, pites, seeain lo que va expuesto, los artículos competencia de jurisdicción, deja de ser causal de nulidad ni
habiéndose hecho reclamación sobre ello, se ha declarado sin
de la Ordenanza numero 35, cuya suspensión se ha solicitado,
lugar y se ha ejecutoriado 6 confirmado tal declaratoria, puco
á asuntos que no eran de la incumbencia de la Aeamblea que
lo dispone el ordinal 2.° del artículo 170 de la ley 57 do
la expidió, legal es la resolución del Tribunal que ha decretado aeí
1887.
esa suspensión ; y en consecuencia, tal resolución debe ser con.
"En los casos de incompetencia de jurisdicción, el edículo
firmada, para que el Congreso, de acuerdo con lo que previene
159 del Código Judicial reconoce á las partes dos medios dia.
en su parte final el artículo 150 de la citada ley 149 de 1888,
. tintos para la eficacia de sus derechos, á saber : la facultad de
decida definitivamente sobre la nulidad 6 validez de los artícuoponer la excepción de incompetencia, y la de ocurrir á su Juez
los suspendidos.
natural
para que éste promueva la respectiva competencie, afir.
"Por tales consideraciones, la Corte Suprema, de acuerdo
mativa.
Escogido uno' do tales medios, no se puede ocurrir al
en parte con el concepto del seriar Procurador General, confirma
otro,
y
menos
para hacer ineficaz lo yá resuelto á virtud del
la resolución consultada de que se ha hecho mérito, y dispone proced im iento aceptado.
que á su tiempo se pase este expediente al Congreso para los
"A esto se agrega que el excepcionante, Lucio Cardoso, tuvo
efectos del artículo 150 de la ley 149 de 1888 yá citada.
derecho para interponer el recurso de apelación contra el auto
' " Notifiques° esta resolución, cópiese, publiques° y remítase por el cual se rechazó la excepción ; y si en vez de hacerlo,
en copia al Tribunal que hizo la consulta."
la demanda como en efecto la contestó, luégo que la
Con lo cual se dio por coecluído el Acuerdo, que firman los contesta
excepción fue fallada
. y sigue gestionando en el juicio, debe
señores Magistrados con el infrascrito Oficial Mayor, encargado presumirse que aceptó
la competencia del Juez del Guamo,
de la Secretaría.
como muy bien dice en su vista el sefior Procurador.
El Presidente, Lucio A. POMB0.—Atalivei
A >varita.—
"Además, el juicio á que la competencia se refiere versa
Salomón lirorero.—Ram¿n Guerra
sobre la estimación del precio de unas mejoras que Manuel José
Mit Largadin.—A ntonio ifurale,9.—El Oficial Meyoe, encargado y Lucio Cerdoso fueron cendenadoe á pagar por sentencia de
de la Secretaría, Jualptin. Evuerra O.
doce de Julio de mil ochocientos ochenta y tres, proferida en
otro juicio por el Tribunal Superior del extinguido Estado del
Tolima, que conoció en grado de apelación de la sentencia dicACUERDO NUMERO 281
tada en el !ejem° juicio por el Juez del Circuito del Guamo ;
En Bogotá, á vrietieéi.de FeLrer° de mil ochocientos o eh eee. siendo de rotar que en la sentencia del Tribunal. después de
ta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
condener á los Cerdosos al pago de las mejoras de que se ha
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infras.
hablado, se dice que para estimar el valor de esaa mejoras de.
leerá eeguirse un juicio separado en el que se discuta la Cuantía,
°rito Secretario, con el fin de dirimir la competencia de que
y no la obligación del pago.
en seguida se hablará.; y el sefior Magistrado doctor Angarita,
quien tocó el asunto en repartimiento, presentó el siguiente
"Esta circunstancia da lugar é quo el seo r Procurador esproyecto, que la Corte aprobó por unanimidad :
time, en consideración á lo que dispone el artículo 868 del Có"El Juez 4.° del Circuito de Bogotá promovió á, solicitud
digo Judicial, que debe conocer el Juez 1.° del Circuito del
de Lucio Cardoso competencia afirmativa al Juez 1. 0 del Cir- Guamo del juicio á que la competencia se refiere,
por haber
cuito del Guamo, respecto de un juicio que ante éste se sigue sido dicho Juez quien pronunció la sentencia do primera
inspor Andrés Herrán contra Manuel José y Lucio Cardoso por el
tancia en el juicio en que los Cerdosos fueron condenados á
valor de unas mejoras que el demandante hizo en la hacienda pagar el valor de las mejoras, pues en concepto de
aquel fun.
de Santa Bárbara de Contreras, situada en juriss -ticee:M del se- cionario, el presente juinio tiene por ' ,
Meto Al riirwili , niento de
gundo de los Circuitos mencionados.
la sentencie 3,1 Tribunel, dictada en el primer juicio; concepto
"Fúndase la expresada competencia en que lulo de los deque acoge la Corte, porque la ejecución de esta sentpori l re.
mandados, Lucio Cardoso, no tiene su domicilio en el Citt ,, sto, (riere, por disponerlo así
el articulo 874 del relamo Código,
sino en Bogotá.
que previamente se siga un juicio ordinario de la naturaleza
"El Juez provocado aceptó la competencia, y en el oficio
del que está en curso.
que sobre ello dirige al Juez de Bogotá, dice Cell fecha dos
"A mérito de lo expuesto, la Corte. en Sala de Acuerdo,
de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, el sefior Mauuel
J. Cardoso, en su calidad de apoderado de su hermano Lucio J. resuelve la competencia de que. se les habledo, declarando, co mo
Cardoso, presentó á este Juzgado escrito proponiendo la excep. declara, que el Jaez del Circuito del Giren d
continua?
ci6n dilatoria, de declinatorio ó incompetencio de jurisdicción, conociendo del juicio que tiene por objeto fijar el precio de jao

mejoras

4 cuyo pago fulron condeuadon num% joeb y rnole

taCÉPA JuniCIAL.
Cardoso, por ser dicho Juez el competente para conocer en tal
juicio.
"Puesta esta resolución en conocimiento del señor Procu.
redor General, se comunicará inmediatamente á los Jueces entre
quienes ha versado la competencia y se remitirán los autos del
juicio principal al Juez 1. 0 del Circuito del Guamo."
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados con el Oficial Mayor, encargado de la Secretaría.
El Presidente, Lucio A. POMB0,—Man,ue1 J. Angarita.—
Salmón Forero.—Ramón, Guerra .i1.—Luis .8f.
Un. Largacha.—Antonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de laSecretaría, Joaquín Esguerra O.
ACUERDO NUMERO 282
En Bogotá, á veintiséis de Febrero de.mil ochocientos °cher].
ta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración una
consulta del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauce,
concebida en los siguientes términos:
" ¿Es privativa del Juez Superior la facultad de que trata
el artículo 251 de la ley 57 de 1887, 6 puede, á su vez, el Tribunal, ordenar que se convoque Jurado de acusación cuando,
revocado un auto de proceder dictado por dicho Juez por falta
de pruebas, se deduzca, sin embargo, que se ha cometido un
delito cuyo conocimiento le está, atribuído por la ley, y de que
una 6 más personas determinadas son 6 pueden ser responsables "
El señor Magistrado doctor Morales presentó el siguiente
proyecto, que á continuación se inserta :
"Conforme al artículo 1,631 del Código Judicial, el auto
de proceder dictado por un Juez Superior, es apelable para
ante el Tribunal Superior respectivo ; y conforme al artículo
245 del mismo Código, siempre que un Juez Superior, ya sea
la Corte Suprema tí otra entidad judicial, conozca de algún
asunto por apelación 6 consulta y haya de reformar 6 revocar
un auto 6 sentencia del inferior por no estar ajustado á las leyes, dictará el auto 6 sentencia superior, de molo que en éstos
se resuelva el punto y no tenga qué volverlo á decidir el Juez
inferior.
"De las disposiciones anteriormente citadas, se deduce que
el Tribunal Superior de un Distrito Judicial puede hacer uso
de la atribución conferida por el artículo 251 de la ley 57 de
1887, cuando revocado el auto de proceder por falta de pruebas,
ce deduzca, sin embargo, que se ha cometido un delito cuyo
conocimiento le esté atribuído por la ley al Juez y que una 6
más personas determinadas son 6 pueden ser responsables.
"Queda así resuelta la consulta mencionada."
Discutido el anterior proyecto, fue aprobado por unanimidad, con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados con el Oficial Mayor encargado de la Secretaría,
El Presidente, Lucio A. POMB0.—Manuel Angarita.—
Satomán Forero.—Raraórt Guerra Isaza.—Froin Largaoka.--Antonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado
de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES.

Corte S'arcenes de justicia.—Bogotí, Febrero nuetle de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Antonio A. Llach se presentó ante la Comisión de
suministros, empréstitos y expropiaciones, reelatnaudo las que
le hicieron las fuerzas revolucionarias ea Calamar, el año de
mil ochocientos ochenta y cinco, y presentó en apoyo de su demanda una información de nudo hecho, levantada ante el Juez
del expresado Distrito Municipal, y una certificación expedida
por el señor Gobernador del Departamento de Belívar, de la
arme (le el weehneaatre
fue eartidario dL Cbbignao le.

áá

gítinso, en cuyo ejército sirvió como adjunte del Estado Mayor
General.
Objeteda por el Fiscal la comprobación presentada por no
haber sido hecha por el Juez del Circuito, la Comisión dispuso,
por auto para mejor proveer, que se ratificaran las declaraciones ante el Juez respectivo, y con asistencia del representante
del Ministerio Público. Así se verificó, y devuelto el expediente,
la Comisión, haciendo uso de la facultad que le concede el artículo 6.° dé la ley 44 de 1886, redujo 6, tres mil pesos ($ 3,000)
el derecho del reclamante, y absolvió al. Tesoro por los mil
doscientos ($ 1,200) que faltaban para completar la suma de
cuatro mil doscientos pesos ($ 4,200) á que ascendía el res
clamo.
El Ministerio del Tesoro improbó esta resolución, fundado
en que, "la autenticación de las firmas que, como requisito
indispensable exige el ordinal 3.° del artículo 2.° de la ley 44
de 1886, no puedo considerarse como debidamente practicada,
mientras 110 se haya procedido en el orden jerárquico de los
destinos hasta obtener la última, que corresponde hacerla á uno
de los Ministros de Estado."
El reclamante apeló para ante esta, Superioridad, y habiéne
dosele dado al asunto la tramitación del caso, es tiempo de fas
llar en definitiva, y para ello se hacen las siguientes consides
raciones :
La ley que cita el Ministerio del Tesoro se expresa de esta
manera :
" Art. 1.G La República reconoce á cargo del Tesoro Na.
cional todos los créditos procedentes de suministros etc.
"Art. 2.° Los créditos de que trata el artículo anterior se
dividirán en las siguientes clases
"3.° Los créditos que no constando en recibos 6 atestaciones,
sean comprobados por declaraciones de nudo hecho, recibidari
ante el respectivo Juez de Circuito 6 de Provincia, con inter.
vención del Agente del Ministerio Público, debidamente autenticadas etc."
Ni esta ley ni ninguna otra dicen cómo debe hacerse la
autenticación, y sólo por similitud con loe documentos que
deben tener efecto en Naciones extranjeras, se adoptó la práctica, bajo el régimen federal, de llevar la autenticación de
firmas por rigurosa escala de empleados hasta llegar á los Se.
cretarios de Estado. Pero bajo el régimen central, en el cual
todos los empleados son nacionales, no se encuentra el motivo
de que se declare sin valor una autenticación sólo por haberse
omitido la de un empleado intermedio. En el expediente que
se examina, las firmas del Juez, del Secretario y del Fiscal fue.
ron autenticadas por el Prefecto de la Provincia, y la de éste y
la de su Secretario, por el Gobernador del Departamento, siendo de advertir, que todos los funcionarios mencionados residen
en una misma cuidad (Cartagena), circunstancia que aleja la
sospecha de suplantación de firmas.
Cierto es que la firma del Gobernador no ha sido autenticas
; pero la Corte ha resuelto yá repetidas veces que las certificaciones de los Gobernadores de Departamento son documentos
auténticos, y que la autenticación de firmas debe tener algún
límite (Gece're. Jeerciee número 105) ; por torio lo cual, en el
presente caso, no halla fundada la resolución de S. S. el Miuistro del Tesoro, que se-he mencionado.
'Entrando ahora á examinar el reclamo, se advierte que está
comprobado con el dicho de tres e presenciales, dignos de
crédito, según certifican el Juez y el Fiscal que intervinieron
en sus declaraciones, y que, aun cuando no están en un todo
acordes, las divergencias son favorables al reclamante, puesto
que exceden en el número de los objetos expropiados y en el
valor que les dan, á los que figuran en el reclamo. Y finalmente, que por estas imperfecciones, y por figurar entre las cosas
expropiadas unas damajuanas vacías, la Comisión tuvo por conveniente reducir la cantidad que debe pagar el Tesoro Nacional,
sobre lo cual no hizo objeción el apoderado del reclamante.
Por todo lo cual, la Corte Suprema de la Nación, administran.
do justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley, revoca la resolución del Ministerio del Tesoro y confirma
la de la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones
de diez y siete de Septiembre pasado, número 730, en la cual
se condenó al Tesoro Nacional á pagar tres mil pesos ($ 3,000)
á Antonio A. Llach, y se le absolvió por lee mil doscientosh
zitWOO (1 1209 rintallem,
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Notifíquese, cópiese, publíquese 'en la GACETA JUDICIAL y
remítase el expediente á S. S. el Ministro del Tesoro.

Manuel A. Sanclemente.—ManuelJ. Anyarita.—Salomón
'Forero.—Ramón. Guerra A.—Luis ilf. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En la audiencia del nueve de Febrero de mil ochocientos
ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es–

guerra O.

En catorce de Febrero-de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué la sentencia anterior al señor Fiscal de la Comisión.
MARCELIANO VARGAS.—E1 Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En diez y nueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y
nueve notifiqué la sentencia anterior al Sr. Manuel José Dueñas,
Manuel J. Dueilas.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Se.
cretaría, .Esguera O.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero quince de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Crishstomo Amaya, Sargento 1. 0 del Ejército de
la República, solicita que se le otorgue la recompensa á que
tiene derecho conformo á los artículo i 295 y 298 de la ley 153
de 1887, por iuvalidez producida por herida recibida en el
campo de batalla en defeesa del G duerno legítimo.
La Corte, para resol ver sobre el derecho que se reclama,
considera lo siguieete
1. 0 Que con las certificaciones de los Generales Vicente C.
Urueta, Daniel Olaciregui y José E. de la Rosa, y con declaraciones recibidas ante funcionarios competentes y con asistencia
del Agente respectivo del Ministerio PrIblieo, á los testigos
Sargento Mayor Carlos Solano, y 1.11ereos Evangelista 17 Dosiderío Oliveros, ha institicado el eolicitaute que sirviendo en el
empleo de Sargento 1.° de la Compafiía del Betallón 14, de
infantería, fue herido gravemente en el combate que tuvo lugar
en Barranquilla el once de Febrero de rail ochocientos ochenta
y cinco entre las fuerzas del Gobierno y las revolucionarias
mandadas por Ricardo Gaitáu Obeso.
2.° Que á consecuencia de esa herida hubo de amputársele,
por necesidad de salvarlo' la vida, la pierna izquierda, quedando
en estado de notoria y absoluta iuvalidez.
3.° Que el solicitante debe ser considerado como Sargento
segundo para el efecto de la recompensa., porque, eegiln lo manifiesta en su solicitud de diez de Noviembre de mil ochocientos
ochenta y siete, aunque sirvió más de tres afios corno Sargento
primero no tiene medios para presentar la prueba.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
de acuerdo con el dictamen del sefior Procurador General, y en
conformidad con los artículos 295 y 298 de la ley 153 de 1887,
ordena que se le dé por una sola vez al citado Crisóstorno Amaya, Sargento primero del Ejército de la República, una recompensa de setecientos pesos (le 700), de la cual debe deducirse la
suma de cincuenta pesos ($ 50) que recibió á cuenta por orden
del Ministerio de Guerra.
Notifíquese á las partes, déjese copia de esta sentencia y
transcríbase al Ministerio del Tesoro.

Lucio A. Pombo.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—hamón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froil4n Largacha.—Antonio Aforales.—EL Oficial Mayor, encargado do la
Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En la audiencia del quince de Febrero de mil ochocientos
ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es.

guerra O.

En diez y seis de Febrero de mil ochocientos ochenta y

lueve notifilul la sentencia anterior á Clisdstocao Amaya.

A ruego de Crisústomo Amaya, Desiderio Libreros.—El
Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Esguerra O.
En diez y ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y
nueve notifiqué la sentencia anterior al señor Pocurador General.
AILANGO M.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,

Esguerra O.
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero diez y seis da
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Máxima Castro, viuda del Coronel de la independencia Ramón M. Arjona, y sus hijas, Susana, Elisa y Cristina,
solicitan recompensa del Tesoro Nacional, apoyadas en la ley
93 de 1888, y sus concordantes, y presentan en comprobación
de su derecho : 1. 0 La hoja de servicios formada por el Estado
Mayor General en primero de Abril de mil ochocientos ochenta
y cinco, y aprobada por la Secretaría de Guerra y Marina el
veinticinco de Mayo del mismo año, de la cual aparece que el
citado Coronel Ramón M. Arjona sentó plaza en el Ejército,
como soldado voluntario, el veinte de Agosto de mil ochocientos
diez y nueve, y que ascendió por rigurosa escala hasta el grado
de General, que se le confirió en veinte de Noviembre de rail
ochocientos ochenta y tres; quedando comprobados sus servicios
.4 la causa de la independencia, desde su incorporación en el
Ejército hasta el año de mil ochocientos veintitrés; á la antigua
República de Colombia hasta el de mil ochocientos treinta, y
dos, á la Nueva Granada, en las canapadas de mil ochocientos
cuarenta y mil ochocientos cincuenta y cuatro; y á la Confederación Granadina, en la de mil ochocientos sesenta á mil ocho.
cientos sesenta y uno, habiendo sido en todas ocasiones leal al
Gobierno legítimo.
2.° Partida del matrimonio celebrado en tres de Febrero de
mil ochocientos treinta con la señora Máxima Castro, fe de
bautismo de su bija Elisa en veintiséis de Diciembre de mil
ochocientos cincuenta y cuatro, y certificación del Párroco de
San Victorino de esta ciudad, de que no han parecido las de las
otras dos demandantes.
3.° Declaraciones de tres testigos abonados, quienes aseveran que la primera do las . peticionarias es viuda del referido
Arjona, y las otras dos bijas legítimas de ese matrimonio ; que
todas ellas vivieron unidas y guardando buena armonía entre
sí ; que se sostenían con el producto del trabajo del 'General
Arjona; y que antes y despues de la muerte de éste han observado una conducta intachable, hallándose hoy en extremada
pobreza.
4. 0 Certificación de Su Señoría el Ministro del Tesoro quo
comprueba que la pensión que disfrutaba el General mencionado,
como militar de la independencia, se pagó hasta el día de Su
1:Duette, acaecida en veintidós de Noviembre de mil ochocientos
ochenta y siete.
El señor Procurador opina que el expediente no tiene más
tacha que la de que sólo una de las tres declaraciones mencionadas está firmada por el respectivo Agente del Ministerio
Público, faite que, conforme al inciso 2.° del artículo 880 del
Código Militar, quita la fuerza probatoria á las otras dos; pero
esta falta ha sido subsanada por las interesadas, con la certili.
cacióu expedida por 01 Fiscal del Tribunal Superior de Cundinamarca, en la cual dice que presenció la declaración de uno
de estos dos testigos, pero que no la firmó porque tuvo queS
ausentarse en el momento de hacerlo, y que después no fue
requerido para ello. Corno en la declaración dicha consta que
el Fiscal estaba de presente y que intervino en ella, la exposición de este funcionario subsana el defecto notado por el
señor Procurador, y queda la información revestida del carácter
probatorio que le da la ley, y por consiguiente bien probado el
derecho de las peticionarias á la recompensa que solicitan;
Respecto de la cuantía de esta recompensa se observa, que
el simple grado de General, sin la efectividad, no alcanza á
variar la cifra señalada á los Coroneles en el artículo 298 de
la ley 153 de 1887, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
43 del Código Militar ; por todo lo cual, la Corte Suprema,
administrando justicia en nombre de la República y por auto.
ridad de la ley, declara que las señoras Máxima Castro de Are
jona y Susana, Elisa y Cristina Arjona tienen derecho á recibiz
,
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que dividirán entre sí de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 296 de la ley últimamente citada.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
pásese copia á Su Señoría el Ministro del Tesoro, y archives@
el expediente.

Lucio A. Pombo.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Aforales.—E1 Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En la audiencia del diez y seis de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En diez y ocho de Febrero de mil ochocientos ochentay nueve,
notifiqué la sentencia que precede á la señora Máxima Castro
de Arjona, Susana, Elisa y Cristina Arjona.
Máxima C. de Arjona, Cristina M. Arjona, Elisa Mi Arjona, Susana M. Arjona.—El Oficial mayor encargado de la
Secretaría, Eaguerra O.
En diez y nueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y
nueve, notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador Gee
noral.
Arengo M.—E1 Oficial mayor encargado de la Secretaría,
Esweerra O.
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero veinte de mit
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 General José Antonio Saavedra ha solicitado
que se le declare con derecho á. la recompensa lijada por el
artículo 298 de la ley 153 de 1887, por antigüedad de servicios
prestados á la República en el carácter de empleado militar.
El expediente ha sido substanciado de acuerdo con el artículo 1. 0
de la ley 93 de 1888, oyéndose en juicio sumario al señor Procurador General de la Nación ; y tenida en consideración la
hoja de servicios, que le fue formada por el Estado Mayor General del Ejército, en diez de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y seis, y aprobada por el Ministerio de Guerra, en veintidós de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, lo mismo que
los documentos que se tuvieron á la vista para su formación ;
resultan justificados los hechos siguientes:
El peticionario empezó su carrera en el empleo de Subteniente el diez y nueve de Julio de mil ochocientos cincuenta y
uno ; en trece de Junio de mil ochocientos sesenta y uno obtuvo el despacho de Sargento Mayor; en treinta y uno de Agosto
de mil ochocientos sesenta y dos, se le confirió el empleo de
Coronel; en veintisiete de Agosto de mil ochocientos ochenta,
el grado de General; concediéndosele la efectividad del empleo
de General de Brigada en veintitrés de Febrero de mil ochocientos ochenta y dos. El diez de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, fecha de la expedición de la hoja de servicios
fueron liquidados veintiún años diez y seis días como tiempo
abonable al General Saavedra, habiendo permanecido en actividad por cuatro años seis meses diez y seis días como General
de Brigada.
En lasdiferentes épocas de colocación aparece que hizo la
campaña de mil ochocientos cincuenta y uno á órdenes del General Juan de-Jesús Gutiérrez, colocado en el Escuadrón Guías ;
la de mil ochocientos sesenta y uno y mil ochocientos sesenta y
dos, sufriendo dos heridas en veintiséis de Julio del último año.
Concurrió á la de mil ochocientos sesenta y cinco á órdenes del
Gobernador del Estado de Cundinanaarca. En mil ochocientos
sesenta y siete prestó sus servicios á la Nación como Jefe del
Batallón Bogotá. En mil ochocientos sesenta y ocho estuvo en
campaña á las órdenes del General Rudesindo López. En mil
ochocientos setenta y seis hizo la de Occidente, á órdenes de los
Generales Santos Acosta y Sergio Camargo. Luégo fue destinado á la del Norte, en mil ochocientos setenta y siete. En mil
ochocientos ochenta estuvo en la de Antioquia, á órdenes del
General Gregorio Vergara, y como Jefe del Batallón 5.° de
Línea. Por último, hizolas campañas de mil ochocientos ochenta y cuatro á mil oellooicatóa.00heute y seis e 6 (amo 41 Go-
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El General Saavedra obtuvo la pensión mensual de treinta
y seis pesos sesenta y cinco centavos en veintiocho de Junio de
mil ochocientos sesenta y dos, pensión que capitalizó en el Tesoro; mas esa gracia le fue acordada por causa de invalidez
absoluta, como lo certifica el Miuisterio del Tesoro, en cuyo caso
muy bien puede concedérselo además la recompensa por anti.
güedad de servicios, conforme al artículo 308 de la ley 153 do
1887.
Hállese, pues, el peticionario en el caso previsto por el inciso 5.°, artículo 874 del Código Militar, por haber acreditado
servicios por más de veinte años y menos de veinticinco.
Para fijar la cuota de la recompensa hay qué tener en eón.
eideración que no es posible (lar cumplimiento literal al artícu.
lo 301 de la ley 153 citada, por cuanto el artículo 874 del
Código Militar, á que hace referencia, asigna pensión por mayor
menor número de años según el tiempo del servicio ; cuando
el artículo 296 de aquella ley dispone que DO se conceda re.
compensa sino una sola vez. No hay, pues, otro medio de
hacer una graduación equitativa en los diferentes casos que
pueden ocurrir, que otorgar las recompensas en proporción el
tiempo del servicio, para lo cual la Corte adopta como primer
término de la proposición los treinta años que dan derecho á la
totalidad de la recompensa, según el artículo 301, la cantidad
de la asignación hecha á cada empleo militar por el artículo
298 de la ley 153 de 1887, y por tercer término, el tiempo de
servicio que se acredite.
Conforme á esta base, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,.
declara que el General José Antonio Saavedra es acreedor á, la
recompensa, por antigüedad de servicios, de dos mil peso°
($ 2,000), pagadera del Tesoro Nacional.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
remítase copia al Ministerio del Tesoro y archívese el expe.
diente.
Lucio A. Pombo.—Manuel J. Angarita.—Salomón Fore.
ro.—Ramón Guerra A.—Luis lE. Isaza.—Froilán Larga.
cha.—Antonio Morales.—E1 Oficial Mayor, encargado de lo,
Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En la audiencia del veinte de Febrero de mil ochocientos
ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
• El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín, Es.
guerra O.
En veinte de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué la sentencia anterior al señor General José A. Saavedrrs.
José A. Saavedra—E1 Oficial Mayor, encargado de la Se
•
cretaría, Esguerra O.
En veintiuno de Febrero de mil ochocientos ochenta y uno,
notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador General de
la Nación.
ARANGO M.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,.
Esguerra O.
AUTOS INTERLOCUTOR1OS
NEGOCIOS CRIMINALES
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero nueve de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El doctor Carlos Icaza Arosemena, con - Poder de
Felipe Stein, presentó demanda ejecutiva ante el Juez de Comercio del Circuito de Panamá, acompañando cinco pagarés
suscriptos por A. Tanguy, en idioma francés y sus traducciones '
al castellano. Librado el inaudamieeto de pago por diez mil
pesos, intereses y costas, en el curso del juicio, el ejecutado
hizo uso del derecho conferido por el artículo 193 de la ley 57
de 1887 sobre adopción de Códigos y unificación de la Legisla.
ción Nacional, y articuló sobre pago. En parte de prueba pidió •
el desglose del expediente principal de los pagarés y sus res.
pectivas traducciones, presentados por el ejecutaute, para que
fueran agregados á la articulación. El Juez accedió á esta selle
por GlAt9 411 treu Alosto do mil Qclaodentos 9,rekepatel
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ocho. Negada la revocatoria de esta providencia, el doctor Iceea Arosemena interpuso apelación para ante el Tribunal Superior del Distrito, el cual, por auto de cinco de Septiembre del
mismo año, confirmó el de primera instancia.
Con este motivo el interesado ha denunciado ante la Corte
al Magistrado que pronunció el auto, doctor Enrique López
Zapata, por infracción de los artículos 725 del Código Judicial,
y 101 de la ley 57 de 1887, para quo se le exija la responsabilidad, con arreglo á los artículos 404 y 70 del Código Penal.
Preparado legalmente el expediente y oído el dictamen del
eefior Procurador General de la Nación, es llegado el caso de
pronunciar el respectivo fallo.
El artículo 725 del Código Judicial, y el 101 de la ley 57
de 1887, dispone que cuando las partes soliciten el desglose de
documentos que hayan presentado corno prueba, para hacer uso
de ellos en otro juicio, se manden devolver á la parte quo los
haya presentado, previa la correspondiente articulación y de.
jendo copia auténtica en el proceso en donde obran, siempre
que el Juez viere que no son indispensables los originales en la
primitiva actuación.
El denunciante sostiene que se ha violado la ley, por cuanto
los documentos no fueron presentados por el ejecutado, sino por
el ejecutante á quien pertenecen, y que, en consecuencia, el
desglose ordenado es indebido, y tanto más, cuanto que no precedió la articulación respectiva, oyendo previamente á la parte
contraria.
Es verdad que el desglose se ordenó á petición del que no
había presentado los documentos; pero esa operación no se ha
efectuado para hacerlos obrar en otro juicio. En realidad, lo
que se ha dispuesto es pasar los documentos de un cuaderno á
otro del mismo juicio, puesto que la articulación de pago hace
parte de la actuación principal sobre juicio ejecutivo, según lo
dispuesto por el artículo 505 del Código Judicial. El dueño de
los pagaeés no ha sido privado de ellos por efecto de la traslación de les mismos al expediente de articulación de pago; allí
surten sus efectos en pro de la acción ejecutiva lo mismo que
si se conservaran en el expediente principal, sin que los derechos del ejecutante sean por esto vulnerados. Es lo cierto que
lo que se ha llamado desglosa de los pagarés fue una operación
del todo innecesaria para el propósito de comprobar el pago ;
habría bastado la reproducción de aquellas piezas, sin hacerlas
variar de colocación en el cuerpo de la actuación.
Siendo, pues, del todo inofensiva la providencia que confirmó el Tribunal Superior de Panamá, no hay motivo para
llamar á juicio al Magistrado acusado, y así lo declara la Corte
Suprema, de acuerdo con la petición del Ministerio Público, y
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
Jáknuel A. Sanclemente.—Manuel J. eingciritce—Scdoetiárs

Forme—Ramón. Guerra A.—Luis M. isaza.—Froilcíse Largacha.—Antonio Morales.—E1 Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Esguerros O.

En quince de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
ARANGo M.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Zffsguerrcs O.
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotei , once de Febrero de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Anlioquia ha consultado con la Corte el auto de sobreseimiento
dictado el siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y
ocho en el expediente formado para averiguar la responsabilidad del Prefecto de la Provincia del Centro del mencionado
Departamento, Rubén Restrepo, contra el cual presentó denun.
cio Catalina Alvarez por violación de ley en la resolución que
pronunció condenando en segunda instancia á la misma denunciante á una pena pecuniaria por el delito de fraude á la renta
de licores destilados, por el de allanamiento del domicilio y
iyees detención arbitraria. Substanciado legalmente el expedientes ea llegado el caso de resolver dicha consulta s teniendo en
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El Juez del Distrito de Guarne, autorizado por el artículo
27 de la ley del Estado, número 232, de 1873, siguió juicio
contra Catalina Alvarez por fraude á la renta de licores, y por
resolución de diez y seis de Noviembre de mil ochocientos
ochenta y seis la condenó á la pérdida del licor aprehendido,
de los elementos de elestilacieu que fueron hallados en la habi.
tación de la encausada, al pago del impuesto de siete pesos
cuarenta centavos y á la multa de cincuenta pesos. Interpaose
recurso de apelación de ese fallo para ante el Prefecto de la
Provincia del Centro, llamado por dicha ley á conocer del
recurso, quien por resolución de catorce de Diciembre del
mismo año, reformó la del Juez del Distrito de Guarne, aumentando la multa hasta la cantidad de cien pesos, ssiáxieriura
de la pena que estaba señalarle .al delito por el artículo 183 do
la ley 182 de 1871, sobre bienes y rentas, expedida por la
Asamblea del extinguido Estado de Antioquia. Obró, pues, el
Prefecto en esta parte dentro de los límites de sus atribuciones.
Con relación al allanamiento de la habitación de Catalina Alvarez, el Prefecto niuguna intervención tuvo en el asunto ; pues
los que lo practicaron fueron los funcionarios que en Guarne
descubrieron el fraude, autorizados por el artículo 10 de la ley
del Estado, número 232, de 1873, sobro procedimiento contra
los defraudadores de las rentas públicas.
Por lo que hace, al cargo de detención arbitraria, el cepodiente acredita que la denunciante fue condenada por el Alcaldo
á sufrir la pena subsidiaria de arresto por el estado de insolvencia de la deudora para pagar la cantidad á que fue condenada;
medida que fue tomada en cumplimiento de los artículos 200 y
202 de la ley 182 de 1871, yá citada. Con tal providencia nins
guna parte tuvo el Prefecto denunciado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, y do
acuerdo con el Ministerio Público, confirma el auto de sobro.
seimiento consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
Manuel A. Sanclemente.—Salontón Forero.—Ramón GueM. lsaza.—Froilcin Largacha.—Antortio Morales.—Lucio A. Pombo.—EL Oficial Mayor, encargado de la Se.
cretaría., Joaquín Esguerra, O.

rra

En quince de Febrero de mil ochocientos ochenta y nu ovo
notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
ÁRANGO 11.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Esguerra O.

MINISTERIO PÚBLICO
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.
Señores Magistrados:

La señora Ana Joa.quina Beltrán de Villalobos, viuda del
Sargento Mayor Manuel D. Villadobos, solicita la recompensa
señalada en el artículo 395 de la ley 153 de 1887 á las viudas;
de los militares de la República, muertos en acción de guerra
6 de heridas recibidas en el campo de batalla 6 á manos de ene.
migas armados de la República.
Del expediente formado para fundar lasolicitud de la señora
Beltrán de Villalobos resulta:
Que el Mayor Villalobos, después de prestar por largo
tiempo sus servicios usilitares en sostenimiento de las instituciones legítimas de la República, rindió su vida, en esta ciudad,
combatiendo en las filas del Ejército de la Confederación el 18
de Julio de 1861.
Que la señora solicitante fue esposa del Mayor Villalobos,
y que, como tal, vivió hasta la muerte de su esposo en perfecta
armonía son él.
Que ha permanecido en estado de viudez, y que no cuenta
con los recursos, siquiera necesarios, para atender á sus nece.
sidades.
' Y, finalmente, que no ha recibido pensión ni reeonapensz
alguna del Tesoro Público mr Rzzán do les negvioios y mude
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En justificación de los hechos que quedan relacionados, se
han aducido las pruebas siguientes :
1.° Despacho de Sargento Mayor, expedido al Capitán efectivo Manuel D. Villalobos en 11 de Mayo de 1861.
2.° Testimonio rendido ante el Juez 2.° Ejecutor del Cir.
cuito de Bogotá y con asistencia del respectivo agente del Mi.
nisterio Público, por varios Jefes y compañeros de armas del
Mayor Villalobes, con el cual se justifican los servicios militares
prestados por éste á la República y su muerte en la batalla librada en esta capital el 18 de Julio de 1861. .
3.° Declaraciones de varias personas abonadas, que dan ra.
eón satisfactoria de su dicho, y que afirman que la señora Beltrán de Villalobos fue esposa del Mayor Villalobos y que no ha
contraído nuevas nupcias después de la muerte de éste; que ha
observado y observa buena conducta y que se halla en el mayor
estado de pobreza.
4.° Certificación del Cura interino de la parroquia de Leiva,
sobre la no existencia en el archivo parroquial á su cargo de la
partida de matrimonio del finado Manuel Villalobos con la señora Ana Joaqniva Beltrán.
5. Certificación atiscripta por el Presbítero Doctor José
María Plata, ante quien se celebró el matrimonio de la señora
Beltrán Con el señor Villaloboa; y °edificación del Presbítero
Dr. José María Arias, quien intervino en el mismo matrimonio
con el carácter de padrino de los contrayentes.
En concepto del infrascrito, estas pruebas son suficientes
para acreditar el derecho que asiste á la señora Beltrá,n para
que se le asigne la recompensa señalada en el artículo 298 de
la ley 153 de 1887 á los Capitanes, pues habiendo sido ascendido el Sr.. Villelobos á Sargento Mayor el 11 de Mayo de
1861 y habiendo muerto el 18.4 Julio del mismo año, DO pudo
servir en el último empleo por el tiempo indicado en el artículo
299 de la ley 153, y debe, de consiguiente, fijarse la recoinpen.
sa por la que corresponde al empleo inmediatamente anterior.
Bogotá, 17 de Diciembre de 1888.
CARMELO ARANO() M.

señores Magistrados
El Tribunal Superior de Cundinarnarca os consulta la rece0
lució') de suspensión de los diez primeros artículos de la Orde.
Danza número 33 de 1888, por la cual se suprimen varios Distritos municipales, y se determinan los límites de otros, en el
Departamento de Cundinamarca.
Dicha resolución se dictó con fecha 22 de Noviembre dila.
mo, virtud de solicitud elevada al Tribunal por los señoree
Leonidas Posada Gaviria, Alejandro Pizarra y otros, quienes
acompañaron á su pedimento un ejemplar autenticado del número 170 de la Gaceta de Oundinamarea, en que está publicada la Ordenanza de que se deja hecha referencia.
Las razones que se tuvieron en cuenta para impugnar y
suspender los diez primeros artículos de la expresada Ordenan0
za, convencen, en efecto, de que ésta es contraria á la Consti.
tución, pues, tratándose en dichos artículos de supresión de
municipios, debió procederse con arreglo á la base de población
determinada con ese objeto por la ley nacional, según lo pro.
viene el artículo 186 de la Constitución, requisito que se protermitió por faltar la mencionada base, á causa de que cuando
se expidió la Ordenanza número 33, no existía aún la ley na.
cional á que hace referencia el citado artículo de la Consti s
tuci6n.
Según esto, es fuera de duda que la Asamblea Departa.
mental de Cuudinamarce festinó un asunto sobre el cual no se
podía legislar sino en vista y con aplicación de ciertas bases
cuya fijación corresponde á la ley nacional, que aún no se ha
expedido.
Per tanto, el infrascrito es de concepto que la Corte debe
confirmar la resolución del Tribunal como que es conforme al
artículo 14 de la ley 13 del presente año, una vez que se he
demostrado que las disposiciones suspendidas por dicha resolución, son violatorias de la Constitución de la República.
Bogotá, 18 de Diciembre de 1888.

Señores Magistrados:

Señores Magistrados :

Por auto de 27 de Agosto último, el Colector de Hacienda
del Jordán, Departamento de Antioquia, libró ejecución contra
Félix A. Ortega por la suma de $ 35 y contra Jesús María
Rojas por la de $ 40, á que ascienden las multas impuestas á
dichos individuos por violación del _Decreto número 480 de
1886 "sobre papel sellado y timbre nacional".
Del expresado auto apelaron los ejecutados, y el recurso les
fue concedido para auto esa Superioridad.
Las multas que se tratan de hacer efectivas fueron impuestas, previo aviso del Contador 1. 0 del Departamento, por el.
Prefecto de la Provincia del Centro, Departamento de Antioquía, con motivo de unas órdenes de pago expedidas por los
ejecutados, en su calidad de Alcaldes del Distrito del Jordán,
sin que en las respectivas cuentas de cobro se hubieran adherido las estampillas correspondientes ; con lo cual se violó el
artículo 27 del citado Decreto número 48, que previene lo que
pasa á Copiarse: •
" Ningún documento 6 escrito que según este Decreto deba
estar extendido en papel sellado y llevar estampillas, será ad.
mitido por ninguna Corporación, empleado 6 funcionario pti.
blieos, cuando carezca de tal requisito. Los que contravinieren
á esta disposición ice:unirán su una multa de cinco pesos por
cada hoja de papel sellado y por cada estampilla que omitan.
La multa será impuesta por el inmediato Superior que tuvi. re
conocimiento de la infracción, é ingresará en el Tesoro Na.
cional."
Por lo demás, sirvió de base á la ejecución la copia del Decreto por el cual se impusieron las multas: copia que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el inciso 3.° del artículo
1,096 del (»digo Judicial..
Según esto, el auto ejecutivo es legal, y en tal virtud debe
ser confirmado, no obstante las razones alegadas • or Ls ejecu.
tados, las cuales pueden hacerse valer á su debido tiempo como
excepciones, si así lo creyeren conveniente.
Bogotá, 1.7 de Diciembre do 1888.
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CARMELO ARANO° M.
-

El Ilustrísimo señor Obispo de la Diócesis de Santamarte
ocurrió al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Magdalena en solicitud de la suspensión parcial de la ordenanza 6.°
"sobre mercado goajiro ", expedida en Julio del presente año
por la Asamblea Departamental del Magdalena.
Con una pequeña limitación, el Tribu hal acordó la suspensión
solicitada, dictando al efecto su resolución de 19 de Octubre
próximo pasado, que consulta con esa Superioridad en cumplí.
miento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 13 del pro.
sente año.
Comprendió la solicitud del Ilustrísimo señor Obispo once
de los trece astil-111os que forman el capítulo 1.° de la expresada
Ordenanza, según pasa á indirarse: los artículos 2.°, 3. 0, 4.°,
9 ° y 11.° como vinlatorios del Código Civil y del de Comercio;
los artículos 5,°, 6.° y 8.° como contrarios á la Constitución, y
el 10. ° , 12 y 13 como opuestos á la facultad exclusiva del Con.
greso para leeislae sobre asuntos judiciales.
Por los cinco primeros artículos, se establecen restricciones
al comercio entre indígenas y civilizados, en térzninoa tales que
se probfbe hacer dicho comercio fuera de ciertas horas ; se de.
ciaran nulas las ventea hechas antes 6 después de esas horas ;
se establecen formalidades para la entrega del precio y para laso
compras á crédito, restricciones todas ellas que, per apartarse
de las reglas establecidas para el comercio común tí, ordinario,
imponen á los individuos sujetos á ellas obligaciones que no
tienen sn feente legal en el Código Civil ni en el de Comercio,
4 r"Iv•I', disposiniones se les sustrae, haciéndolos, por lo mismo,
Peor Con lición que los demás colombianos que viven y co.
rnercian al amparo de las leyes generales de la República.
Con los artículos 5.°. 8.° y 8. ° se restringe á los incligenac
el derecho d • libre tránsito y 8C les prohibe SU permanencia en
ciertos lugares, y el entrar desnudos y con armas á la cimba
de Riohachn.
Salvo la últirna prohibición, cuya legalidad y conveniencia
moral no se puede poner en duda, las otras sí son lesivas de las

garantías sociales que, aun cuando no se definen de un modo
lspecial en 14 Qoaatituoi44 1 vio por eso de5ez de ser actos pre.
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rnitidos I inocentes, cuya prohibición no se aviene con la bien
entendida libertad reconocida por dicha Constitución todos
los colombianos.
Los otros tres artículos pecen también de inconstitucionalea
y se oponen, además, á la ley 153 da 1887, por cuanto en ellos
se establece jurisdicción para administrar justicia en ciertos
asuntos civiles y criminales ; con lo cual la Asamblea extra.
limitó sus facultadee, una vez que sobre tales asuntos solamente
al Congreso le incumbe legislar. Si las leyes sobre indígenas no
civilizados pueden modificarse en algón modo, por razón de necesidades especiales, esa función está encargada al Gobierno por
el artículo 3l8 de la ley 153 de 1887, que á la letra dice : "El
Gobierno podrá modificar, por medio de decretos y reglamentos, el Derecho común para la reducción y régimen chelas tribus
bárbaras 6 salvajes existentes en el territorio de la República
atendiendo á sus especiales costumbres y necesidades."
Por lo demás, aunque la Ordenanza de cuya suspensión par.
ojal se trata, se dice expedida por la Asamblea del Magdalena
en cumplimiento y desarrollo de la ley nacional isómero 21 de
1886, esa circunstancia no justifica el paso de las disposiciones
que se dejan impugnadas, pues la Asamblea, en todo caso, debió
sujetar sus actos á la Constitución y leyes de la República, sin
que, por otra parte, puedan alegarse razones de conveniencia
para sostener esos actos, pues cualquiera que sea el interés que
se haya tenido en mira al legislar sobre la materia, de ello no
se desprende que se pueda prescindir de las expresadas Constitución y leyes, establecido como está (artículo 14 de la ley 13
de 1888) que "es nula una Ordenanza cuando sea contraria á
la Constitución 6 las leyes de la República ; cuando se violen los
derechos legalmente adquiridos por los particulares ; y cuando
se refiera á asuntos que no son de la incumbencia de la
Asamblea."
Habida consideración á las precedentes razones, que en el
fondo son las mismas expuestas con mayor extensión por el Tri.
bunal, el infrascrito estima fundada la resolución que se os
consulta y, en consecuencia, os pide quo la confirméis.
Bogotá, 18 de Diciembre de 1888.
CARMELO ARANO° M.
Señoreo Magiatradon:

Radicadas en el Juzgado 2.° del Circuito do Renda unas
diligencias sumarias instruídas por el Alcalde del Municipio
del mismo nombre, para averiguar la sustracción de algunos
efectos contenidos en una caja de mercancías embarcadas á
bordo del vapor Victoria, el Juez del expresado Circuito pro_
vocó competencia negativa pare conocer de las referidas diligencias al Juez 2.° del Circuito de Barranquilla, y aceptada
que fue por éste, os corresponde dirimida de conformidad con
la 3.° de las atribuciones que os confiere el artículo 21, sección
3.° del Código Judicial.
Examinadas las diligencias que han motivado la controvertia, se viene en conocimiento de que los datos que ella sumi.
nitran no son suficientes para establecer con la debida precisión
el lugar en que se verificó el saqueo de la caja; de donde resulta que existen dudas sobre si el delito se cometió en juris,
dicción del Circuito de Honda 6 del de Barranquilla, caso en el
euel es aplicable, como lo indica el Juez provocado, el artículo
229 de la ley 57 de 1887, svzlin el cual "si un delito comen
zare á prpetrar-e en un Distrito municipal, 6 Distrito Judi.
eial, y he consumare en otro ; ó por ser crónico 6 Cobtin Hado
se cometiere en diferentes lugares ; 6 si se thulare
en cuál de
éstos se hubiere cometido, cobocerl -ín respectivamente 6 pre.
wmci6u, los Jueces de toles ellos, y prevendrá el que primero
instrnya 6 reciba el sumario".
Eu vista, pues, de las dudas que existen sobre el lugar de
la comisión del delito que se trata de averiguar, y dad a la circunstancia de haber sido el juez del Circuito de 'Muda el primero en recibir la información, .e.9 á este funcionario á quien
corresponde prevenir en el conocimiento de conformidad con la
it11:-.1z.L y, en cafeeccueneie, así os pide
que lo declaréis.

Bogotli, Diciembre 19 de 1888.
CABMQ:ARA1100

señores Magistrados:

Instruídas las dili gencias del caso en averiguación de la
responsabilidad que pudiera caber al señor Isidoro Isaza, Juee
del Circuito de Amalfi por la fuga del procesado Antonio J.
Correa, efectuada el 11 de Enero del presente afio, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia sobreseyó en el
asunto por auto de 13 de Noviembre próximo pasado, dol cual
vais á conocer en consulte.
Consta de las expresadas diligencias que Correa se fugó
hallándose en la 'Acuse del Juzgado poco después de haber
rendido su confesión y á tiempo que se extendía la diligencia
de fianza de cárcel segura ofrecida por él, y que no fue suscripta
al fin por el individuo propuesto y aceptado como fiador.
Consta igualmente que no estuvo en manos del Juez sindi.
cado impedir la fuga de Correa, quien parece que con el pro.
texto de la diligencia de fianza engañó no solamente al Juez
eino también al Secretario del Juzgado, pues habiendo fingido
salir en busca de fiador, su salida, caso de haber sido advertida
por el Juez, no infundió sospecha á causa de que el fiador propuesto se hallaba en esos momentos á inmediaciones del Juzgado.
A virtud de lo expuesto, el infrascrito estima legal el auto.
consultado y, en consecuencia, os pide que lo confirinéis.
Bogotá, 19 de Diciembre de 1888.
CARMELO ARANO° L.
-Señoreo Mi., gistradoo:

En la solicitud de recompensa del Tesoro público, hecha por
Rogerio blosquera, por razón de invalidez adquirida en defensa
del Gobierno legítimo en la pasada guerra, se advierte que las
declaraciones de los facultativos que afirman la inutilidad do
por vida del solicitante, no fueron recibidas con asistencia del
Ministerio público, como lo exigen los artículos 880 del Código
Militar y 9.° de la ley 50 de 1886, inciso (o); ni se ha compro.
bado oficialmente que Mosquera no ha recibido antes de ahora
recompensa por la misma causa.
Para el cumplimiento de estas formalidades podéis dictar
auto para mejor proveer, si juzgáis que ellas son necesarias pare
el reconocimiento de la gracia que la ley concede justamente al
peticionario.
Bogotá, 31 de Enero de 1889.

CAramno

ARANGO

M.

Señores Magistrados:

Habiendo entablado demanda por la vía ordinaria el señor
Julio Arboleda contra la Nación, por el valor de daños y per.
juicios provenientes de la falta de cumplimiento de uu contrato,
el asunto tocó en repartimientoal Juez 4. 0 del Circuito de Be.
'gotá, quien, considerándose incompetente para conocer de él, provocó competencia negativa al Juez B.° del mismo Circuito.
,Dicha competencia, aceptada como fue por el Juee provocado, ha sido sometida á vuestra decisión, y al efecto se os han
remitido, en copia legalizada, dos sentencias, una de primera y
la otra de segunda instancia, relacionadas con el juicio huera.
tado por el señor Arboleda, y originales, la demanda de dicho
señor y lo actuado con relación á la competencia.
El infrascrito prescinde del examen de las razones en que
uno y otro Juez fundan su falta de jurisdicción para conocer
de la demanda propuesta por el serio: Arboleda, y se limita 6
observar que, habiélidose suscitado la controversia entre dos
Jueces del mismo Distrito Judicial, no es á la Corte Suprema
de Justicia á quien corresponde dirimida, puesto que, en muse
terie de competencias, esa Superioridad no está facultada por el
inciso 2.°, sección 8.9, del artículo 21 del Código Judicial, Sino
para dirimir las que se suscitan " entre los Tribunales de dos
más Distritos Judiciales, 6 entre un Tribunal y un Juzgado, 6
entre dos Juzgados de diferentes Distritos Judiciales."
En esa virtud, y advirtiendo que la ley no establece distin.
cióii alguna entre las competencias en asuntos en que esté intere.
sada la Nación y en los en que no medie ese interés, el infrascrito
concluye pidiéndoos que se devuelva el incidente al Juez quo lo
remitió, para que 1-_, e le i.W1 el curso que legalmente le corresponde.
Bogotá, 18 de Enero de 1889.
C.Awf.ELo A RANco M
•
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NEGOCIOS CIVILES.

—
Corte Suprema de Justicia.-11ogoa, Febrero quince de mil
ochocient(;8 ochenta y nueve.

Vistos :--Mercedes Boufante y Mercedes Hernández ., viuda
la priniera, é hija la segunda del Teniente graduado Manuel
Hernández, han solicitado que so les reconozca su derecho á
89
La recompensa concedida por el artículo 298 de la ley 157 de'
1887, adicional y reformatoria de los Códigos Nacionales, por
90
los servicios prestados á la .causa de la Independencia por dicho •
91
militar.
Sub4anciado el expediente en la forma prevenida por el.
artículo 1.0 de la ley 93 de 1888, sobre recompensas militares,
92
coa audiencia del Miuieterio Público, es llegado el caso de .
dictar sentencia, y para ello se tiene en consideración :
NEGOCIOS CRIMINALES
1.° Que segáu la boje de servieios de Hernández, formada
La de 9 de Febrero de 1889, en la causa contra el Juez Superior
.
del DistritoJudieial de Pasto, dottor Anselmo A. Figueroa,
en nuevo de Julio de mil ochocientos cincuenta, empezó su ca. •
92
por resp ■ usabi1ida ,1
rrera en veintiocho de Noviembre de mil ochocientos veintitrés,
La de 21 de Febrero de 158e,en la causa contra Leonidas PUYÉ na,
incorporado en el Batallón " Vargas " ; que al expedírselo las f
93
Fiaca! del Tribunal Superior de Pasto, por responsabilidad
letras de retiro tenía el empleo de Alférez 2.° y había estado
AUTOS INTERLOCUTORIOS
en actividad por veinticuatro aiíos tres meses (hez y seis días,
'
NEGOCIOS CIVILES
computado el doble tiempo de campaña; que. hizo la del Perú
El de O de Febrero de 1889, en el amparo de pobreza eólicitado
de mil ochocientos veintitrés á, mil ochocientos veintiséis, con95
por deslío; y Manuel Ramírez
curriendo á. la defensa del puerto del Callao y á la batalla de
El de Hl de Febrero de 1589, en el recurso de hecho introducido
Ayacucho ;
. por Jesús Maria Ramírez contra una sentencia del Tribunal
95
Superior de Antioquie
2.° Que el Poder Ejecutivo le expidió despacho en • diez y
El de 23 de Febrero de 1889, en el juicio de Pablo Aeacio Gómez
siete de Junio de mil ochocientos ochenta en estos términos :
contra Benedicto Arengo sobre reivindicación de unes terrs"Ea atención á que el Teniente graduado Manuel Hernández
95
1100
carece del despacho de este emplee, á que como militar de la
NEGOCIOS CRIM INA LES
Independencia tiene derecho. seglín lo dispuesto 'en el 4ecre;El de 18 de Enero de 1889, en el recurao de hecho introdu-klo por
to Ejecutivo de fecha 2 de Marzo de 1880, número 124, por el
Elenterio R. Rizo, como apoderado de Rehuirlo Rodríguez,
911
en la cause seguida á éste por heridas
cual se confieren varios ascensos, le reconoce en él y le abona
MINISTERIO PUBLICO
la antigüedad expresada."
9d
Vistas del Procurador General
Loe términos de este despacho parece. que no daban al interesado más que el empleo de Teniente graduado, mas nó la
efectividad. Sin embargo, el Decreto Ejecutivo número 124,
que eie ese *documento se cita, concedió un ascenso á todos los
militares de la Independencia, y yá en el salo de mil ochocientos
cuarenta y dos tenía el empleo de Alférez ; debe entenderse que
realmente el despacho lo reconoció en el empleo de Teniente
efectivo.
3.° Que se ha comprobado con las certificaciones del NoCORRECCIÓN
tario respectivo dé Cartagena, que fue registrada la partida del
matrimonio celebrado en aquella ciudad en veintinueve de
Secretaria de la Curte Suprema.
Septiembre de mil ochocientos cincuenta y . dos, entre Manuel
En la GACETA JUDICIAL nómero 114, correspondiente al 9 de Hernández y Mercedes Bonfante. Con otra certificación del
1,1arze de 1889, á la página 78, primera columna, de la línea
mismo empleado se acredita que Hernández murió en el mismo
18 á la 19, dice: que nu se siga juicio de responsabilidad lugar, el veintiocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y
cuando NO . estén prescritas las penas;. y, debe ser : que no se seis. En ese documento se expresa que del matrimonio menciosiga juicio de rasponsabilidad cuando Y. estén prescritas las nado quedó, entre otros hijos, la reclamante Mercedes Herpe uas.
nández.
4.° Con los testimonios de Amaranto Jaspe, Juan de Dios
Bogotá; Marzo 243 de 1889.
Ruiz, Manuel González Carazo, Senén González y Fernando
Bl Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Polanco, recibidos con asistencia del Ministerio Público, se ha

La do 15 de Febrero de 1889, en la solicitud de Mercedes Bonfarble
y Mercedes Hernández, viuda la primera é hija la segunda
del militar do la Wel:ir ndencia, Manuel Hernández, para que
se lee conteda una recompensa
Le de 20 de Febrero de 1889, en la solicitud del Coronel Jecinto
Albarracín, para que se le conceda una recompvnsa por antigüedad en el servicio y ealvamento de voto en el trioino eounto.
La de 20 de Febrero de 1889, en la rec:aroaciiin Mi. Frie tima° Ca•
brera, D., por expeopitelmes en la guerra de 1860£ 1883
La de 24 de Febrero de 1889, en la solicitud de Guillermo Castro,
para que ce lo conceda una recompense como padre del fin idado Arcadio Caotro, muerto en el combate de Banda, en Pebre..
ro de 1885
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8oréditado qüe las dos peticionarias viven *en estado de
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pobreza ; que observan una conducta arreglada y que la una
permanece viuda y la otra soltera. Dos mismos testigos aseguran, dando razón de sus dichos, que HernándezMercedes Bon.
Unte fueron casados, 'y que Mercedes Hernáu .dez es hija legítima de los - dos, dejando en claro la identidad de las inter°.
sadas ; y
5. 0 El Ministerio del Tesoro ha informado por oficio del 4
de Febrero último, nómero 182, sección 3.°, que no hay constancia de que las reclamantes hayan recibido pensión ni recompensa del Tesoro Nacional ; y que solamente aparece que Hernández disfrutó de la pensión de treinta pesos mensuales como
militar de la Independencia, hasta Oettibro de 1836, en que
murió.
•
Según estos antecedentes; las peticionarias han llenado los
requisitos exigidos por el artículo 879 del Código Militar, y Ron
acreedoras á la recompensa fijada en el artículo 298 de la ley
153 de 1887 á los deudos de un militar de la Independencia
muerto en el empleo de Teniente. En consecuencia, la Corte
Suprema de la Nación, admiuistrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, declara que Mercedes
Bonfante de Hernálidez y Mercedes Hernández tienen dereehe
á la recompensa de mil doscientos cincuenta pesos (aSs 1,250a
cantidad que será distribuida entre ellas conforme al artículo
296 de la. ley citada.
Notifíquese, cópiese. Mane una copia al Ministerio del Tesoro, publíquese en la GACTÚA JUDIMAL y archívese el expe.
diente.
Lucio A. Ponsbo.—Manuel Angarita.—Salonvín Forero.
•Ramón Guerra A.—tuis 3f. Isaza.—Froillin .Lqrgoeha.—
Antonio Morales.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
En la audiencia del quince de Fkbrero de mil . ochocientos
ochenta y nueve, se publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra• O.
En diez y ocho de Febrero de Mil ochocientas ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador General.
ARANGO 11.—Ei Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Esguerra 0•
En diez y nueve de Febrero de mil oehocieutos ochenta y
nueve notiiqu la sentencia anterior al señor doctor Andrés
• Andrés Lara.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secrata-

ría, Esguerra O.

-Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinte de Febrero de mil
ochocientos ochelltr.L nueve.
Vistos :—E1 Coronel Jacinto Alharracín ha solicitado que
se le declare con derecho al goce de la recompensa que concede
la ley por antieriedad de servicios pre9hdos á la Repalica
como empleado militar. En el juicio sumario seguido de acuerdo con el artículo 1. 0 de la ley 93 de 1888, he presentado la
hoja de servicios formada por el Estado Mayor General del
Ejército en once de Julio de • mil ochocientos ochenta y ocho,
aprobada por el Ministerio de Guerra y Marina, y varios docu,
mentes que se tuvieron en cuenta para su arreglo.
De ellos resulta que el solicitante sentó plaza de soldado en
cinco de Junio de mil ochocientos sesenta ; que en el mismo
mes ascendió á Cabo 1.0; en quince de Agosto, á Sargento 2.°,
en diez y ocho de Mayo de mil ochocientos sesenta y uno, á
Sargento le°, en primero de Septiembre de mil ochocientos se.
secta y dos, á Alférez 1, 0, y en cinco de Septiembre de mil
ochocientos sesenta y tres. á Teniente. No aparecen los ascensos á Capitán 'y Sargento Mayor ; pero sí en primero de Agosto
de mil ochocientos sesenta y seis, la expedición del despacho de
Teniente Coronel, y por último, en el mismo día, el de Coronel.
empleo de que estaba en posesión en seis de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y seis, fecha en la cual recibió sus letras
de cuartel por licencia indefinida, resultando como abonables
nueve arios nueve meses veintisiete días.
El señor Procurador General de la Nación es de concepto•
que no puede computarse al peticionario el tiempo de servicio'

nirfinut.
prestado en contra del Cobierno legítimo de la Confederación
Granadina desde el cinco de Junio de mil ochocientos sesenta,
hasta que dejó de existir oficialmente. Mas, se advierte que la
hoja de servicios aprobada por el Ministerio de Guerra incluye
en la liquidación aquel tiempo, en cumplimiento del artículo
6.° del Decreto Ejecutivo número 531, de 1882, publicado en el
Diario Oficial número 5,499. Pero aun haciendo la exclusión
del tiempo en que no estuvo 6 órdenes del Gobierno legítimo,
sino en contra suya, quedan al interesado más de ocho años de
servicio abonable, lo que le da derecho á recompensa, á virtud
del inciso 8.°, artículo 874 del Código Militar.
El Estado Mayor General, en vista del artículo 1.e, inciso
2. 0 del Decreto Ejecutivo citado, que exige que el tiempo de
servicio en cada empleo sea el de tres años fijado por los erticuloe 97 y 98 del Código Militar para que pueda liquidarse el
tiempo del servicio del grado inmediato superior, ha calificado
los servicios del peticionario en el grado de Teniente, puesto
que no resultaba del expediente el servicio en los empleos de
Capitán y Sargento Mayor. Mas, en esta parte debe considerarse
que no dejan de ser valederos los ascensos ; puesto que ninguna
ley ha declarado como resultado de la inobservancia de-los ar-.
ticulos 97 y 98 del Código Militar, la nulidad de los despachos
conferidos aun prescindiendo de los grados inferiores.
El solicitante obtuvo el despacho de Coronel en primero de
Agosto de mil ochocientos setenta y seis, y hasta la expedición
de las letras de cuartel había estado en posesión de ese empleo
por diez años tres meses nueve díasl pero en ese tiempo sota.
mente e,-tilvo en servicio activo por dos años nueve meses; de
modo que la recompensa á que puede aspirar, conferirle al artículo 299 •de la ley 153 de 1887, es á la señalada en el .artiétilo
298 al empleo de Teniente Coronel.
Al tratarse de la ejecución del artículo 301 de la ley 153 titile
da, se tropieza con la dificultad de que el artículo 874' del Código Militar dispone que el sueldo se asigne por más 6 menos arios sogtin el tiempo de servicio, cuando el artículo 296
de la ley 153 prohibe que la recompensa se otorgue por más de
una vez. Para cumplir el mandato legal en lo posible, la Corte
halla que á fin de conceder aáignaciones en proporción á los
servicios preetados, hay qué establecerla entre estos término° :
los treinta años que dan derecho á la totalidad de la recompensa
según el artículo 201, la cuota íntegra asignada á cada empleo
militar por el artículo 298 de la ley 153 y el número de años
de servicio que en cada caso se compruebe. •
A virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación;
administrando justicia en nombre de la República y por autos
ridad de la ley, declara que el Coronel Jacinto Albarracín
tiene derecho, en el empleo de Teniente Coronel, á le recom- •
penss de quinientes treinta y tres pesos ($ 533) pagadera del
Tesoro Nacional.
Notifíreiese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDIcIAt,
remítase copia al Ministerio del Tesoro y archívese el expe.
diente.
Lucio A. Pombo.—Afanuel J. .Angarita.—Salomjn Forero.—Rantju Guerra A.—Luis it. 18a50.'.FroZín Largucha,
—Antonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de la &eres
taría, urooquin Esguerra O.
En esta sentencia salvó su voto el señor :Magistrado doctor
Antonio Morales en los siguientes términos:
El suscripto Magistrado salva su voto en la anterior decisión
de la Corte, por la cual se conceda al Coronel Jacinto Albarracin corno recompensa pecuniaria la suma de quinientos treinta
y tres pesos ($ 533) con motivo de la antigüedad de sus servicios, y funda su l concepto en las observaciones que se permite
expresar en seguida.
Cree la mayoría de la Corte que el artículo 296 de. la ley
152 de 1887 está en abierta contradicción con el 874 del Código
mandado observar por el 301 de aquella ley.
Por la primera de las disposiciones citadas se establece que
las recompensas militares no pueden otorgarse sino por una
sola vez, y por la segunda se asignan recompensas -vitalicias y
do reforma, sujetando la concesión de ellas á una graduación
en que entran como términos el sueldo del empleado y los

años de serviCio. Siendo en concepto de la Corte, inconciliables
tales disposiciones, en lo quese refiere 4 su texto eilpreso,
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optado .por el medio de idear una combinación proporcional, '
que tienda á armonizar su espíritu.
• Para el suscripto Magistrado la ley 153 está concebida en
términos no solamente explícitos sino categóricos, y sus disposiciones no encierran sino una oposición aparente.
• Al efecto, el artículo 296 dice:
"Art. 296. Estas recompensas no pueden otorgarse sino por
una sola vez etc."
El artículo 301 está redactado así :
" Art. 301. Para poder obtener la recompensa á que dan
derecho los incisos 1.0 y 2.° del artículo 874 del Código Militar,
se requiere haber servido con lealtad y buena conducta á la
causa de la República, durante treinta años. Para los demás

casos expresados en. el referido artículo, se observará la gradua,cion que en ellos se establece."
Nótese que el artículo 874 del Código Militar se refiere
únicamente á las recompensas que debían otorgarse por razón
do antigüedad en el servicio militar; de suerte que, propiamente hablando, el artículo 301 de la ley 153 estableció un
modo especial de recompensar la antigüedad de tales servicios
y vino á constituir una excepción de la regla establecida en el
artículo 296 de la misma ley.
El artículo 296 dijo que las recompensas militares no podrían otergarse -sino por una sola vez ; y el artículo $01, posterior, eatableció (lúe las recompensas por antigüedad de servicios, se otorgaran de acuerdo con el artículo 874 del Código
Militar.
La ley ha sido, pués, clara, y es precie() cumplirla, por nals
desproporciones que pueda encerrar.
, Puede argüirse que si tal proceder se adoptara resultaría
que la recompensa vendría á exceder notablemente de las cantidades específicas, asignadas por el artículo 298 de la misma
ley 153; pero tal observación puede contestaras con el mismo
razonamiento anteriormente aducido, á saber: que esas cuates
no pueden referirse á la antigüedad de tos servicios militares,
pues tal antigüedad está recompensada por el Código Militar
•que asigna cuotas distintas.
Como muchas decisiones de esta naturaleza tendrá qué pro.
nunciar la Corte, el suscripto aprovechará la oportunidad para
explanar las anteriores ideas ; y por ahora manifiesta que, en
su concepto, ha debido fijarse la recompensa á que tiene derecho
el Coronel Albarracín, de conformidad con el texto expreso del
artículo 874 del Código Militar, en el caso respectivo; y da por
reproducido el presente salvamento en todas las resoluciones
que se dicten en el mismo sentido de la de que se trata.
Bogotá, veinte de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve.

Antonio Morales.—Pombo.—Angarita.—Forcro.—Guerra
A.—/sasa.—Largacha.—E1. Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Esguerra O.
' En la audiencia del veinte de 'Febrero de mil ochocientos
ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es-

guerra O. •
• En veinticinco de Febrero de mil ochocientos ochenta y
nueve, notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador General.
• ARANGO M.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,

Esylkerres O.
En veintitrés de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al :sefíor Jacinto Albarracín.
Jocinto elibarracine—E1 Oficial Mayor, encargado de la Se.
• cretaría, Esguerra O.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinte de Febrero de mil
ochocientos ochenta y Witetle.
Vistos :—Fructuoso Cabrera ocurrió por medio de apoderado á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciónes,
con el objeto de que se le reconociera y mandara pegar la suma
de tres mil doscientos pesos ($ 3,200), procedente de doscientas
reses que le fueron expropiadas de las haciendas de "Le Ca.

ladts
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de Agrado del extinguido Estado del Tolima en los años de
1860 á 1863, por agentes del Gobierno provisorio establecido
en aquella época por el General Tomás C. de Mosquera.
En apoyo de tal solicitud prfeentó su apoderado unas infor.
~iones de testigos idóneos, levantadas ante los Jueces de los
Circuitos de Garzón y de Agrado, con asistencia de los respectivos Agentes del Ministerio Público. La Comisión, por resolución de fecha veintiuno de Septiembre último, marcada con el
número 739, reconoció á cargo del Tesoro y á favor del apoderado del solicitante, Fructuoso Cabrera, la suma demandada,
y calificó este crédito entré los de tercera clase; pero el Minis.
terio del Tesoro improbó tal resolución por la de doce de Octubre,. número 178, y absolvió al Tesoro del pago de la suma
demandada. De esta última resolución apeló el apoderado de
la parte agraviada para ante esta Superioridad. Concedido el
recurso.; y oído el . seficir :Fiscal, la Corté Suprema procede á
resolver lo que sea legal, mediante las siguientes consideraciones:
Afirman los tres testigos, en las declaraciones en que ha
fundado Cabrera su reclamo, que de 1860, después del combate
de Segovia, á 1862, se lo expropiaron al reclamante doscientas
reaes - de sus haciendas de "La Cafieda ", "El Altillo" y
" Guadualito " por el Alcalde del Distrito de Agrado y el Comandante Militar de la misma plaza, ambos como Agentes del
Gobierno provisorio establecido por el General Mosquera; que
esas reses las sacaron en diversas partidas y cada una do ellas
valía diez y seis pesos ($ 16) en aquel tiempo ; y que parte de
ese ganado se invirtió en abastecer la carnicería establecida por
el expresado Gobierno en Agrado y en raciones de la fuerza
allí acantonada, y el resto so le remitió al General José Hilad.°
López para raciones de las fuerzas que comandaba y que estaban acantonadas en Coetando, de este lado de la Cordillera de
Guanacas; y todo esto lo afirman los testigos por haber presenciado los hechos y aun haber intervenido en la ejecución de
algunos de ellos. La prueba, pues, DO admite objeción, como lo
observó el señor Fiscal especial ele la Nación, en su vista de
fecha seis de Agosto del año próximo pasado.
El fundamento en que se apoyó el Ministerio del Tesoro
para itnprobar la resolución de la Comisión consiste en que la
reclamación de Cabrera ha - debido sujetarse á la tramitación
- establecida en la ley 44 de 1886, según lo dispone el artículo
1. 0 de la ley 36 de 1888, y que como la, prueba aducida por el
reclamante ha sido una información de testigos, tal prueba debió, de acuerdo con el artículo 16 de dicha ley 44, presentarse
á la autoridad superior del Departamento crin la relación jurada
de que trata la resolución de la Secretaría de Guerra y Marina
de diez y siete de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis, antes
de someterse á la Comisión.
La Corte estima, y así lo ha decidido otras veces, que el re.
• quisito de la presentación de la relación jurada dejó de ser
indispensable desde que por el artículo 1. 0 de la ley 152 de
1887, se derogó la foruialidad del registro que respecto de
• los documentos relativos á las guerree anteriores á la de 1884,
ordenaba el artículo 16 de la referida ley 44, puesto que el ob.
• jeto de la relación jurada, cuando se trataba de orOditos no
comprobados con recibos 6 abestacioues, sino con declaraciones
de nudo hecho, era sólo el de que fuese registrada y anotada,
conforme á la resolución de la Seeretería de Guerra y Marina
yá citada. Derogeda la formalidad del registro, es claro que
quedó sal objeto la presentación de la relación jurada y que la
falta de este documento DO es motivo para denegar el derecho
cuando, ereno en el presente caso, aparece plenamente acre.
ditado.
Además de esto, y según lo expresa el señor Piscal especial,
como el artículo 1.° de la ley 44 de 1886 estableció cuáles
eran los créditos de cargo de la Nación provenientes de exao.
. ciones de la guerra de 1884 á 1885, y fue á éstos únicamente á
los que so refirió el artículo 2.° de la misma ley, parece indudable que la disposición del ordinal 3. 0 de este artículo, so refiere también á sólo esos créditos y rió á los provenientes de
guerras anteriores á la de 1884 á 1885; y como el artículo 16
de dicha ley se refiere únicamente á los créditos comprendidos
en el citado ordinal 3.°, y éste á los créditos provenientes de
las exacciones de la guerra de 1884 y 1885, no hay razón parre
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probación de los créditos provenientes de guerras anteriores
á esta.
Por tales consideraciones, la Corte Suprema de la Nación
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo solicitado por el señor
Fiscal especial, revoca la resolución del Ministerio del Tesoro,
número 178, de 12 de Octubre último, que ha sido materia dé
la apelación, y confirma la de la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, de fecha veintiuno de Septiembre del
año próximo pedo, número 7e9, que declara que el Tesoro Nacional es deudor á, Fructuoso Cabrera de la suma de tres mil
doscientos pesos ($ 3,200) á que ascienden las expropiaciones
'pe se le hicieron en sus haciendas de "La Cañada", "El Altillo " y " Guadualito ", jurisdicción del Distrito de Agtado, de
1860 á 1863.
Notifíquese, déjese la copia respectiva, publíquese y de.
vuélvase el expediente.

Lucio; A. Pom7o.-31anuel J. Angarita.—Sas lomón ForeVo.—Ramón Guerra A.—Luis M. isuta.—Froilán Largada.
Antonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de la Secreta.
ría, Joaquín Esguerra O.

adiciona los Códigos nacionales, dice: " Art. 295.av cinco
clases de recompensas militares, á saber • 5.° Lee señaladas
á los padres, viudas é hijos de los militares que mueran en
acción de guerra ó de heridas recibidas en el campo de batalla
á manos de enemigos armados del Gobierno." Esta disposi.
ción es aplicable al caso que se ventila, segun las pruebas que
se han examinado.
2.° El artículo 299 de la misma ley exige para obtener la
recompensa señalada á un empleo militar, que se haya servido
en él por lo menos tres arios; y como Arcadio Castro no alcanzó á ese tiempo en el servicio de Sargento, no puede concedér.
cele sino la recompensa señalada al Cabo.
Por todo lo-cual, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara
que Guillermo Castro tiene derecho á recibir del Tesoro Necio.
nal le suma de seiscientos pesos ($ 600), menos los ochenta
($ 80) que recibió ya, como padre del Sargento 2.° Arcadio
Castro, muerto en el combate de Honda el 5 de Febrero de
1885.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL
y archívese el expediente.

En la audiencia del veinte de Febrero de mil ochocientos
ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
' El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es.

Lucio A. Pombo.—Mannel J. eiregarita—Salemión, Foro.
ro.—Earnón Guerra A.—Luis AL Isesza.—Froibín Largacha.—Antonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Es guerra O.

En veintidós de Febrero de mil ochocientos ochenta y
nueve notifiqué. la sentencia anterior al señor Fiscal de la Co.
Misión de Suministros.
. MARCELIANO VARG:SS.—EI Oficial Mayor, encargado de la
Secretaria, ieeeseerra O.
En veintidós de Febrero de mil ochociento:: ochenta y nueve
notifiqué la sentencia anterior al señor Francisco A. Medina,
apoderado del demandante.
El apoderado, Francisco A. Medi na. —El Oficial Mayor, •en.
cargado - de la Secretaría, ESIJUIrl'a O.

En la audiencia del veinticuatro de Febrero de mil ochecien.
tos ochenta y nueve se publicó esta sentencia. • .
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín. /Dr.
guerra O.

'Corte Suprema ele Justicia—Rogotd,- Febrero veinticuatro de
mil ochocientos ochenta y nueve.

cretaría, Esguerra. O.

guerra O.

En veintiséis de Febrero de mil ochocientos ochenta y
nueve notifiqué la sentencia anterior al señor Pocurador Genera.
ARANGO M.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
&guerra O.
En cineo de Merzo'de' mil ochocientos ochenta y nueeo no.
tifiqué la sentencia auteriór al señor Coronel Gregorio Gómez . G.

Gregorio Gómez G.—El.Oficial Mayor, encargado de la Se.

Vistos :—Guillermo Castro, anciano de más de sesenta años,
NEGOCIOS CRIMINALES
enfermo y pobre, solicita recompensa del Tesoro Nacional como
padre del Sargento 2.° Arcadio Castro, muerto en defensa del
Gobierno legítimo, y funda su petición en los siguientes cora.
Corte Suprema de Justicia.—Bogottí, Febrero nueve de mil
probautes : 1. 0 Partida de matrimonio del solicitante con Nar.
ochocientos ochenta y nueve.
cisa Carpeta, en quince de Noviembre de mil ochocientos cin.
Vistos :—El Tribunal Superior del Distrito de Pago, por
cuenta; 2.° Fe de bautismo de Arcadio Castro en treinta de
auto
de diez y nueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta
'Junio de mil ochecieetos sesenta y dos, de la cual aparece que
y
ocho,
llamó á juicio extraordinario de responsabilidad al Juez
era hijo legítimo de aquel matrimonio ; 3.° Certificación del
Superior del Distrito del mismo nombre, doctor Anselnao A.
General Indalecio Saavedra, Jefe de las tropas que atacaron,
Figueroa, por infracción del artículo 379 del Código Penal, cotornaron y sostuvieron á la ciudad de Honda en los días 1.°, 2 y
metida al incurrir en las siguientes faltas :
5 de Febrero de 188e, y declarecioues juradas del Comandante
1.° No haber resuelto nada ou la causa seguida contra Andel Batallón 8.° del Ejército de Reserva y del Guardaparque
de la Columna, en las cuales dicen que ei Sargento 2. 0 Arcadio gel Guerrero Hernández por asesinato, respecto á dos cargos
más de que éste se hallaba sindicado en el sumario, cuales cree
, Castró murió en el combate del día 5, á consecuencia do las
el
de homicidio de un hermano suyo y el de incendio ;
heridas que recibió de los enemigos del Gobierno. Los testigos
2.° No haber hecho apreciar los daños y perjuicios causados
declaran que 'ami lo vieron, y sus -deposiciones fueron recibidas
al
ofendido
por el reo de asesinato Máximo Ribera, y no . haber
con intervención del Ministerio Pliblico ; y e.° Declaraciones
dl Coronel Manuel M. Paz, del Teniente Coronel Eloy B. de fijado la hora para el sorteo do los Jurados en la misma causa,
Castro, y de dos paisanos, recibidas con las formalidades lega. dejando así de dar cumplimiento á los artículos 113 y 274 de
la ley 57 de 1887;
les, con las cuales se comprueba que el peticionario es suma. •
3.° No haber librado las correspondientes requisitorias cosiMente pobre, que está incapacitado para trabajar, y que se
tra los reos de robo y heridas en cuadrilla de malhechores quee-sostenía con el trabajo de su hijo muerto.
•no habían sido hallados, cuando se llamó á juicio por los mis.
•.
Consta además en el expediente que Narcisa Carpete, espo.
moa delitos á Apolinar y Darío Córdoba, únicos que fueron
sa del solicitante, como queda dicho, estuvo haciendo por inca
• pacidad de éEte, y con su licencia, las diligencias necesarias- aprehendidos.
En el mismo auto se sobreseyó respecto al cargo por la
para obtener la recompensa provisional acordada por el Go.
pérdida de un sumario levantado para averiguar el delito de
- bierno, y que recibió por tal motivo la cantidad de ochenta
pesos ($ 80), y que murió en esta ciudad el once de Mayo del robo perpetrado en niquerres de unas mercancías de contra.
• año próximo pasado.
bando que habían sido aprehendidas, cometido por Asensio No.
' • Surtida-la tramitación legal y vista la opinión favorable del guera y varios otros, y por demoras en el despacho de otro su.
mario instruído contra varios veciaos del Distrito de Guachucal
señor Procurador, la Corte falla el asunto, previas las siguien.
por el robo do otras mercancías tomadas como de contrabando.
tes consideraciones :
Se dispuso que á su tiempo fuera consultado coas la Corte el
Z1 artículo 295 de la ley 13 de 1887, etue.referma 7' auto de sobreseimiento.
r-
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Seguido el juicio por los trámites leples contra el Juez
responsable, el Tribunal pronunció sentencia definitiva en diez
y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho ; por
ella absolvió al encausado del cargo tercero relativo á la misión en librar las requisitorias contra los reos ausentes en el
juicio • abierto contra Darío y Apolinar Córdoba, y lo condenó
por cada uno de los dos primeros cargos á la pena de cuarenta
pesos de multa con destino al Tesoro Nacional, previa la calificación de los delitos en tercer grado. El responsable interpuso
apelación contra esta sentencia, y concedido el recurso, fue SUR.
tanciado de acuerdo con el artículo 1,903 del Código Judicial ;
en cuya virtud se procede á dictar el fallo definitivo, inedia,nte
las siguientes consideraciones :
Respecto al primer cargo ee observa que el Juez Superior
del Distrito de Pasto se contrajo á llamar á juicio á Auge!
Guerrero Hernández por el delito dé asesinato cometido el cins
co de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, á inmediaciones
de la ciudad de Túquerres, en las personas de Tellsfora Gónaez
y de la menor Rosario, hija de ésta. Aunque ese mismo reo
aparecía sindicado por el dicho de testigos de los delitos de incendio y homicidio de un hermano, el Juez ni le llarnó á juicio,
ni sobreseyó por estos cargos, y fue necesario que el Tribunal
Superior, al ocuparse en el examen de la sentencia definitiva
dictada por el delito de asesinato, dispusiera que volviera la
Causa al Juez de primera instancia para que resolviera sobre el
mérito que ella prestara por los delitos sobre que se había guardado silencio. Entonces fue cuando se pronunció auto de sobre.
seimiento por los delitos de incendio y hoinicidio. El Juez dejó,
por tanto, de dar oportuno cumplimiento á los artículos 1,1327
y 1,628 del Código Judicial.
El segando .cargo por que fue llamado á juicio el Juez Dr.
Figueroa, es el de no haber dado cumplimiento á los artículos
113 y 274 de la ley 57 de 1887 en la causa contra Máximo
Ribera por asesinato, loe que previenen que el Juez desde que
cm un juicio criminal so abra la causa ás prueba, ordene que se
proceda á avaluar por peritos los perjuicios recibidos por el
ofendido, y que luego que se haya vencido dicha término, se
señalen día y hora para el sorteo de Jurados. Examinados los
documentos relacionados con este cargo, se observa que el Juez,
por auto de primero de Agosto de mil ochocientos ochenta y
siete (fojas 22), ordenó que se hiciera por los peritos, Angel
Salas y Ramón Ordóñez, la tasación de perjuicios, y por auto
de doce de Septiembre del Mismo ario (fojas 23) fija el día para
el sorteo de los Jurados. Jaz la tasación no se llevó á efecto,
según lo asegura el Tribunal Superior y lo reconoce el encausado.
La falta de señalamiento de hora para el sorteo fue indudablemente una omisión en el cumplimiento de la ley, aunque las
• patee hayan concurrido á la prácticas de esa diligencia.
En lo relativo al cargo_ tercero, por no haberse librado las
requisitorias para la aprehensión de reos ausentes, aparece coneprobado con el informe del Secretario del Juzgado (fojas 51)
que en veinticuatro de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete
se fijó el edicto emplazatorio de los reos ausentes Manuel Asensio
Erazo y Juan Candulio en la causa que por asesinato se lee abrió,
y que se libraron las requisitorias respectivas para su aprehensión.
Por lo expuesto se ve que no han sido satisfechos los cargos
primero y segundo y quo el tercero ha quedado sin valor alguno, como lo ha declarado el Tribunal Superior de Pasto en primera instancia.
En consecuencia, la Corte Suprema administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, y en cumplimiento del artículo 379 del Código Penal, confirma la sentencia de primera instancia. Siendo exactos los fundamentos del
auto de sobreseimiento en lo relativo á la pérdida del sumario
por robo contra Asensio Noguera y otros y también por demoras
en el despacho de otro sumario instruido contra varios vecinos
de Guachucal por robo de efectos de contrabando, se confirma
igualmente.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el proceso.

Manuel A. Sanclentente.—Manuel J. Angosrita.—Salosmón,
Forero.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilén Lar..
gacha—Antonio Horales.—E! Oficial i 1 ayer, encargado de la
heactwfa, Jonaln Esgtherrb a - •
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En la audiencia del nueve de Febrero de mil ochocientos
ochenta y nueve, so publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es-

guerra O.
En quince de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador General.
AltAl,ZGO M.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,

Esguerra O.
Se notificó per edicto.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín ED.

guerra O.

—
Corte Suprema de Justícia.—Bogotj, Febrero:veintiuno de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—A virtud de denuncio dado el dios y nueve de No.
nombre do mil ochocientos ochenta y siete por Eliseo P. Santander ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto,
contra Leonidas Puyana, Fiscal entonces del mismo Tribunal,
por los delitos do amancebamiento público y escandaloso con
una mujer casada y abusos cometidos en el ejercicio de las hin.
cioides de su empleo, se instruyó el informativo del caso, al cual
se agregó en copia otro que sobre tos mismos hechos instruyó el
señor Prefecto de la Proviucia. Concluida la instrucción sumaria,
el Tribunal dictó el auto de nueve de Agosto de mil ochocientoá
ochenta y ocho, por el cual llamó á, juicio de responsabilidad,
por los trámites extraordinarios, al referido Fiscal señor Payaua,
por infracción da los artículos 162, 163 y 427 del Código Penal,
y sobreseyó respecto del delito de amancebamiento, ordenando
allí mismo que tal sobreseimiento se consultase con esta SupeLrioridad.
Seguido el juicio en la forma que previene In ley, lo fallé el
Tribunal por sentencia de once de Ostubre último, por la cual
absolvió al acusado del cargo deducido por infracción de loe
artículos 162 y 16:3 del Cóliga citado, y lo condonó por . violación del 427, previa calificación del delito en tercer grelo, á leo
penas de suspensión del empleo por seis meses, pago de una
multado diez pasos aplicable al Tesoro Nacional, apercibimiento
y pago de las costas procesales; y agregó que como el acusado
no ejerce ya el destino de Fiscal, sufrirá por la suspensión, 'en
virtud de ser lucrativo el destino, la pena subsidiaria de diez
pesos de multa á favor del Tesoro Nacional, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 58 del mismo Código.
De este fallo apeló el acusado para ante esta Superioridad,
y habiéndose dado al recurso la sustanciación legal, se procede
á decidirlo, juntamente con el sobreseimiento materia de la
consulta, mediante las siguientes consideraciones :
Aparece justificado en el proceso que en la tarde del doeo
de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, llegó Eliseo
Parinénides Santander á la puerta de la casa de Leonidas Puyaua y empezó á dar golpes en ella y á tratar de forzarla, hasta
que se le rompió un bastón que tenía en la mano, quedándole
el estoque desnudo, diciendo quo hacía esto porque Puyana
estaba estropeando á su hermana Julia Santander, esposa de
éste ; que abierta la puerta por Puyanss, Santander se danzó it
la casa armado con el estoque, y acto continuo salieron ambos
á la calle, teuieudo Puyana cogido á, Santander de la mano en
que tenía el estoque y del cabello, y que siguieron luchando
hasta que de un estrujón Puyaua le hizo soltar el estoque, según
afirma un testigo ; que aunque Santander trataba de ofender á
su contendor con el estoque, como éste le tenía cogida la mano,
no podía obrar libremente, "6 fuera porque no trataba de ofenderlo ", según le pareció it un e presencial, ó porque aunque trataba de ofenderlo, "no era hasta el extremo de quitarle
la vida, porque si tal hubiera sido su intención, lo habría podido
llevar á efecto ", según otro testigo ; que los dos coutenuores se
daban golpes simultáneamente hasta que Bolisario Delgado y
Sergio Duarte los separaron ; que en la lucha, Puyana dio orden
á algunas personas que estaban allí para que condujeran á San.
tender á la cárcel, y no le prestaron auxilio ni había allí ninguna autoridad ; que yá separados los conteudores, Puyana se
dirigió al Cuerpo de Policía, y tomando de propia autoridad,
gin tocar con el Jefe ni con el Aleaide, y no obstante babee
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•Itterza sin orden de él, tres soldados armados, volvió con ellos á
eu case, adonde se había entrado Santander, y lo hizo conducir á
la cárcel de una manera violenta, pues le dieron varios culatazos
los soldados por orden suya y sin que aquél opusiera resistencia,
aunque un testigo afirma que sí so resistió ; que algunos de los
que presenciaron los hechos, intervinieron para que no se siguiera cometiendo el abuso de usar de tal violencia con Santander; que apenas llegaron á la cárcel, Puyaua dio orden á
los ooldados que lo pusieran en el cepo lo que éstos hicieron al
repetir aquél enérgicamente la orden, .dpesar de que el Alcaide
le dijo que no tenía autoridad para ello; y últimamente, que
pocos momentos después llevó Puyana, firmada por él, la boleta
que en copia obra en el expediente á fojas 27 vuelta, en la cual
ordenó al Alcaide que mantuviese á Santander en arresto, hasta
que se le iniciara el correspondiente sumario, boleta que recibió
el Alcaide casi al mismo tiempo que otra del Alcalde en la que
también este funcionario ordenaba la detención de Santander.
De estos hechos resulta con evidencia que Puyana cometió
atentado contra la libertad y seguridad individual, con el hecho
'de llevar á Santander á la cárcel por la fuerza, de haberlo hecho
poner en el cepo y de haber ordenado por medio de una boleta
el arresto de éste, puesto que la ley no lo autorizaba para ello,
infringiendo con estos hechos el inciso último del artículo 162
del Código Penal.
Alega Puyana, que todo esto lo hizo en cumplimiento del
artículo 24 de la Constitución y de los artículos 1,55:3 y 1,554
del Código Judicial y 395 del Código Penal, que ordenan no
sólo á les empleados públicos de cualquier clase que sean, sino
aun á los particulares, que aprehendan á un reo cogido in flagra7b.
ti; pero tal alegación carece de fundamento, porque de autos
aparece probado que fue después de separados los contendores
Santander y Puyana, cuando éste ejecutó los hechos de llevar
con soldadoa á la cárcel á aquél, mandar ponerlo en el cepo y
expedir la boleta de detención de que se ha hecho mérito; y
por lo tanto, no hay duda de que, así como hizo esto, pudo ocurrir sin inconveniente á la autoridad competente, para que ella
evocara, el conocimiento y dispusiera lo que fuera legal respecto
de la persona de Santander. Si realmente ocurrió Puyana al
Alcalde, como lo afirma, era una razón más para que esperase
'lo que ele funcionario dispusiese en el asunto, y se abstuviera
de obrar por su cuenta, mandando arrestar á Santander. Además,
según el artículo 1,554 del Código Judicial, se entiende por
•delito in flagranti cuando alguno es hallado en el acto mismo
de estarlo perpetrando, y en el presente caso, cuando Santander
fue reducido á prisión no estaba perpetrando niugfin delito ; y
si Puyana lo hubiera cogido in fiagranti, habría podido aprehenderlo conforme á la ley, pero no dar orden de arresto ni de
ponerlo en el cepo.
• Alega también Puyana, apoyado en la declaración que en
calidad de prueba le hizo recibir al Alcaide Luis Muñoz, que él
no ordenó que pusieran á Santander en el cepo, sino que éste
tuvo voluntad de estar unos instantes en eso aparato de castigo ;
pero esta alegación tampoco tiene apoyo en lo que aparece de
autos. Luis Muñoz, en las declaraciones que rindió en el sumario,
; y que corren á fojas 10 y 27 vuelta del expediente, afirma que
Puyana ordenó que se pusiera á Santander en el cepo, y que
•repitió la orden con más energía, por lo cual fue obedecido ; en
la que rindió á petición de Puyaua (fojas 69 vuelta), no desdice
esta afirmación, sino que se limitó á repetir lo que yá había di.
cho en su declaración de fojas '27, á saber : que luégo que Pu.
yana salió del establecimiento de la cárcel, el declarante quiso
sacar del cepo á Santander, pero que éste manifestó que no saldría de él hasta que su familia y la autoridad lo viesen ; lo cual
no es afirmar que Puyana no hubiese ordenado esa prisión.
El hecho de que el Alcalde hubiese ordenado también la
detención 6 arresto de Santander por medio de la boleta que en
copia corre á fojas 86, no desvirtúa en nada la falta cometida
por Puyana al ordenar éete el arresto de Santander por medio
de la que expidió la tardo del acontecimiento y que corre en
copia á fojas 27 vuelta, pues siempre es cierto que por medio
de ella ordenó el arresto de un individuo, sin tener autoridad
para ello.
La sentencia que se examina estima que Puyana infringió
con los hechos en referencia el artículo 427 del citado Código
:nd ; pero como este artículo no se refiere sino á los casos en
im %Imolai() 6 caeOuvlo ObIleo wee-,(3á zaleclaugn
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las atribuciones de su empleo, fuera de los expresados en dicho
Código; y como los hechos ejecutados por Puyana sí están expresados en el Código y constituyen el delito que define el artículo 162 del mismo, es claro que en el presente caso no ha
habido violación del tal artículo 427 sino del 162.
De lo dicho se deduce que Puyana es responsable como infractor del artículo penal últimamente citado. Si en contra del
acusado obran algunas circunstancias agravantes, como' la 2. y
4.° de las que enumera el artículo 113 del Código Penal, obran
también en su favor la provocación y la exaltación del Momento, las cuales aparecen probadas en los autos, y las quo determina el inciso 4.° del artículo 114, que deben presumirse por
no haber prueba en contrario. Por estas razones debe calificaras
el delito en tercer grado.
Respecto al sobreseimiento, aun cuando aparece probado en
los autos que Leonidas Puyana va frecuentemente á la habitación de Elvira Guerrero Ribera, esposa de Rafael Robi, y aun
lo han visto quedarse allí algunas noches, y que tina vez entró
á esa habitación y le dio á la expresada Elvira Guerrero unos
paraguazoe ; y aunque Puyana en su declaración indagatoria de
tejas 52 eonfesó que es cierto el contenido del documento que en
copia corre á fojas 58 y que él lo suscribió, documento en el cual
se obligó bajo la garantía de tres personas respetables, á olvidar
ciertas relaciones indebidas que ha tenido y han sido causa de
las desavenencias y disgustos que le ha ocasionado á su señores
Julia Sautauder, tales hechos no se ajustan á la definición que
del delito de amancebamiento da el artículo 331 del Código ci.
tado, pues éste lo hace consistir en que personas de diferente
sexo, sin ser casadas, hagan vida como tales en una misma casa
y de una manera pública; circunstancias que no aparecen pro.
badas respecto de Leonidas Puyane y Elvira Guerrero Ribera.
A mérito de lo expuesto y administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, la Corte Suprema
reforma la sentencia apelada en estos•tértninos :
1. 0 Abotallvese á Is lonidas Puyana, Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, del cargo deducido contra
él en el auto de proceder como infractor del artículo 427 del
Código Penal ;
2.° Condéuase al mismo Leonidas Puya,na por infracción
del artículo 162 del mismo Código y de acuerdo con el 163 de
allí, y previa calificación del delito en tercer grado, á sufrir la
pena de privación del empleo, al pago de la multa de quinientos pesos aplicable al Tesoro Nacional y al pago de las costas
procesales:, todo de acuerdo con los artículos 162, 163, (38 y
118 del Código Penal ;
3.° Si efectivamente Puyana yá no tiene el empleo de Fiscal del Tribunal del Distrito Judicial de Pasto, como lo dice la
sentencia apelada, y por ello no pudiere llevarse á efecto la
pena de privación de dicho empleo, sufrirá la subsidiaria, de
veinte pesos de multa á favor del Tesoro Nacional, conforme á
lo que dispone el artículo 58 del sobredicho Código, por ser el
empleo lucrativo ; y
4.° Confirmase el auto de sobreseimiento dictado á favor
del expresado Leonidas Puyana respecto del de lito,de amaine.
baniiento, y que ha sido materia de la consulta.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
devuélvase el expediente.
Lucio A. Pomho. —Manuel J. elugarita.—Salone4/, Forero.
—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaaa.—Antonio Morales.—
Froilán. Largucha.—El. Oficial Mayor, encargado de la Secreta.
ría, Esguerra O.

En la audiencia del veintiuno de Febrero de mil ochocientos
ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín. Es.
guerra O.

En veintidós do Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve, notifiqué la sentencia que antecede al señor Procurador Ge.
peral.
Oácial Mayor, encargado de la Secretaría,
ARA114G0
Esguerra O.
Se notificó por edicto.
In Cadal M.syor, eazargacle ao la Semlaría,* J0(211:141 .1180
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Corte Suprema de Justioia.—Bogot4, febrero nueve de mil
odhocuntoe ochenta y nueve.
•
Vistos : El Juez del Circuito de Obando, Departamento
—

del Cauca, consulta 'con la Corté el" auto -que profirió en ocho
de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho, por el cual concedió á Jesús y Manuel Ramírez, vecinos del Distrito de Carlosa-irle,. amparo de pobreza para litigar con Manuel y Angel
María Cuarturnal sobre la posesión y dominio del terreno dono.
minado Macas 6 Pascal, Seguido el juicio sumariamente con
arreglo al Acuerdo de la Corte, número 135, GACETA JUDICIAL
número 53, se procede á resolver la consulta, mediante el estudie de los siguientes datos que suministra el expediente :
• La información de los testigos Manuel Murillo y Juan Cruz
Telpis, recibida con intervención del Ministerio . .Páblico, comprueba que los .solicitantes son jornaleros, pobres y que no
poseen la renta de ciento ochenta pesos, en cuyo caso el artículo ' 1,497 del Código Judicial permite que se conceda el
amparo de pobreza para litigar. En tal virtud, la Corte Suprema,- administrando . justicia eh nombre de la República y por
autoridad de la ley, y de acuerdo con el '-concepto del señor
Procurador General de la Nación, confirma el auto consultado.
Notifíquese, cópiese, publiques° y devuélvase el expediente.

'Manee/ A. Sanclemente.—Manuel J. Angarita..—Salomón
llorero.—Rcimón Guerra A.---Jiais M. Isaza.—Froilán Lar.
gacha.—Antonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, - Joaquín Esguerra O.
En quince de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
ARANGO M.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,

Esguerra O.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero diez y seis de
• mil ochocientos ochenta y nueve.

ourrente por .Manual (Schots Arengo para el pago del valor de
una finca raíz.
Notifíquese, cópiese; publíquese y archívese el expediente.

Lucio A. Pombo.—Manuel J. Angimita.-;-Salomón Forero.
Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Proilán Largacha.—An.
tonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de le, Secretad

Joaquín, Esguerra O.
Se notificó por edicto.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Toaquin Reguerra O.
Corte Suprema de Jus
—ticia..Bogotcí, Febrero veintitrée da gnill
ochocientos ochenta y nueve.
• Vistos :—Pablo Acacio Gómez promovió ante el Juez del
Circuito de Santo Domingo, Departamento de Antiequia, demanda contra Benedicto Arengo, principalmente para que se
declare que el demandante es dueño de unos terrenos que en la
actualidad posee el demandado.- El demandante funda su de.
manda tanto en los derechos que las leyes necios:sales le recen°.
con como poblador y cultivador 'de terrenos baldíos, como en la
compra hecha a los herederes de José Antonio Ochoa, Francisco
Bernal y Anacleto Sánchez de porciones que éstos adquirieron,
también como cultivadores y pobladores ; siendo de notar que
el demandante no ha presentado prueba alguna en apoyo de suo
afirmaciones. El terreno á que se refiere la acción reivindicato.
ria lo adquirió el demandado, según dice el demandante, á vir.
tud de compra hecha á Cerbeleón Gómez; y tanto de la contes.
tación de la demanda corno de los documentos que á ella se
acompañan, resulta efectivamente que Arengo compró al expre.
sedo Cerbeleón Gómez los • terrenos que éste hubo por compra
que hizo á varios cultivadores de las porciones que les fueron
adjudicadas como á tales.
Abierto el juicio á prueba, se dispuso por-auto de veintiocho
de Junio último que las probanzas "debían extenderse al alinderamiento del terreno comprado, por Benedicto Arengo á Cerbeleón Gómez ". Contra este auto interpuso recurso de apelación
el apoderado de Arengo, el Juzgado lo concedió y remitió el
proceso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.
Pero éste Tribunal, por auto de seis de Agosto próximo. pasado,
se declaró incompetente para conocer en el asunto,, por estimar
quo corrésponde conocer en él á esta Superioridad. Dicho Tribunal apoya el concepto de incompetencia en que "la demando
establecida por Pablo Acacio Gómez contra Benedicto Arengo,
aunque se dice que es 'acción de dominio y reivindicación 6'
cualquiera otro que pueda tener ", se refiere á terrenos baldíos
de propiedad de la Nación, ea los cuales se cree tener derecho
por razón do cultivo y posesiónde ellos, y según la demanda y
los documentos presentados por el demandado, no se ha expedido aún por el Gobierno título do propiedad de tales terrenos.
El juicio se refiere, pues, á un bien de la Nación 6 en que
ella puede tener derechos, y de estos juieios debe conocer en

Vistos :—Jesús María Ramírez ha introducido ante esta Su.
prense Corte recurso de hecho, por habérsele negado el de casación que interpuso contra la, sentencia pronunciada por el
Tribunal Superior. del Distrito Judicial de Autioquia. sentencia
cuque se condenó al recurrente á pagar á Manuel °cima Arengo la cantidad de cuatro mil. quinientos pesos ($ 4,500) de á
ocho décimos y los intereses legales, valor de una finca que le
fue vendida á Ramírez.
Para saber si el recurso de casación pudo ser admitido y si
el recurso de hecho puede admitirse en la actualidad, basta tener en cuenta las siguientes circunstancias;
1.° Que el contrato de compraventa de la finca de que se
trata fue celebrado su el año de mil ochocientos ochenta; y por
consiguiente, las cuestiones de derecho á que él pudiera dar
lugar tenían que ser resueltas conforme 4 la legislación vigente última instancia la Corte Suprema en conformidad con el ml.
mero 1• 0, sección 2.°, artículo 21 del Código Judicial; y toda
entonces, que era la del extinguido Estado de Antioquia ;
• 2.° Que aunque la sentencia de segunda instancia fue dic. vez que los terrenos beldíos son bienes nacionales (inciso 2. 0
del artículo .202 de la Constitución).
tada en diez y ocho de Octubre del año próximo pasado, en
A. virtud de la mencionada, resolución del Tribunal da An.
ella se hizo expresa aplicación de la legislación secciona' ;
3.° Que conforme al articelo 65 del Código Judicial los re. tioquia se ha remitido el proceso 4 la Corte, y ésta para resol.
ver considera :
cursos de casación y revisión podrán intentarse y deberán ser
• El hecho de haber tenido la condición de baldíos los terrenos
admitidos cuando las sentencias que dieren lugar á ellos se
hoy
disputados por Gtíniez v Arengo, y la circunstancia de ha.
funden en leyes que rijan en toda la República, es decir, cuando
ber
sido
adjudicados por el Gobierno á varios cultivadores, de
el recurso tenga por objeto corregir el agravia inferid o por la
dicen las p irtes eoutendoras que los hubieron, en nada
violación, errónea interpretación 6• indebida aplicación de una quienes
afecten los intereses nacionales, sea cual fuere la manera como
ley de carácter general; y
se
decida la controversia, pues la Nación no es responsable por
e Por último, que la Corte en: repetidas ocasiones ha sea.
ninguna adjudicación de baldíos en' favor de pobladores y culti.
tado esa doctrina. .
•
ve.:lores. Ea consecuencia, el presente litigio no es de la com.
Así, pues, la Corte Suprema, administrando justicia en - petencia,
de este Süpreino Tribunal, y así se declara.
nombre de.la República y por autoridad de la ley, niega el re.
"
Notifíquese,
cópiese; publíquese y devuélvase la actuación al
curso de lelo introducido por Jesús María Ramírez, con moJuzgado de su procedencia, el cual remitirá el procese al Tri.
-tiro de habérsele negado el do casación que interpuso.contra la
sentencia diceisla •por el 'Tribunal Superior del Die • iee Judicial I bunal Si p .nri. n del Distrito Judicial : de Antioquía para que
interpuesta.de-Antioquia,. con fecha diez y. -ocho de:Octubre de mil ocho. ante 6.te uiittila la apelación
:
delato eclaearta y: cela% :0$1 él juicio Civil seguido contra el re.
A 4ctio.d . -..Pengo..ifwaii,gi j, 4ngar4ta.—Salome}l• Foros
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crirá

immenz,

''o.—Ramón Guerra A.—Litin M lqaza.—Froilei Largach. .— A ntonio Morales.—El Oficial 1/ayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Eeguerra O.
En veintiséis de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
ARANGO M.—E1 °field Mayor, encargado do la Secretaría,

Ec,guerra Q.
NEGOCIOS CRIMINALES

—
Corte Su,prema de Justicia.—Bogotá, diel y ocho de Knero de
mil ochocientoc ochenta y nueve.
Vistos :—Eleuterio R. Rizo, como defensor de Belisario
Rodríguez, he ocurrido á la Corte por escrito presentado el día
ocho del presente mes, introduciendo el recurso de hecho por
habérsele negado el de apelación que interpuso contra un auto
del Tribunal Superior de Cundinamarca, de fecha tres de Diciembre último, auto por el cual el mencionado Tribunal declaró que no había lugar al recurso de casación que el mismo
Rizo y su defendido interpusieron respecte de la sentencia que
por el delito de heridas condenó á Rodríguez á sufrir dos meses
de presidio y las accesorias consiguientes.
La Corte, en cumplimiento de lo que dispone él artículo
1,731 del Código Judicial, procedo 6 examinar la copia presen.
tadn • y no solamente la encuentra deficiente, porque no aparece la solicitud de que habla el artículo 1,728, de manera que
no se sabe si se hizo dentro de las veinticuatro horas que dicho
artículo señala, desde que se notificó el auto en que se negó la
apelación, sino que, en concepto de la Corte, el auto de tres de
Diciembre, dictado por el Tribunal de Cundinamarca no es apelable, por la sencilla razón de que los solicitantes no han tenido
derecho para establecer recurso de casación contra una Rentencia en negocio criminal que no se ha dictado por la comisión de
alguno de los delitos á que se refiere el artículo 37 del Código
citado, que con los enumerados en el artículo 29 de la Constitución. Y como así lo ha resuelto yá esta Suprema Corte, administrando justicia en nombre de la Repóblica y por autoridad
de la ley, niega la apelación á cine se refiere el solicitante.
Notifiques°, déjese copia y archívense las diligencias.
Manuel A. Sanclemente.—Manuel J. Angarita.—Ramón
Guerra A —LuiR M. lcaza.—Froil[ín Largacha.—Antonio
iltorales.—Lucio A. Pombo.—El Oficial Li eyor, encargado de
la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En veintidós de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve,
notifiqué el auto anterior al señor D. Eleuterio R. Rizo.
Rizo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Es.
guerra O.
MINISTERIO PÚBLICO
lieZorea Magistrados,
•
Examinado el expediente que contiene los comprobantes en
que el señor Miguel Zercla funda su solicitud para que se le
c.onceda recompensa del Tesoro como inválido del Ejército Nacional, se observa lo siguiente:
ton bis certificaciones de los Gniersles Guillermo Quintero
Calderón. Beennventura Reinales y Pedro Aldernar Sánchez y
con las declaraciones ratificadas col interv , .liciU del respectivo
Ateente del Ministerio Pálilico, de Esteban Esoallón y Carlos
Barriga G. se han justificado los servicios militares prestados
por el peticionario si Gobierno legítimo en la Ittima euerra,
como Oficial de la Columna expedicionaria sobre el río Meeda.
lene, y el hecho de haber sido herido en el combate de " La
Humareda" el día 17 de Julio de 1885.
La invalidez proveniente de la herida re.óbida por dicho
peticionario, no está comprobada en los térruirms exigidos por
el numeral 11 del arríenla R79 del Código Militar, pues los dos
facultativos que certitiesn sobre este punto, no juraron sus
de posieioues.
No está bien acreditado el empleo militar que desempeñaba
el eerioe Zerda cuando fue herido. En el expediente no figura

despacho alguno que dé á conocer ese empleo, y el aserto de
ltS° Generale° Quintero Calderón, adulen y B(Snolloa no en

uniforme á este respecto, pues los dos primeros dicen que el
señor Zerda servía como Capitán y el último dice que como
Teniente.
No consta que el solicitante carezca de medios suficientes
para atender á su subsistencia, ni que no le comprenda alguno
de los casos á virtud de los cuales se pierde el derecho á cobrar
pensión 6 recompensa, conforme al artículo 883 del Código
Militar.
Finalmente, se ignora si el mismo solicitante ha recibido
anteriormente pensión 6 recompensa del Tesoro público, por
razón de su invalidez, siendo de advertir que algunas de las
piezas del expediente indican que recibió, 6 que por lo menos
solicitó, la recompense provisional de que trata el Decreto número 357 de 1885.
Como se ve, el expediente no llena toba las condiciones
legales para fundar en él la concesión de la gracia solicitada, y,
en esa virtud, así os pido que lo declaréis, siempre que no eeti.
méis más conveniente dictar auto para mejor proveer, con el
objeto do que tales condiciones se llenen en cuanto sea posible.
Bogotá, Enero 23 de 1889.

CARMELO ARANGO rL
Eftñores Magistrados :
Instruidas las. diligencias del caso en averiguación de la respousabilidad que hubiera podido caber al neñor Abel González,
por haber afirmado, en su calidad de Prefecto de la Provincia
del Norte, en el Departamento de Antioquia, un hecho falso,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín sobreseyó en el asunto por auto de 7 de Diciembre de 1888, del cual
vais á, conocer pop vía de consulta.
De las expresadas diligencias aparecen comprobados los he.
chos que se paseen á indicar : que estando retenida en la cárcel
pública Paulina Martínez, contra quien se instruía un sumario
por el delito de robo, y sometido dicho sumario al conocimiento
del Prefecto González, en consulta .del auto de sobreseimiento
dictado en él por el Juez Municipal de Yarurnal, este funcionario, instado por la Martínez, telegrafió al Prefecto para informaree del estado del asunto cuya decisión definitiva urgía, pues
la sindicada, mujer muy pobre, llevaba yá bastante tiempo de
estar presa ; que el Prefecto contestó, por telegrama fechado en
Santa Rosa el 4 de Julio de 1887, lo siguiente : " Cenfirrnado
sobreseimiento favorable á Paula Martínez " ; que posterior.
mente (el diez del mismo mes de Julio), el Prefecto dictó el
auto que se copia en seguida.
" Prefectura. de la Provincia del Horte.—Santa Roca, Julio 10 de 1887.—E1 infrascrito ha estudiado detenidamente este
asunto, y juzga que no hay disposición alguna que lo autorice
para conocer de ; á, esta conclusión lo lleva el contexto de la
ley 57 de 15 de Abril último. Por tanto, se abstiene de resolver
cosa alguna en el asunto. Devuélvtsse el expediente.—ABEL
GONZÁ.LEZ.—Lorenze A. Berrín, Secretario."
Como se ve, el Prefecto afirmó en su telegrama un hecho
falso, pues: nada se había resuelto aún por él en el negocio
cuando afirmó que se había confirmado el auto de sobreseimien.
te, consultado indebidamente con la Prefectura,
No obstante esto, hay qué conceder, como lo indica el Tri.
bunal, que el expresado empleado procedió sin malicia y con
el sano y laudable propósito de aliviar cuanto antes la creerte
de la retenida Paulina Martínez, convencido por el informe que
le dio su Secretario de que el auto consultado era legal y debía,
por tanto, ser coufirmado ; en lo cual incurrió en el error de
considerarle competente pera conocer de le consulte, error que
vino á corregirse por medio del auto de 10 de Julio que Se
deja inserto;
Si las circunstancias que sirven de fandamento al auto con.
Imitado, merecen vuestra aceptación, dicho auto debe confié.
maree; pero de no ser así, esto es, Caso de que tales considera.
tiouee no sean suficientes, legalmente estimadas, pera intirrussr
el cargo deducido contra el sindicado, la responsebilidad dh
éste es ls gire corresponde á la infracción del artículo 350 del
C,i,ligo Poeel fel extiuguido Estado de Autioquie igeute cuaranIO
el sindicado incurrió en la falsedad de que se ¿FI hecha refe.

renda.
Bogotá, 23 do Eli0Y0
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" GACETA JUDICIAL
ACUERDOS DE LA CORTE
ACUERDO NUMERO 283
En Bogotá, á veintiocho de Febrero de rail ochocientos
ochenta y nueve, se constituyó la Corte Suprema de Justicia en
Sala de Acuerdo, con asistencia de todosios señores Maeistrados y del infrascrito Secretario ; y el señor Magistrado doctor
Forero dio cuenta de la siguiente consulta elevada á esta Superioridad por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Magdalena : •
"El delito de estupro no tiene excarcelación (artículo 1,561
del Código Judicial).
'.E1 rapto de una mujer, ejecutado con miras torpes, queda
cine-Ti:elidido en el delito de estupro, para los efectos procedimeutales Ç artículo•185 de la ley 153 de 1887); por consiguiente

está también 'exento de excarcelación 'con fianza.

"Derogado el artículo 187 de la ley 153 de 1887 por ministerio del artículo 31 de la ley 30 de 1888, habiéndose declarado que por los -'delitos de estupro, de fuerza y violencia, y
do corrupción de jóvenes, se debo proceder de oficio, siempre
que la pena no haya sido prescrita y que las personas ofendidas
sean impúberes', quedando comprendido el rapto de mujer con
miras terpes en el delito de estupro lee de,bo proceder de oficio
cuando el rapto con miras torpes es ejecutado en una mujer
púber'?"
lel mismo señor Magistrado propuso el siguiente proyecto
de resolución, que fue aprobado por unanimidad :
" La Corte, para resolver esta consulta, considera :
" Por regla general se procede de oficio respecto de todos
los delitos. Son casos de excepción, entre otros, los delitos men.
cher-ledo en el artículo 31 de la ley 30 de 1888, esto es, los
delitoS - de estupro, de fuerza y violencia y de corrupción de
jóvenes cuando las personas ofendidas - son púberes, porque para
proceder de oficio en estos delitos, la ley exige que las personas
of.mílidas sean ¡almíbares. Ahora bien, sellos casos de excepción
no está comprendido el delito de rapto con miras torpes; y por
otra parte este último delito no es especie del de estupro, como
afirma el Juez consultante, Y no lo es porque el artículo 185 de
la ley 153 de 1887 hace perfecta distinción entre ambos delitos.
"En consecuencia, la Corte resuelvó• la presente consulta,
declarando, como declara, que en ;los dellitos de rapto con miras
torpes, ya se trate de personas impúberes, 6 pliberes, debe procederse de oficio, menos en los casos expresamente exceptuados.
" Comuuíquese y publíqUese."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
1. Magistrados, con el Oficial Mayor, encargado de la Secretaría.
El Presidente,- Lucro A. Postria—lfanuel

Salo TJtáll FOre0.—liamóri Guerra ,1.---Luid
lán Largaehu.—A.ntouio Morales —El Oficial Mayor, encargado
de la Secretaría, Joaquín Esgueera O.
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ACUERDO NDMERO 285
- EciBogotá., kecuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte •Supreina de JUsticia en Sala de
Aenerdo con asistencia de s_todos 915 Magistr idos y del infrascrito Secretario, con el fin de adoptar una terna para llenar la
plaza que ha dejado va c- ante en el Tribunal Superior del Distrito judicial del - Norte, Departamento de Santander, el Sr.
Dr. Jos¿ María González. Valencia; y en tal virtud la Corte
adoptó por unanimidad la siguiente terna :
Sr. Dr. Otoniel Navas,
Sr. Dr. Lucas Villafrádez, y ,
Sr. Dr. Aníbal Ceiecia Herreros.
el Ministro
La Corte dispuso comunicar esta terna á S.
de Gobierno, acompañándole los cornprobantess de idoneidad
constitucional del Dr. Navas, pues los rpferentes á los Dres.
Villafradez y García Herreros habían yá, remitidos á ese
Ministerio cae el Acuerdo de 9 de Ago'slo de 1888.
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores ,
Magistrados con el Oficial Mayee, encargado de la Secretaría.
El Presidente, Lucio A. ÉOMBO.—Manuel J. Anga .

Salmón. Forero.—Ramón Guerra .A.—Luis 21.1saza:11 .
lán Largaeha.—Antonio Morales:‘ E1 Oficial Mayor, ene
de la Secretaría, Joaguin Esguerra O.
—

clAerrÁ
SeNTENCIAS DEFINMVAS
NEGOCIOS CIVILES.

Corte Supre.tna de Justioia—Bogotét, veinte de Febrero de mil
t,
ochocientos ochenta y nueve.
Ederina Nieto, en su propio nombre y en el de su hijo le.
gítimo Fermín Buenaventura, solicitó ante el Juez del Circuito
del Guamo que se les declame con derecho á gozar del Veme.
flojo de amparo de pobreza, por sor ella y su pupilo absoluta.
mente pobres.
Surtido el correspondiente juicio sumario con audiencia del
Ministerio Público, se dictó sentencia con fecha, quiece de Di
ciembre ultimo, en que mie se decreta amparo de pobreza á
favor de la demandante, Erlerina Nieto, y de su hijo Fermín
Buenaventura.
Remitida en consulta á esta Superioridad dicha sentencia,
y oído el concepto del señor Procurador, quien estima jin-tifi.
cado el derecho de los peticionarios para ser arnneradoe corno
pobres, la Corte halla plertemente acreditado el hecho de no go.
zar los demandantes de la renta anual do que habla el articulo
1,497 del Código Judicial, por lo cual administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma
la:sentencia consultada.
Notifícuese, cópiese, publíquese y devuélvase la actuación
Lucio A. Pornbo—Manuel Angarita—Salornón. Forero.—
_Ramón Guerra .A.-19tie M. Isaza—Froilán Largucha—Antonio Morales—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esynerra O.
En la audiencia del veinte de Febrero de mil ochocientos
ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
El Oficial layer, encargado de la Secretaría, Joaquín Es.

guerra O.
En veintiséis de Febrero de mil ochoeientos ochenta y nueve
notifiqué la senteeria anterior al anior Procurador General.
Arango M.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
•
Esguerra O.
• —
Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinte de Febrero de mil
ochocientos ochenta y nveve.
Vistos :—Ei seilor Juez 3.° del Circuito de Bogotá consulta
la resolución que ha dicta lo ó favor de Tránsito Sánchez, viuda
de Custodio Guarín y de Betsabé Guarín, hija de éste, amparándolas como pobres de solemnidad para el efecto de que puedan hacer uso del papel coniiiu eu el juicio de siiceái('in del
mismo Custodio Guarín, que las peticionarias no han podido
adelantar por falta de, recursos.
El expresado señer Jurz ha observado la trarnita4tm prevenida por la Corte en su Acuerdo isómero 135 de dos de. Dicrembre de mil ochocientos ochenta y siete ; y ha tenido en
cuenta, para dictar su fallo, que las peticionarias han probado
plenamente por medio de los trstigos hábiles contestes, Ricardo
Convers y Joaquín Obdulio Silva, que so hallan en una pobreza
absoluta y que por consiguiente no tienen una renta anual de
ciento ochenta pesos ($ 180), que es la circunstancia exigida
por el artículo 1,497 del 'Código Judicial para ser declarado
pobre.
Oído en la Corte el señor Procurador General, ha solicitado
la confirmación de la providencia consultada. y la Corte, que
no encuentra observación qué hacerle, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma
la resolución del señor Juez 3.° del Circuito de Bogotá por la
que se ha decretado el beneficio de amparo de pobreza á favor
de Tránsito Sánchez y Betsabé Guarín.
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GederA JUDI.
IAL y devuélvanse las diligencias.
Lucio A. Pornbo.—Manuel J. Angarita.—Salornón Forero.
amón Guerra A.—Luis lf. Isaza.—Froileta Largacha.—
nio Morales.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaria,

'n Esgurra O.

JUDICIAL.
En la audiencia del veinte de Febrero de mil ochocientos;
ochenta y nueve fue publicada la anterior sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En veintiuno de Febrero de mil ochocientos ochenta y nuevo
notifiqué la sentencia anterior al segior Procurador General.
ATANCO M.—E1 Oficial Mayor, encargado de laSecretario,

Esguerra O.
Corte Suprema de Justicia.—flogotti, veintisiete do Febrero
de rat,t ochocientos ochenta y ttueve.
Vistos :—Por resolución del Juez del Circuito de Bitga, en
el Departamento del Cauca, de fecha ocho de Enero último, se
ha declarado que José María Roldán a es pobre de solemnidad
para el efecto de litigar contra Felipe Gil ; y se ha consultado
la resolución con esta Corte Suprema por tratarse de un asunto
en que tiene interés la Hacienda Nacional.
El mencionado Juez ajusté su procedimiento á lo prevenido
por la Corte en su Acuerdo número 135, de dos de Diciembre
de mil ochocientos ochenta y siete, y ha fundado su fallo en lee
declaraciones de los testigos Baeilio Mora y Benigno Soto, que
afirman uniformemente (pie el peticionario Roldán es ciego é
inhábil para proporcionarme renta alguna, y por consiguiente
que no puede tener la de cielito ochenta pesos. ($ 180) anuales
de que habla el artículo 1,497 del Código Judicial.
El señor Procurador General solicita la confirmación del
fallo consultado, y la Corte Suprema, que lo encuentra justo y
arreglado á la ley, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, lo confirma en todas sus
partes. .
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.

Lucio A. Pombo.—Manuei J. Angarita.—Salontón Forero.— Luis M. Isaza.—Ratnón Guerra A.—Froilán. Larga.
cha —.A r¿tonio Moraks. — El Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Eeguerra O.
En la audiencia del veintisiete de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es.
guerra O.
En veintiocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y
nueve notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador General de la Nación. •
AneNeo M.—E1 Oficial Mayor, encargado de le Secretaría,

Esguerra O.
Corte My,: rPna de Justicia.—Bogot4, Febrero veintiocho de
ocio cientos ochenta y nueve.
Vistos : — Franeisco Vengoechea se presentó por medio de
apoderado, auto la Comisión de suministros, empréetitos y ex.
propiacionee en diez y ocho de Septiembre de mil ochocientos
ochenta y ocho, solicitando el reconocimiento de la cantidad de
dos mil setecientos pesos ($ 2,700), procedente de empréstitos
hechos para el sostenimiento de las fuerzas del Gobierno en la
guerra de 1884 y 1885. Por resolución de once de Octubre del
mismo año, la Comisión accedió, en todas sus partes, á la peti.
ción ; mas, el Ministerio del Tesoro, por resolución del veintinueve, número 219, redujo el reconocimiento á la cantidad de
dos mil pesos. De esta decisión apeló el actor ; y es DOr la con.
cesión del recurso por lo que in Corte procede á dictar el fallo
definitivo después de substanciado legalmente el expediente y
mediante las siguientes consideraciones:
El cargo general contra el Tesoro se descompone en estilo
partidas :
1.° Quinientos pesos consignados al Prefecto civil y milita'?
del Departamento de Honda, General Raf,...1 Méndez
E, en diez de Febrero de mil ochocientos ochenta
cinco
$
500
2.° Doscientos pesos enterados en la Recaudación
do Ilaoiendtb do Honda el ORO do Julo del age
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tado, en parte del empréstito exigido á Vengoechea
200 ...
por el Intendente General del Tolima
3.° Por dos mil pesos que consignó en veinticua
tro de Febrero del mencionado año, al Comisario
Pagador de la 2.° División de Cundinamarca, Andrés
Tguaran, cantidad á la cual quedó reducido, por resolución del Ministerio de Guerra, el empréstito de
diez mil pesos que se había e en Honda á
Veegoecha por el Jefe del Estado Mayor del Ejército 2,000...
-$ 2,700 ...
Suma
En comprobación de estas partidas se han presentado los
siguientes documentos : la primera ha sido justificada con el.
recibo del Prefecto; la segunda con el recibo del Recaudador
de Honda ; y la tercera con la certificación expedida por el
Secretario de Gobierno de Cuudinatnarca en veintinueve de
Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, bajo el número 111,
á virtud de la presentación del recibo del Comisario Iguaran á
quien se hizo la entrega de los dos mil pesos para gastos de la
2.° División de Cundinamarca.
Los dos primeros recibos fueron judicialmente reconocidos
y según la certificación respectiva, fueron anotados en el Despacho de Hacienda de la Gobernación civil y militar del Tolima
en cumplimiento del Decreto ejecutivo número 660 de 1885.
La firma del certificado del Secretario de Gobierno de Cundi.
namarca, que justifica la tercera partida, ha sido debidamente
autenticada por el Ministerio de Gobierno (fojas 23 vuelta), y
por el certificado del mismo Ministerio, corriente á fojas 20, lo
han sido las firmas del Secretario de Hacienda del Tolima,
Mirtiliano Sieard, y demás empleados que intervinieron para
hacer constar loe empréstitos que por setecientos pesos se hicie.
ron efectivos en Honda según el certificado de veintiuno de
Julio de rail ochocientos ochenta y seis, número 57.
No hay, pues, fundamento para negar el reconocimiento de
esta suma. En consecuencia, la Corte Suprema, adrniuistrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
reforma la resolución del Ministerio del Tesoro, y reconoce,
como lo había hecho la Comisión la cantidad de dos mil sete' Francisco Vengoechea por
cientos pesos ($ 2,700) á favor de
empréstitos hechos al Gobierno durante la última guerra civil.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expedieoto.

Lucio A. Pombo.—Manuel J. Angarita.—Salo7nón Fon.
ro.--7.Etamón, Guerra A.—Luis M. Isaza.— Froiljn Larga.
dm—Antonio Morales.—E1 Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En la audiencia 'del veiatiocho de Febrero de mil ochocientos
ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Ea.

gu.erra O.
En seis de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al señor Fiscal de la Comisión de Suministros.
MARCELIANO VARGAS.-EI Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Esguerra O.
En catorce de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve
.notifiqué la sentencia anterior al señor doctor Aquilino :Matiz G.
Matiz 0.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Esguerra O.

—
Corle Suprema de Justicia.—Bogotfí, Marzo cuatro de mil
°Momentos ochenta y nueve.
Vistos :—Desde el quince de Enero próximo paw.do en que
te notificó al apoderado del Departameuto de Cuudinatnarca,
Eugenio Ortega, laesentencia de quince de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y ocho, proferida por la Corte en la reclamación que á nombre de dicho Departamento estableció su apoderado por los suministros hechos al Gobierno Nacional 'durante
la últinia guerra, dicho apoderado se dirigió 6, la Corte por ',atrito de la misma fecha pidiendo la reforma de la expresada
liehtexicia. Fundó% la solic
itud en las disposiciones de los artícuiles 850 y 8621 chi Qédi8o jud¡cjal l e dut detecto f3olictitIr

• ■:

la reforma de una sentencia definitiva, citando se hubiere condenado en más ó menos de lo que ee debía, ó se hubiere incurrido en un error pura y mszeifiestamente aritmético.
La Corte, queacata con gusto el derecho de que ha hecho
uso el solicitante, no tiene inconveniente en revisar la sentencia
atendiendo á las observaebnes que se le han hecho, en la confianza de que tampoco lo tendrá en reconocer y confesar los
errores en que haya incurrido, especialmente si se refieren á los
puramente aritméticos, en que es tan fácil incidir.
Al efecto, procede á examinar las observaciones que contiene el alegato del apoderado de Cundinamarca y que se 'refieren
á la sentencia reclamada.
1.° observación. No se trata en ella de rectificar error numérico. Se trata de que la Corte abone 6, Cundinamarca
diez y seis mil ochocientos veintiséis pesos cincuenta centavos
($ 16,826-50) que no pudieron tenerse en cuente porque repre.
seetan ingresos que no proceden de rentas propias del Departamento, y se hace el argumento de que e» la cuenta de egresos
de la Administración de Tequendama no se dedujeron doscien.
tos pesca: l'oyente y cinco centavos ($ '200-95) que, según el
señor Fiscal, provenían de exenciones militares y pasaportes.
La observación á nada conduce, si se tiene en cuenta que la
Corte al -examinar el Diario ele la Administración de Tequendae
me liquidó lo - que aparecía gastado en fuerza pública, que fue
lo que abonó, sin liquidar por separado las cantidades que re.
presentaran ingresos distintos de los fondos comunes : la Corte
examinó el cargo apoyado en dicho Diario, liquidó las partidas
que lo constituían y lo encontró exacto. Por eso se dijo, al examinar esta parte do la cuenta, que no 'era deducible lo que,
según el señor Fiscal, representaba ingresos, porque el cargo
hecho por los egresos resultaba exacto.
En la segunda observación no tiene por qué detenerse la
Corte, porque no está en el deber de volver á dar explicaciones
acerca de las consideraciones que tuvo presentes para no aceptar como legales ciertos cargos
La tereera. que se refiere á la rectificación de un error mí.
mérico, la acoge con gusto la Corte, pues evidentemente dejaren
de computarse setecientos siete pesos treinta centavos ($ 706-30)
que del artículo 16 del Diario de la Administración de Chocontá, aparecen gastados en fuerza pública, y que deben formar
parte del cargo de tres mil trescientos treinta y ocho pesos cid.
co centavoe ($ 3,338-05), de los cuales se dedujeron indebida-mente por omisión involuntaria.
De la cuarta de las observaciones, que tiende á hacer variar
la doctrina sentada por la Corte para fundar su sentencia, debe
decirse lo mismo que se dijo ya:respecto de la segunda.
La quinta observación para que se abonen los siete mil
doscientos ochenta y nueve pesos ochenta y cinco centavos
(7,289-85) quo la Corte dedujo de la cuenta de la Administra.
ción de Heeieuda de Ubettl, no tiene fundamento, supuesto quo
se dijo que los seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos ochezie
te y cinco centavos ($ 6,784-85) representaban gastos en era.
pleados civiles que iudebidamente aparecían cargados á fuerza
pública y quinientos cinco pesos ($ 505) que se hacían figurar
como ingresos comunes, cuando representaban exencioues
que aunque se bauticen con el nombre de aprovechamientos, DO pueden tener aquel carácter.
En la sexta observación se pretetele que 4 la cuenta de la
Administración de Recitada de ZIpaquieá ,e abone mayor suma
que la que del Diario de la misma cuenta aparece gastada en
fuereat pública: ea la sentencia se especificarou lo artículos del
Diario que aparecían en esa imputación, y se abonó la suma que
arrojaron tales artículos. No hay, pues, railm que justifique el
abono de mayor suma. Revisado el Diario de la Comisaria Pa.
gadora de Bogotá para rectiticar el error de omisión de las pare
tidas que figuran en los artículos 139, 143, 165 y 167, que se
hace notar en la obIervación séptima, se ha encontrado efectivas
mente que, abonadas coma fueron, las cantidades que aparecen
de los artículos 132 y 188 de dicho Diario, fue involuntaria la
omisión que se reclama. De modo que, á la suma mandada abo.
Dar por la Corte como gastada en fuerza pública por dicha olis
cine, debe agregarse la de tres mil cuatrocientos setenta y nueve
pesos diez centavos ($ 3,479-10) que figuran .en los artículos
citados. Además, se ha hecho notar, y con razón, que la cantidad
de quince mil ciento noventa y dos pesos sesenta centava%

15,194 80) ctue la Corte rowl6 «bol do la tuoute
-
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- mismo Diario por creerla imputada á Anticipaciones para pagar
gastos anteriores al doce de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, fecha fijada como principio de la guerra, no es precisamente la que dan los artículos del Diario que especifican
esos gastos. La Corte no ha tenido inconveniente en volver á
examinar artículo por artículo para liquidar lo que realmente
represente gastos anteriores al doce de Diciembre de mil ocho.
cientos ochenta y cuatro, y ha encontrado que se cometió el
error de deducir todas las stunae con que aparecía debitada la
cuenta de anticipaciones, sin advertir que la mayor parte de
esas sumas aparecen gastadas después de la fecha citada. Así,
hecha la debida rectificación, no se encuentran otras partidas
que representen gastos anteriores al doce de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y cuatro, que las siguientes :
Art. 122, de 10 de Diciembre de 1884,$ 92
'Art. 123, de
íd.
íd
1,704 0.5
Art. 132, de
íd.
íd
428 80
Art. 133, de
íd.
.....
1,660 40
Art. 177, de
íd.
íd
65 50
Art. 184, de
íd.
id
...
4,871 30
—
Por consiguiente, es evidentemente cierto que, en lugar de
deducir quince mil ciento noventa y dos pesos sesenta centavos
($ 15,192-60) de la inenciouada cuenta, sólo deben deducirse
cuatro mil ochocientos setenta y un pesos treinta centavos
($ 4,871-30), y por lo mismo la deducción de la diferencia, que
es la cantidad de diez mil trescientos sveititiáti pesos treinta centavos ($ 10,321-30) no fue legal, y debe abouarse á Catalina. marca.
No se detiene la Corte en las observaciones octava y novena
porque ellas no se refieren á rectificacióu que debiera hacerse
por error alguno de cáleulo 6 numérico, pues que dijo en la
sentencia lo bastante para fundar su opinión adversa al recono.
cimiento de gastos hechos por Cundinaniarea en el Cuerpo de
Policía.
Las observaciones marcadas con los números diez y siguien.
. tes hasta diez y siete, no son motivo de rectificaciones por parte
de la Corte, pues ellas se fundan en fas opiniones que se let for.
retado el apoderado de Ounclitialuarca y en los cálculos hechos
por él apoyado en esas opiniones. La Corte no encuentra que á
virtud de esas opiniones y de esos cálculos deba reformes la
sentencia sino para acceder á las observaciones que realmente
La encontrado fundadas en errores de omisión y numéricos que •
hacen variar el fallo definitivo, cuya reforma se ha solicitado.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, en cumplimiento
de lo que disponen los artículos 859 y 862 del Código Judicial
y en acatamiento á la justicia con que se ha pedido la reforma
de la sentencia de fecha quince de Diciembre de mil ochocieu.
tos ochenta y ocho, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, declara : que el Gobierno
del Departamento de Cuudinaruarca tiene derecho á que se le
reconozca y pague por el Gobieruo Nacional, además de la
cantidad de ciento siete mil novecientos setenta y un pesos setenta y tres centavos (107,971-73) que le reconoció y mando
pagar la sentencia citada, la cantidad de catorce mil quinientos
siete pesos setenta centavos (5 14,507-70) á que ascienden las
rectificaciones que se han hecho á virtud de las observaciones
tercera y séptima que se dejan examinadas, 6 sea la suma total
de ciento veintidós mil cuatrocientos setenta y nueve pesos cuarenta y tres centavos ($ 122,479-43), quedando en estos térmi.
nos reformada la sentencia aludida, la cual debe cumplirse en
todo lo demás.
Notifíquese, cópiese y publíquese.

Lucio A. Pombo.-111 -anuel J. Anyarita.—Salomón Forero.
Ramón Guerra A.—Luis Isaza.—Froibin Largacha.—Antonio Morales.—E[ Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
En la audiencia del cuatro de Memo de mil ochocientos
esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado . de la Secretaría,
Joaquín Es.

ochenta y nueve se publicó

guerra O.
En nueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y
nueve notifiqué la sentencia anterior al Sr. Eugenio Ortega, como
apo.
deudo del Departamento de Cundinamarca.

Eugenio Ortega.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secre.

taría, Esgtserra O.

En nueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve nei.
tifiqué la sentencia que antecede al seffor Fiscal de la Comisión
de Suministros.
MARCELI ANO VARGAS.--E1 Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Esyuerra O.
NOTA.—La sentencia 4 que se refiere la anterior, fue publi.
cada en la GACETA JUDICIAL número 112, de 23 de Febrero de
1889.

Corle Suprema de Justicia.—Bogottl, Marzo citatro de mil
oelíocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Julián Corral, como cesionario de VaIentín Sánchez, demandó auto la Comisión de suministros, empréstitos y
expropiaciones el reconocimiento y pago de la suma de tres mil
seiscientos nueve pesos ($ 3,609), procedente de empréstitos y
suministros hechos al Gobierno en la última guerra, y consistentes, según el certificado del Secretario de Gobierno del Departamento de Cundinamarca, de veintitrés de Junio de mil
ochocientos ochentay siete, en lo siguiente :
Ett dinero
$ 270 .,.
En ganados.,.
610 ...
En caballerías
2,690
En monturas
39 ...
Suma

$ 3,609 ...
-Corral cedió el crédito que reclama á Gemiuiano Bolarios, y
éste ha seguido la gestión en su propio nombre. • .
'
Le Comisión dictó Su fallo en veintisiete de Febrero del ario
próximo pasado ; y en él reconoció á Bslaflos sólo la suma
de
tres mil pesos ($ 3,000), por haber encontrado exagerados loe
precios que pusieron los meditadores nombrados por el Prefecto
de Milité al ganado y á las caballerías.
El Ministerio de Guerra, por resolución de siete de Julio del
mismo ario, confirmó la de la Comisión de Suministros ; y habiendo reclamado para ante esta Corte tanto el Fiscal especial
como el demandante, ha llegado el caso de dictar el fallo defi.
nitivo, después de practicar todas las diligencias cpte se han
creído convenientes para el mejor conocimiento de la verdad.
La, reclamación Sd fundó en la atestación del Secretario de
Gobierno del Departamento de Cundinaraarca, refrendada por
el Gobernador, de veintitrés de Junio de mil ochocientos ocien.
ta y siete, en la cual asevera que Corral, como cesionario de
Valeutín Sánchez, es acreedor del Tesor °Nacional por la suma
antes mencionada.
La Comisión solicitó de la Gobernación de Cundinatuarca
"los documentos originales que se tuvieron en cuenta para expedir la certificación mencionada, y al efecto se remitieron los
once recibos que figuran en autos, expedidos por el Prefecto de
Ubaté, General Marco A. 'Palero, y autorizados por su Secretario A. Pachón, en los cuales asevera el empleado que los suscribió, que Valentía Sánchez suministró efectivamente los objetos que constituyen su reclamación, en esta forma :
En ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y
cinco, cinco caballos y seis mulas en
$ 1,385 ...
En veinte del mismo mes, diez m'idas en
1,025
En trece de Agosto de mil ochocientos ochenta y
cinco, tres caballerías ensilladas, en
319
En veintiuno de Septiembre, dos reses gordas, en 100
En primero de Octubre de ist, una vaca gorda, en
60....
En cinco de Noviembre, diez cortes de lana, que
regaló Ida tropa, avaluados en
100 ...
En seis del mismo mes, cinco reses gordas, en
275 ...
Ea diez y ocho de íd., ciento cincuenta pesos, como
empréstito voluntario
150 „.
En dos de Diciembre, una res gorda, en
55 ...
En veintitrés del. mismo mes, dos reses gorda; en 120
EU veintinueve de íd. íd., por empréstito.
120

Total

$ 3,709

ioi
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De esta suma excluyó el Gobernador de Cundinarnarca cien
pesos ($ 100), del recibo número 6.°, por constar en él que fue
obsequio á, la tropa. y sólo dio la certificación por tres mil seis.
cientos nueve pesos ($ 3,609), que es la suma reclamada.
Todos los recibos fueron reconocidos por el empleado que
los elypidió, están autenticadas debidamente las firmas de los
empleados que intervinieron en ellos, se hizo oportunamente el
registro prevenido por las leyes y decretos de la materia, en
tales términos que no es dado desconocer la eficacia de las prue.
bao aducidas. •
La Corte, sin embargo, teniendo en cuenta las manifestaciones del señor Fiscal dé la Comisión de Suministros, acerca de lo
cuantioso de las reclamaciones fundadas en recibos del Prefecto
de Ubaté y en lo inverosímil de muchas de ellas, dictó el auto
para mejor proveer de doce de Septiembre del año próximo pasado, con el fin dé obtener algunas otras pruebas acerca de la
verdad ó falsedad de las consignaciones do que hablan los documentos relacionados.
Practicadas la mayor parte de las diligencile ordenadas, resulta que no quedan infirmadas sino corroboradas, aunque de
una manera vaga, las certificaciones mencionadas; pues con las
declaraciones de testigos recibidas, con copia de documentos é
informes de empleados, y con copias de telegramas en que el
Gobierno del extinguido Estado de Oundivainarca y algunos
Jefes de fuerzas nacionales que obraban en el Norte, pedían al
Prefecto de Ubaté auxilios de caballerías y ganados, se acredi.
ta que Valentía Sánchez es y era entonces hombre de caudal
suficiente para haber hecho los suministros que reclama su cesionario, que fue . uno de los más activos sostenedores de la causa
nacional en la pasada guerra civil, á la cual auxilió con entusiasmo, y que al Prefecto de Ubaté se le pedían con frecuencia
auxilios para la fuerza pública.
Por tanto, la Cort3 Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la
resolución de la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones citada, aprobada por el Ministerio de Guerra en siete
de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho.
Déjese copia, pnblíquese en la G.S.CEPA Juninsee y pásese
el expediente al Ministerio del Tesoro.
Lucio A. Pontbo.—Manuel J. Angarita.—Salootón,
ro.—Itiamón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha—Antonio Morales.—E1 Odcial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín, Esguerra O.
En la audiencia del cuatro de Marzo de mil ochocientos
ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
•
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es.
guerra O.
En siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al señor Fiscal de la Comisión.
MARCELIANO VARGAS.—E1 Oficial Mayor, encargado de la
Secretaria, Esguerra O.
En ocho de Marzo de mil ochocieuto ochenta y nueve noti.
fiqué la sentencia anterior al señor Gens:bajuno Bolaños.
Geminiano Bolaños.—El Oficial Mayor, encargado
.
e . de la Se.
cretaría, Esguerra O.
NEGOCIOS CRIMINALES
Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Febrero veinte de mil
ochocientos ochenta y nueve.
-Vistos :—Por auto de diez y siete de Mayo del año próximo
pasado, dictado por esta Corte Suprema, fue sometido á juicio
extraordinario de responsabilidad el señor Francisco de Fábrega,
hijo, por violación del artículo 162 del Código Penal, cousis.
tente en que como Secretario General de la Gobernación del
Departamento de Panamá, ordenó el doce de Septiembre del
año de mil ochocientos ochenta y siete detener arbitrariamente
en arresto por dos días á José Caballero, orden dada en la ciudad de Panamá y cumplida en Colón.
El juicio se surtió en primera instancia ante el Tribunal

lugerior cloi Distrito Jwliciel dPeitaaulá, Gin), attcliegola del

acusado, y terminó allí con la sentencia absolutoria de veinticinco de Agosto último, que ha sido consultada, con esta Suprema Corte.
Surtida la tramitación legal ha llegado el caso de resolver
la consulta, y para ello se considera lo siguiente :
En el auto de proceder se expresaron detallarnente los he.
ellos que constituyen la falta que se atribuye al acusado, las
pruebas que la acreditan y aun se demostró lo infundado de los
argumentos que de antemano se habíau aducido por el Tribunal
de primera instancia en favor de la no culpabilidad del empleado contra quien se procede. No hay necesidad ahora de repetir
lo expuesto en el citado auto, y la Corte debe limitarse á determinar si el encausado desvaneció ó nú el cargo que se le hizo.
.Linnit6se la defensa al informe de cuatro de Julio último,
en el cual insiste el señor Fábreau-en sostener que sí fue irrespetuoso el hecho ejecutado por José Caballero, consistente- en
la remisión de 1.111:1' suma al Secretario de Gobierno con un
apunte en que se expresaba el objeto de la remisión, que era
pagar el valor de la publicación de unos edictos ea el periódico
judicial.
Yá la Corte demostró que en ese hecho no hubo irrespeto
de ninguna clase, y que no pudo legitimar en manera alguna
la orden de arresto que incontinenti y sin formalidad alguna
fue dictada contra Caballero.
Otro de los fundamentos de la defensa y de la sentencia absolutoria de primera instancia, consiste en sostener que siendo
el Secretario Cs'eneral un mero órgano de comunicación del Gobernador; el señor Fabrega, hijo, no comprometió en manera
alguna su responsabilidad al comunicar al Prefecto de Colóu
la orden de arrestar á Caballero.
En el mito de proceder fue desechado este argumento, y la
Corte no encuentra razón para modificar lo que entonces expuso
con tal motivo.
Bástale agregar que la orden dada al Prefecto de Colón,
único documento que existe sobre la imposición de la pena, apa.
rece expedida por el mismo Secretario que la firmó, y no como
acto emanado del Gobernador, como debió 'leudo se Sem otario, si hubiera tenido ese carácter ; que la supuesta ofensa. 6
irrespeto so refirió únicamente á éste y uu á aquel ; que no se
ha probado que el Gobernador tuviera coueciniteutd anterior
.del acto que está en tela . cle juicio, y que todu conspira á hacer
creer que él ha querido echar sobre sí para salvar á su Sucre.
talio da responsabilidad, las consecuencias de ese bocho.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
y reproduciendo los fundamentos del auto de proceder, doler.
mina lo siguiente :
1. 0 Revócase la sentencia de primera instancia dietada en
veinticinco de Agosto último por el Tribunal Superior del Distrito Judicial ue Panamá, por la cual se absuelve al acusado
del cargo por que fue llamado á juicio.
. 2.° Condónase al señor Francisco de Fábrega, Lijo, á la pena
de privación del empleo de Secretario Gsueral eui Gober.
nador del Departamento de Panamá, si ejerciere aún el empleo,
á virtud del nombramiento que le hizo el donernanor por Decreto número 57, de 2:3 de Julio de 1887; si no ejerciere yá el
! citado empleo sufrirá, en reemplazo de la privación y en conformidad con lo que dispone el artículo 58 del Código Penal,
una multa de veinte pesos, que ingresará en elTesoro Nacional.
3•° Condénese al mismo seíbr Fábrega, hijo, á pagar una
multa de quinientos pesos ($ :500), que ingresará auunién al
Tesoro de la República.
4.° Calificase en tereer grado el delito, á causa de no haber
prueba de circunstancias agravantes, y mediar en favor del acu.
sado algunas atenuantes, num° su buena conducta y ser la pri.
mera falta, ó no haber constancia de que haya sido juzgado por
otra.
Notifíquese, déjese copia de esta sentencia, publíquese en.
la GACETA JUDICIAL coi) el auto de proceder á que se refiere y
devuélvanse los autos al Tribunal de primera instancia para su
ejecución.
Lucio A. Pontbo—..11.anuel J. Angarita.—Saionta Forero.
—RciniAn Guerra, A.—tuís JI. haza.—Froilin Larytcha.—
Antonio Aforaks.—El Oficial. Mayor, encargado de la, Secretaría

•

Joesirs IlLorra O.

•
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En la audiencia del veinte de Febrero de mil ochocientoi
ochenta y nueve se publicó esta sentencia.

En la audiencia del veintidós de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve fue publicada la anterior sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín. Ea..
guerra O.

El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín, Es.

guerra O.

En veintiuno de Febrero de mil ochocientos ochenta y nue.
ve) notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador General
ARANGO M.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Esguerra O.
Se notificó por edicto.

En veietiséis de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador General.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintidós de' Febrero de
mit ochocientos ochenta y nueve.

Corte Suprema de Justicia.—Begotd, Febrero veintiocho do
mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—En el Juzgado del Circuito de Palinira, Departamento del Cauca, se seguía causa criminal á Domingo Antonio
Naranjo por el delito de heridas ; y habiendo llegado el caso
de que el Fiseal alegara por escrito, el Secretario anotó en el
expediente que dicho Fiscal había estado fuera del lugar del
juicio en los días 14, 15, 16 y 17 de Febrero del año próximo
pasado.
, Con ese motivo el Tribunal Superior del Distrito Judicial
del Cauca ordenó la < instrucción sumaria correspondiente, y por
auto dedica y ocho de Septiembre de mil ochocientos ochenta
y ocho declaró que había lugar á seguir causa de responsabilidad, por los trámites extraordinarias, contra el Fiscal del Circuito de Palmira, Joaquín Maya Paz, por infracción del artículo
389 del Código Penal adoptado.
Seguido el juicio por todos sus trámites, el Tribunal, por
aentencia de trece de Noviembre del mismo año, condeno al
Fiscal aludido, previa calificación del delito en tercer grado, á
las penas de ciuciesuta pesos de multa y al pago de las costas
del proceso. •
Apelada tal sentencia tanto por el procesado como por el
representante del Ministerio Páblico, ha venido el expediente á
la Corte, la cual pasa á resolver el asunto definitivamente.
Con la certificación del Prefecto de la Provincia de Pelinira se ha pretendido demostrar que el Fiscal de dieho Circuito
al separarse de la capital de la Provincia, lo hizo en ejercicio.
de su empleo ; que el empleado sindicado fue invita lo por el
Prefecto á que lo acompañara en la visita que debía hacer en
los Distritos de la Provincia, invitación que aceptó el Fiscal,
porcino se proponía examinar los trabajos de construcción de un
puente de propiedad pública y agitar varios juicios mortuorios
en que tenía interés el Fisco.
Con la certificación del Juez del Circuito se he querido demostrar también que'el Fiscal dio aviso al Juez de que iba, á
ausentarse de la capital de la Provincia, en ejercicio de sus fun.
eiones con el objeto yá indicado.
El Tribunal estima que esas dos certificaciones no bastan
para desvanecer el cargo, una vez que los funcionarios que las
expidieron no declararon como testigos en la forma ordinaria.
Para la Corte las observaciones del Tribunal son fundadas ;
en primer lugar porque no versando las certificaciones aludidas
sobre hechos que debieran constar en el archivo de las oficinas
de dichos empleados, tales certificaciones como referentes á hechos puramente personales no pueden tener fuerza probatoria
en la forma en que se dieron; y en segundo lugar, porque suponiendo que aquellas certificaciones constituyeran una com.
probación satisfactoria, estaría á lo sumo demostrada la circuns.
tancia de que el Fiscal sindicado se había ausentado en asocio
del Prefecto de la Provincia y por invitación de éste, pero queda.
ría por examinar la cuestión relativa á la facultad que tuviera el
Fiscal para ausentarse de la cabecera del Juzgado sin la licencia
correspondiente.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la Repáblica y por autoridad de la ley, confirma
la sentencia apelada.

Vistos :—En el mes de Enero de mil ochocientos ochenta y
siete se ventilaba, en la Corte Superior del extinguido Estado
de Panamá, un juicio entre Felipe Ramírez y la Compañía del
Ferrocarril de ese nombre, y habiéndose acordado el fallo por
la mayoría de los votos de ese Tribunal, y puéstose en limpio
la sentencia, el Magistrado doctor José; María Rodríguez, que
formaba la minoría, se denegó á poner su firma, no obstante
las insinuaciones amistosas que se le hicieron por los otros don
Magistrados que habían firmado yá, y por el entonces Procura.
dor del Estado, y á pelar también de la conminación con multa
de veinte pesos ($ 20) que le hizo el Presidente de esa Corpo.
ración, en cumplimiento del artículo 6.° de la Compilación de
leyes de Panamá, de 1880, que es el 9.° de la ley 19 de 1872;
resultando de esa negativa que la sentencia se quedó sin firmar,
hasta que el expresado doctor Rodríguez dejó de ser ,Iagistrado,
á virtud de la nueva organización que la ley nacional dio á ese
Tribunal.
Comprobado legalmente este hecho punible, • la Corte Suprema dictó auto de enjuiciamiento contra el responsable, con
fecha veintidós de Mayo del año próximo pasado, por infracción
del artículo 415 del Código Penal nacional, vigente en ese
tiempo, por ser más benigno que el 301 de la ley penal de Pa.
namá, que, en concepto del señor Procurador, era aplicable á la
falta cometida.
Surtido el juicio por todos sus trámites, es llegado el caso
de dictar sentencia, y para ello, la Corte considera :
1.° El hecho que se ha referido está plenamente comprobado con las declaraciones de los dos Magistrados que formaban
la mayoría de la extinguida Corte de Panamá, la del Secretario
de esa Corporación y la del Procurador de ese Estado, con más
la confesión del encausado, hecha en su declaraeiSn indagatoria,
y repetida en el informe rendido en quince de Septiembre del
año anterior; y
2.° La única disculpa que alega el referido doctor Rodríguez es, la de que no se le conminó sino con una sola multa,
cuando el artículo 6.° de la Compilación de 1880 manda que la
conminación sea con tres multas sucesivas, y agrega : "Ni el
Presidente ni la Corte cumplieron con estas prescripciones tan
terminantes, y si hubieran cumplido conminándome con las res.
pectivas multas, yo hubiera firmado la sentencia ", palabras
que revelan la sinrazón de su procedimiento.
Por tales consideraciones, la Corte Suprema, administrando
justicia .en nombre de la Repdblica y por autoridad de la ley, y
previa califiea,ción del delito en tercer grado, condena al doctor
José María, Rodríguez, Magistrado de la antigua Corte de Pa.
narná, á la suspensión del empleo, por dos meses, y pago de la
multa de diez pesos ($ 10) y las costas del juicio ; mas como
no desempeña yá la Magistratura, se le coudena á la pena sub.
sidiaria de pagar una multa de veinte pesos, que ingresará,
junto con la primera, al Tesoro Nacional, todo de acuerdo con
los artículos 415 y 658 del Código Penal citado.
Notifiques.° al señor Procurador, déjese copia, publíquese y
remítase el expediente ad Juez Superior de Panamá para que
la notifique al encausado y la haga cumplir por quien corres.
ponla,
Lucio A. „Pombo.—Manuel 11". Angarita. Salomón Forero.— Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilci a. Larg acha.—Antonio Morales.—El. Oficial Mayor, encargado de las
Secretaría, Joaquín Esguerra O.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL

y devuélvase el expediente.

Lucio A. Pom,b0.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.
.--Rasieón Guerra A.—Luis .11f. isaza.—Froilán Largacha.—
AntÁraio Afordes.—El. Oficiad Mayor, encargado de la SecretaJoNtsán, Esgurra O.

n%

ÁRANGO M.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Esguerru O.

—
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efectivo desde el seis de Mayo último, fecha de la sanción de la
citada ley 49.
Ftindase la petición. del mencionado General en que los militares de la Independencia están declarados por ley expresa
como en servicio activo para percibir del Tesoro, por pensión,
el sueldo íntegro asignado á, su grado efectivo; que en la indi e
cada ley 49 se fijó en tres mil pesos anuales el sueldo del Gene.
ral Comandante General de División, y que es este el grado que
al solicitante se le ha conferido en la milicia.
Ahora -bien, como ninguna ley autoriza á este Supremo Tribunal para hacer la declaración que se solicita, so abstiene de
AUTOS ll\ITERLOCUTORIOS
acceder á ella, y así lo declara expresamente.
-Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
Lucio A. Pombo.—Manuel J. Angarita.—Salogn 5n. Forero.
NEGOCIOS CIVILES
Ramón Guerra A.—Luis Tsaza.—Froilán Largacha.—An.
tonio ilforales. —El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Corte Suprema de Justida.—Bogotá, seis de Febrero de mil Joaquín Esguerra O.
ochocientos ochenta y nueve.
En primero de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve
Carlos Navarro ha interpuesto recurso de hecho por hahér.. notifiqué el auto que antecede al sofí« Procurador General.
echa negado el de casación respecto de la sentencia de diez y
ARA NG-0 1.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
nueve de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho, proferida
Esguerra O.
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Autioquia, .
En cuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve nocu el juicio de deslinde en que es parte el recurrente.
tifiqué
el auto anterior al Sr. General Manuel A. López.
Substanciado debidamente el recurso de hecho, la Corte pata
Manuel el. López.—El Oficial Mayor, encargado de la Seresolver considera :
La mencionada sentencia de diez y nueve de Abril fue dic- cretaría, Es,guerra O.
tada en el juicio de deslinde que há más de diez y seis afíos
promovió la Sociedad titulada "Iondoíío, Azcuénaga & ComCorte Suprema de .Tmticia.—Boontá, Febrero veintisiete de
pañia " contra Carlos Navarro, para que se fijara la línea divimil ochocientos ochenta y nueve.
soria de dos predios situados en el hoy extinguido Estado de
Autioquia. En tal sentencia el Tribunal dispone que debe lle.
Vistos :—Por memorial Ile once de Enero del presente tt£o
varse á efecto el deslinde practicado definitivamente en los días
José María Loinhana ha ocurrido á esta Suprema Corte solicitreinta y treinta y uno de Octubre de mil ochocientos setenta y tando una recompensa pecuniaria para los niííos José Manuel,
ocho, y declara que nada resuelve acerca de los demás ca rgos Víctor María, Diego Emiliano y Simón José María, hijos del
que recíprocamente se hicieron los interesados sobre dominio,
solicitante y nietos del doctor Guillermo Meléndez, con motivo
mejoras, frutos etc., porque estos cargos no pueden ser materia de los servicios que éste prestó al Gobierno de la Confederación
de decisión en el juicio de deslinde. Así, pues; la sentencia con.
Granadina en los .afíos de 1860 á 1863.
tra la cual se interpuso el recurso de casación, que el Tribunal
Ante todo es precio examinar el derecho con que se ha innegó, versa sobre un hecho anterior á la vigencia de la actual tentado la presento reclamación, por ser inútil la apreciación de
legislación, y/ en consecuencia no se aplicó, ni podía aplicarse, las pruebas aducidas, en caso do que tal derecho no haya sido
esta legislacion.
otorgado por las leyes.
Ahora bien, conforme al artículo 65 de la ley 61 de 1886,
Con declaraciones de testigos se ha demostrado que el doc
los recursos de casación no pueden intentarse ni admitirse rester Guillermo Meléndez sirvió al Gobierno legítimo, tanto civil
pecto de sentencias que no se fundan en una ley de carácter
como militarmente,len los años expresados ; y que falleció en la
general, por lo cual hizo muy bien el Tribunal del Distrito cárcel de Atribaleina, atacado por una fiebre maligna.
Judicial de Átitioquia en no conceder á Carlos Navarro el
Ahora bien, conforme al numeral 5.° del artículo 295 de la
recurso de casación que interpuso con relacióu á la memorada
ley !Fi:), de 1887 tienen derecho á recompensa /os padres, viudas
sentencia, y en consecuencia es infundado el recurso de hecho
é hijos de los militares que mueran en acción de guerra 6 de
intentado.
heridas recibidas en el campo de ly.talla 6 á manos de enemigos
A mérito de lo expuesto, la Corte" Suprema, administrando
armados del Gobierno; y como en la muerte del expresado cfocjusticia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
tor Meléndez no concurrió ninguna de tales circunstancias, ea
declara inadmisible el recurso de hecho interpties;to por Carlos patente q ue sus representantes no pueden obtener recompensa
Navarro contra he ventencia del Tribunal del Distrito Judicial
del Tesoro público, y menos no estando comprendidos en dicha
de Antioquia, de fecha diez y nueve de Abril de mil ochocientos ley 153, los nietos entre las personas agraciadas.
ochenta y ocho de que se ha hablado.
En atención á lo 'expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
non
el dictamen del uefior Procurador, adminisirando justicia
arehívese
la
actuación.
Notifíquese, cópiese, publíquese y
en nombre de la República y por autoridad de la ley, niega la
Manuel A. Sanclemente.—,Vanuel 1T. Angaríta.—Salomón solicitud elevada por José María Lornbana, dirigid., á. obtener
Forero.— Ramón Guerra .4 — T, u.; IT I saca.— Froarí n Larga una recompensa para sus menores hijos, como nietos del doctor
cha.—Autonio Morales.—El ()ricial Iayor, encargado de la Se. Guillermo Meléndez.
cretaría, Joaquín Esguerra O.
Notifíquese, cópiese, publíquese y:archívese el expediente.
Lucio
A. Pombo.—Manuel J. Angarita.—S'olomón ForeSe notificó por edicto.
ro.—Rum4n
(771.erra A.—Luis M. /gaza.— Froild n Larga.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es.
ato
,vio
jiforales.—El, Oficial Mayor, encargado de la
guerra O.
Esguerra O.
:eecretaría,
.Joaquín
—
En primero de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve,
Corte Suprema de Justioia.—.Rogotel, Febrero veintisiete de mil notifique el auto que antecede al señor Procurador General.
ochocientos ochenta y nueve. "
AataNG0 1.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
El General Manual A. López solicita de la Corte Suprema Esguerra O.
quo lo sleehre comprendido en el articulo hien de la ley 49
En einuz) 4iu liarzo de mil ochocientos ochenta y nueve node 1888, por la cual se fijan los sueldos 'de los altrs Pmpleados tifiqué el atd.? la,rior al seffor Bernaly5 Parra, 6 impuesto firma.
del Ejército, y en consecuencia con derecho 4 percibir del Tesoro
P‘isrra.--El ()acial Mayor, eucargade de la Secretaría, E.
do la Repáblioa la pensitSn de doscientos cincuenta pasos men.
grao
mi
gtorm
Q,
maleo, citto eo el ateldo íntegro que oorre3pode á

El 'Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es.
guerra O.
En seis de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al seflor Procurador General de la
Nación.
ARANO° MeeeEl Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Esguerra O,
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Beilores Magistrados1
Como os indiqué en mi exposición de 6 de Octubre del afio
próximo pasado, be diligencias que preceden se instruyeron
para averiguar la responsabilidad en que haya podido incurrir
el Magistrado del Tribunal Superior - del Distrito Judicial de
Tundansa, sefíor Gabriel A. Sarmiento, por los cargos que se
pasan á expresar :
Extracción de una cerradura del local del Tribunal ; usurpación de jurisdicción ; negación del recurso de apelación interpuesto por parte legítima respecto de una providencia dictada
'por dicho Magistrado, y falta de cumplimiento de los deberes
de su empleo, la cual Re hace consistir en que el mismo Magistrado, no obstante estar impedido y habérsele recusado como
tal, no se separó del conocimiento del pleito en que concurre el
impedimento y se negó á darle curso á la recusación.
En la referida exposición solamente emití concepto en el
fondo respecto de los dos primeros cargas; y os pedí que se
ampliara el sumario respecto de los dos últirnos; y como mi petición en esta parte está cumplida, paso á complementar el
mencionado concepto en los términos siguientes
Consta de las copias agregadas al sumario -últimamente que
el Magistrado doctor Sarmiento conoció, por vía de apelación,
del fallo en que se decidieron en primera instancia varias excepciones propuestas en un juicio ejecutivo ; que la decisión dictada
en segunda instancia con motivo del expresado recurso fue apelada por el apoderado del ejecutante para ante el resto del
Tribunal ; que el Magistrado doctor Sarmiento no concedió la
apelación ; y, por último, que el apelante recurrió de hecho al
Superior, quien á su vez negó también la entrada á este recurso
por auto de 4 de Mayo de 1888.
Dediícese de lo expuesto que la apelación que se negó por
el Magistrado soler Sarmiento, se refería á una sentencia
quo por su naturaleza no era apelable, puesto que respecto de
ella tienen cabida las siguientes consideraciones que me permi.
to copiar del referido auto de 4 de Mayo :
"1.° Según el artículo 885 del Código Judicial, la parte
que se creyere agraviada con la sentencia de un Juez, bien sea
definitiva ó que produzca gravamen irreparable por la sentencia definitiva, tiene derecho de apelar de ella ; en el presente
caso, habiéndose fallado en primera instancia sobre las excepcienes propuestas, el ejecutante hizo uso de este derecho y hubo
decisión en segunda instancia, decisión que causa ejecutoria y
no está sujeta á ningún recurso.
"2.° Conforme al artículo 26 del citado Código, el substanciarlor dictará por sí solo y bajo R11 responsabilidad todes los
autos de substanciación ; pero contra los de esta naturaleza que
causen gravamen irreparable por la sentencia definitiva, la
parte perjudicada teudrá, el recurso de apelación. Aquí es de
- Dotarse que el auto de que se apeló no es de substanciación sino
decisorio del segundo período del juicio ejecutivo."
La concesión del remire° en el caso propuesto, habría implie
cedo, corno también lo observa el Tribuisal, una tercera instancia, prre4o que el asunto bebía sido fallado yá en primera y
segunda; con lo cual se llenaron en toda su plenitud los trámites RefededeR por la ley al incidente de excepciones.
Dedbese. alemes, que no siendo como no lo era apelable
la nrovidencia con que el Magistrado sellos Sarmiento decidió
sobre las excepciones propuestas y falladas en primera instan
cia. tampoco podía tener cabida respecto de dicha providencia
el recurso do hecho, atendidas las prevenciones del artículo 905
del citado Código Judicial.
En fuerza de las precedentes consideraciones, rstigno -,desvanoeido el cargo'referente al recurso de apelación negado por el.
sindicado.
Finalmente. el cargo relativo al impedimento y recusación
del mismo aparece mg:probado, en Quante á los hechos que lo
constituyen, de la manPra gnu pasa á, expre ,arse:
E! roe-Ltriglo deetor Sa,rmiente fui' rere.Rdo p or el seifee
Erneterio Silva, por ser éste apoderado de Vicente Duarte en
en inicio sobre nulidad del testamento del Presbítero Santiago

Minera y apoderado de :lionorio Torres en el juicio de sucesión
de Petronila Pilares, juicios de que venía conociendo dicho
ljzgistrado, al propio tiempo que en el Juzgado del Circuito

de Tundarna cursaban dos pleitos, en que el mismo señor Sar.
miento era parte y el recusante sefior Silva apoderado de los
opositores de aquél.
El recusante sostuvo que, por virtud de los hechos qué se
dejan expuestos, concurrió en el Magistrado señor Sarmiento la
16.° de las causales de impedimento serialadas en el artículo
749 del Código Judicial, que dice así: "Tener alguna de las
partes pleito civil con el Juez, su . mujer, sus ascendientes, descendientes 6 hermanos, 6 beberlo tenido sin transigirse, dentro
de los seis meses próximamente anteriores al día en que se
aduzca el impedimento."
El Magistrado recusado negó que existiera la causal de irapedimento alegada, fundándose para ello en que el recusante
no era parte interesada directamente en los juicios que ás Yen.
tilaban en el Juzgado del Circuito de Tundama, puesto que
dicho recusante no gestionaba en tales juicios negocio propio,
sine de las personas á quienes representaba corno apoderado.
Finalmente, el Tribunal al decidir la recusación en el sentido de declarar impedido al Magistrado doctor Sarmiento, lo
hizo fundándose en los artículos 562 y 750 del Código Judicial
concebidos, respectivamente, así "Todo lo que se diga de la
partes, se entiende dicho de los apoderados judiciales cuando
la ley no distinga expresamente", y "Lo que se dice de las partes sobre impedimentos -y recusaciones, se entiende también
dicho de sus apoderados y defensores de bienes."
En presencia de las disposiciones que se dejan insertas, pa.
rece que los Jueces y Magistrados sí pueden ser recusados por
causales de impedimento que concurran entre ellos y los apode.
rudos de las partes, aun cuan lo éstos estén libres de dichas can.
sales; pero es lo cierto que semejante inteligencia de las refe.
ridas disposiciones, se presta á ser comentada de un modo más
restringido, lo que no deja de producir alguna duda en el particular, duda que si no justifica del todo, al menos hace disculpa.
ble la conducta del Magistrado inhibido, á quien, por otra parte,
le era permitido oponerse á las razones alegadas para recusarlo
artículo 760 del Código Judicial).
No tratándose, pues, de violación de ley
y termiliante, sitio más bien dG errónea apreciaciónexpresa
de disposicionec
que se prestan 4 ser interpretadas con mayor 6 menor extensión,
estimo que, por lo que hace á este cargo, tampoco prestan mé.
rito las diligencias sumarias para proceder contra el sindicado,
y, en esa virtud, concluyo pidiéndoos que dictéis auto de sobreseiiniento comprensivo de todos los cargos á que tales diligencias se han contraído.
Bogotá, 22 de Enero de 1880,
CARMELO ÁRANGO M.
8,:fiorts Magistrados
s

Por acuerdo de 28 de Noviembre próximo pasado, y á petición de un considerable número de vecinos del Distrito de Pulí,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca
suspendió la Ordenanza número 33, expedida por la Asamblea
del Departamento de Cundinatuaroa con fecha 4 de Agosto de
1888, en la parte que se refiere á la supresión de algunos Distritos Municipales, entre los cuales figura el citado Distrito de
Pulí.
Dicho acuerdo se os consulta de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la ley 13 de 1888.
Excusado considera el infrascrito ocuparse en el examen de
las razones aducidas en apoyo de la suspensión solicitada por
los vecinos de Pulí y decretada por el Tribunal en el Acuerdo,
materia de la consulta ; pues, con motivo de otra petición,
resuelta anteriormente por el Tribunal de Cundinamarca, la
Corte, por Acuerdo de fecha 18 de los corrientes, confirmó la
suspensión decretada por dicho Tribunal el 22 de Noviembre
del último ario, de los . artículos 1. 0 á 10 de la citada Ordenanza m'enero 33, que son los mismos suspendidos en la resolución que ahora se os consulta.
Resnelto corno está el punto por esa Superioridad, no hay
para qué entrar á decidirlo de nuevo, y así os pide el infras.
crito que lo (leelartís.
Bogotá, 22 de Enero de 1889.
C:NUME1,0 Ae_seee NI,
gewrgesagos
es~lt
soGowl.--moGurfA Dr1 "Iss5 1/.101&1"
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ACUERDO NUMERO 286.

de Marzo de mil ochocientos ochenta y
Ea Bogot& á
nueve, se reuui6 la Cene Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del iufraecrito Se.
°retado, con el objeto de tomar en consideraciÓn la cousulta
acogida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cau.
ca, y que le fue dirigida por el Juez del Circuito de Buga, con.
cebida en los siguientes tértnisios
“isEn un juicio de tercería puede un Mismo individuo ser
mandatario 6 defensor 6 abogado á, un mismo tiempo del ejecutante y .el ejecutado, conforme al artículo 210 de la ley 57 dé
1887?
El seflor .Magistrado doctor Ponabo, á quien toc6 el asunto
en repartimiento, preseet6 el siguiente proyecto de resolucióe
"La consulta de que se trata no versa precisamente sobre
la inteligencia que deba darse al artículo 210 de la ley 57 do
1887, que no tiene más objeto que el de determinar á quiénes
debe considerarse como partes en el juicio de tercería. La con:
suite se dirige á rscsibar opinión de la Corte sobre la incompatibilidad y consiguiente responsabilidad que pudiera resultar
de la representación 6 de la defensa del ejecutante y del ejecutado por un trismo individuo ; y -como en esa opinión iría en.

Ea Bogotá, á nuevo de Marzo de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, y se dio cuenta de un telegrama dirigido al - Bei:loe Presidente por el del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto el 6 del presente, concebido en estos términos:
"El
' Tribunal encuentra duda en cuanto á la inteligencia y
aplicación de los artículos 65 y 66, ley 57, y 1.° y 2.°, ley 67,
ambas de 1887. i,En qué establecimiento de castigo deben pagar
los reos la pena de reclusión, presidio 6 prisión, cuando estas
penas sean por menos de cuatro afíosl Si las pe,nas que se les
imponen—reclusión, presidio 6 prisión—Son conformes á la legislación penal anterior al Código actual, len qué establecimiento
de castigo deben pagar las penas '?
"Servíos dar cuenta, Excelentísima Corte Suprema." ,
El señor Magistrado doctor Guerra, á quien se había repartido esta consulta, presentó el siguiente proyecto de resolución :
"Los artículos 55 y 56 de la ley 57 de 1887 disponían en.
general que las penas de presidio y reclwirin se cumplieran
ea las casas de castigo que existieran en los Departamentos, 6
en las Colonias 'penales quo estuvieran establecidas 6 en adelante se establecieran. Esta disposición tuvo por objeto dejar
vigente esa parte del Código Penal de los extinguidos Estados,
:pues en éstos se tenían casas de castigo destinadas á ejecutar
las penas expresadas, y si una ley general no habilitaba esas
casas ó establecimientos para hacer cumplir las penas impues.
tus per el Código Nacional, habría surgido la duda respecto del
lugar en donde debían tener ejecución,
" Posteriormente vino la ley 67, y en su artículo 1..* dijo : •
Los reos condenados á presidio, reclusión en" una casa de tra. '
bajo, y prisión por cuatro 6 más anos, conformo al Código Pe.
sial de Cuudinaanarca. adoptado por la Nación, sufrirán esas
penas en las penitenciarías ó casas de castigo existentes en . los
Departamentos.' Claramente se Ve que lo que la ley ha querido
es, en primer lugar, llenar un vacío que dejó la anteriormente "
citada, disponiendo, como lo hizo, que los reos condenados á
prisión por cuatro 6 más arios sufran la pena en los mismos
establecimientos en donde la sufren los condenados á presidio •
ó reclusión. En segundo lugar quiso dicha ley inhabilitar las
Colonias penales que menciono la ley 57, de manera qué no'
pudiera mandarse á ellas en lo sueesivo á los reos condenados.
"Como complemento de esta disposición dijo el artículo 2.° :
Los reos condenados á las penas de prisión, por menos de cm- •
tro anos, y á la de arresto sufrirán dichas penal en las
cárceles de los Departamentos 6 Distritos Municipales reapec. •
tivos, según el Tribunal, Juez 6 funcionario que haya impuesto

vuelta la ducibión de un punto de legislación penal substantiva,

la pena definitivatiente.

NEGOCIOS CIMMINALL'S
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la Corte se abstiene de resolver el punto consultado, toda vez
que no es de su competencia ; y así lo resuelve."
"En etenciem á lo expuesto, la Corte resuelve la consulta
en estos térmicos : Las penas de presidio 6 reitusión, se harán
cumplir en las Penitenciarías 6 Establecimientos de castigo que
baya establecidos en los Departamentos, sea cual fuere el tiern.
po que deben durar, y la legislación aplicada.
"La pena dé prisión por cuatro años 6 inás"se cumplirá en
las mismas Penitenciarías 6 Casas de castigo expresadas); la
que se aplique por menos de cuatro años se hará cumplir en la
cárcel del Departamento 6 Distrito Municipal, Regía] que sea
aplicada en definitiva por el Tribunal, Juez 6 funcionario coal.
potente.
"Comuníquese y publíquese."
Aprobado que fue el anterior proyecto por unanimidad, se
dio por terminado el Acuerdo. que firman los señores Magistra.
dos con el infrascrito Oficial Mayor, encargado de la Secretaria.
El Presidente, Lucro A. Poerno.—Salouvín Fovero
Largacho.— Antonio
Guerra A.—Luís
Morales.—Josó 1. Trujillo.—El Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín &guerra O.
—
ACUERDO NUMERO 287.

En el Acuerdo anterior los señores Magistrados doctores Fo.
rero, Isaac y Morales salvaron su voto en los siguientes términos:
Los suscriptos Magistrados conceptúan que la Corte Suprema
no es competente para resolver la anterior consulta, elevada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, y se
fundan en las razones siguientes :
El articulo 116 de la ley 57 de 1877 faculta á la Corte para
resolver las dudas que ocurran en la inteligencia de las leyes
sobre organización y procedimientos judiciales.
Ahora bien : en la resolución de la mayoría de la Corte se
declara que los artículos 1,315 á- 1,321 del Código Judicial no
tienen aplicación, porque la ley substantiva no reconoce el
derecho á que tales artículos se refieren ; es decir, que, en substancia, se declara que la ley substantiva en el caso de que se
trata, no sólo es de preferente aplicación á la ley adjetive, sino
que ésta no tiene ninguna, y que debe considerarse como no
escrita, Como se ve, esa declaratoria sale evidentemente de la
esfera trazada por el artículo 116 de la ley 57 de 1887, puesto
que viene á afectar una cuestión de derecho substantivo, y á
eliminar disposiciones claras del Código Judicial, por medio
de una resolución que no es dictada en virtud de la jurisdicción
de la Corte, y en tesis general, y no en un caso concreto sometido á su estudio.
En consecuencia, los suscriptos salvan su voto en la resolución anterior.
Bogotá, quince de Marzo do mil ochocientos ochenta y nueve.
Salontifig, Forero.—Luis M. Isaza.—Antonio Morales.—
Martínez.—Guerra A.—Largaelia.—.Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín E'sguerra O.

En Bogotá, á quince de Marzo de mil ochocientos ochenta y
nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus :Magistrados y del iefraserito Secretario, el
señor Magistrado doctor Guerra dio cuenta de una consulta que
ha hecho el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto,
y que copiada á la letra dice : " Consóltese á la Excelentísima
Corte, si no estando reconocida en el Código Civil la acción po.
ACUERDO. NÚMERO 288
sesoria de adquirir, mas sí reconocida y tramitada en el Código
0
Judicial, Capítulo G.°, Título 11, Libro 2. , pueden los jueces
En Bogotá, á veintidós de Marzo de mil ochocientos ochenta
substanciar y decidir las demandas que se les presente», ejerci. y nueve, se reunió la Corta Suprema de Justicia en Sala de
tando los derechos que coesagran los artículos 1,315 á 1,321, Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrasCódigo Judicial de 1877."
crito Secretario; y el señor Magistrado doctor Forero dio cuenta
Esta consulta se había repartido en días pasados á la plaza
de una censuita elevada á esta Superioridad por el Tribunal
que ha entrado á ocupar el referido Magistrado, el cual presto.
Superior del Distrito Judicial de Autioquia, y del proyecto de
tó el siguiente proyecto de resolución :
resolución correspondiente; todo lo cual dice:
"Las leyes de procedimiento tienen por objeto, como su nom, "Sor Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
bre lo indica, eceíala.r el camino que debe seguirse para hacer
"Conjunto ley 147, organización judicial, y tenor literal
efectivos los dei echos que otras leyes) conceden. Ellas por si
inciso
2. , artículo 111, funda opiniones en sentido de que Juesolas no pueden conceder derechos, en el sentido lato de esta
ces
de
Circuito asumirán funciones civiles y criminales indisvoz, y si en ciertos casos conceden algunos, no tienen otro objeto que el de marcar con más precisión la ritualidad del juicio, tintamente al regir citada ley. Asegúrese fue ese pensamiento
legislador. La falta de ley, división judicial (artículos 11, 65,
como sucede en el de acusar la rebeldía contra la pude remisa,
90 y 101, ley 147), y la vigencia expresa (artículo 230 id.) de ary otros semejantes. Mas cuando ssñalen, como en el caso protículos 108, 109 y 110, ley 61 de 1886, 5.° ley d6 do 1887; 17,
puesto, una tratniteción para hacer efectivo un derecho que la
ley substantiva 110 reconoce, su disposición es tan baldía como 19, 20, 51 á 54 y 56, ley 14:3 de 1887, fundan opinión contraria. Suplicase Corte resuelva dificultad para uniformar doctrina
el juicio que se intentara con tal motivo, y no puede tener aplilegal y evitar complioaciones.—FaBRICIANO ESCOBAR."
cación.
"La Col Le, para resolver esta - consulta, considera:
"La circunstancia de haber:e sancionado el Código Civil
"No bebiendo expedido el Congreso la ley sobre división
con posterioridad al Judicial explica le ihoficiosidad de los ar.
judicial á que se retiereu los artículos 11, 65, 90y 101 de la
tículos señalados en la consulta, pues el legislador resolvió no
ley 147 de Organizeción judicial, y no habiendo derogado ternconceder un derechn, á pesar de haber señalado ya en otro Cópoco las disposiciones legales mencionadas en la consulta trann.
digo la tramitación que hubiera de seguirse.
crita, que establecieron la división judicial existente, es natural
"Fundada en estas consideraciones la Corte, resuelve la condeducir que ella continúa en vigencia en la forma que hoy
malta de esta manera :
tiene. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad que el ar"No teniendo aplicación los artículos 1,315 á 1,321 del
tículo 1,11 de la citada ley 147 concede ti los Tribunales de
Código Judicial, mientras la ley substantiva no reconozca el
Distrito, de separar, de acuerdo con el Gobernador del Donar.
derecho que ellos tramitan, los Jueces no deben ponerlos en
tanentn, el despacho de lo civil de el de lo criminal, en los Cir.
práctica."
cuyos Juecee residan en la ciudad cabecera de cada Dic.
Discutido el asunto, fue aprobado el provecto por la mayo.. cuitul
DO puede introducir alteración ninguna en el
trito
Judicial,
ría de la Corte, habiendo salvado su voto los señores Magia- conocimiento respectivo de los negocios, mientras la diviaióa
triados doctores Forero, Isaza y Morales, en los términos que se
actual subsista.
verán en el libro respectivo.
"En consecuencia, la Corte resuelve la consulta predicha,
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores estableciendo como regla de interpretación de las disposiciones
Magistrados conmigo el Oficial Mayor, encargado de la Secremencionadas, la doctrina que se deja sentada, á la cual se ets u.
taría.
drán los Tribunales mientras la ley no resuelva otra cosa.
Com nígyiese así al Tribunal consultante y publíqueme ea
El Presidente. R. ANTONIO MARTfNEZ.—Sa/onvín. Forero.—
la GACETA JUDICIAL."
Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza— Froilán Td‘trgaoha—AnAprobado que fue el anterior proyecto, por unanimidad, se
tonio Morales—Lucio A. Posabo.—E1 Oficial'Mayorl encarga.
tido por emoluido el Muerdo, que firme lee seto e eliettree
do de lk Secretaría, Joaquín Esglerra O.
"
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dos, con el infrascrito Oficial Mayor encargado de la Secretaría.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—Salomón, Forero.—
Ramón Guerra A.—Luis M. isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Po•bo.—El Oficial Mayor, encargado
de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
ACUERDO NÚMERO 289
En Bogotá, á veintidós de Marzo de mil ochocientos ochenta
y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia de iodos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, para resolver la consulta que por telegrama
de fecha quince de los corrientes lea dirigido el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte, en el Departamento de
Santander; y el señor Magistrado doctor Pombo, quien tocó
el negocio, presentó el siguiente proyecto de resolución :
"Pregunta el enuncia- do Tribunal si desde el día en que
éntre en vigencia la ley 147 de 1888, los actuales Jueces de
Circuito conocen promiscuamente do lo civil y de lo criminal,
según el artículo Ill de ella, ó si, al contrario, debe continuar
la separación de ramos, en los Circeitos en que actualmente
existe, en virtud del artículo 228 de allí.
"Por Acuerdo de esta misma fecha, y por consulta del Tribunal del Distrito Judicial de Antioquia la Corte ha resuelto :
Que la facultad que °l'artículo 111 de' la ley 147 de 1888
confiere á los Tribunales de acuerdo con el respectivo Gobernador de Departamento, para separar el despacho de lo civil
de el de lo criminal, en los Circuitos cuyos jueces residan en la
ciudad cabecera de un Distrito Judicial, no puede ejercerse de
manera que introduzca alteración en el conocimiento de los negocios judiciales, mientras exista la actual división, que aun no
ha sido sustuída por la que la misma ley 147 anuncia en sus
artículos 11, 65, 90 y 101.
"En tal virtud, la Corte, consecuente con esa decisión, resuelve: Los actuales Jueces de Circuito, á pesar de la vigencia
de la ley 147 de 1888, continuarán conociendo de los negocios
con la separación de ramos que hoy existe.
"Comuníquese y publíquese."
Sometido á discusión el anterior proyecto, fue aprobado por
unanimidad ; con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman
los señores Magistrados, conmigo el Oficial Mayor encargado de
la Secretaría.
El Presidente, R. ANTONIO MARTINEZ.—Salom4n Forero.—
Ramón Guerra A.—Luis M. isaza.—Froilán Largada.—An.
tonio Morales.—Lucio A. Pontbo.—E1 Oficial Mayor, encargado
de la Secretaría, Joaquín, Esyuerra O.
—
ACUERDO NÚMERO 290
En Bogotá, á veintiséis de Marzo de mil ochocientos ochenta
y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Megistraclos y del infrascrito Secretario, con el objeto de ocuparse en' una consulta ele.
vade por Su Señoría el Ministro de Gobierno, con refercucia á
un Decreto dictado por el Jefe de la Provincia del Sintí, en el
Departamento de Bolívar, sobre el procedimiento que los cm.
pleados do policía deben observar en los juicios de hurto y
estafa que, en su cuantía, no pasen de veinte pesos ; y el señor
Magistrado doctor Morales presentó el siguiente proyecto de
resolución, que fue aprobado por unanimidad:
"El Jefe de la Provincia del Sinú expidió un Decreto con
fecha 22 de Noviembre de 1888, por el cual determinó el procedimiento que debían seguir _los funcionarios de policía, en los
juicios sobre hurtos y estafas de menor cuantía. E-te Decreto
fue aprobado por el Gobernador del Departamento de Bolívar,
.quien lo sometió á, la aprobación del Ministerio de Gobierno.
"El artículo 207 de la ley 153 de 1887 sustrajo de la competencia del Poder Judicial los delitos de hurtos y estafas de
menor cuantía, y atribuyó su conocimiento y castigo á los empleados de ; y como el Decreto á que aludo la consulta
versa sobre el procedimiento en dichos juicios de policía, es
len Tall Cerettes 8,10 Reelele ectalaree el lalire
r mute comulta a

pues el artículo 116 de la ley 57 de 1887, sólo faculta á esta
Corporación para resolver las dudas que ocurran en las leyes
sobre Organización y procedimientos judiciales.
"Así está, resuelto ya en el Acuerdo número 132, publicado
en la GACETA JUDICIAL . número 51.
"Por lo expuesto, la Corte se abstiene de resolver la consulta elevada. por Su Señoría el Mieistre de Gobiereo, y ordena
que se devuelva á dicho funcionario y que se publique este
Acuerdo."
Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los
señores Magistrados, conmigo el Oficial Alayor encargado de
la Secretaría.
El Presidente, R. A.Zs.TTONIO MARTÍNEZ.— SalMilón Fore.
M. Isaza.—Troilán Larga.
ro.—Ramón Guerra
cha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, 'encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.

SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cuatro de Marzo de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 General, Indalecio Saavedra se presentó á la
Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, reclamando la cantidad de sesenta y siete mil novecientos pesos
67,900) que, según dice; valen las expropiaciones que sufrió,
los empréstitos que satisfizo en . la guerra de 1876 y 1877.
La Comisión redujo la cuantía y -declaró que el Tesoro Na.
cional debía pagar cuarenta mil ochocientos veinte pesos, habiendo salvado su vote el seriar José A. ()bregó° ; pero el Mi.
nisterio del Tesoro inaprobó dicha resolución, y absolvió á la
Nación de todo el cargo. El interesado interpuso en tiempo el
recurso de apelación para ante esta Suprema Corte, y habién.
dose surtido la tramitación legal, es llegado el caso de fallar en
definitiva, y para eso se hacen las siguientes consideraciones.
La resolución del Ministerio del Tesoro se apoya en los si.
(mientes fundamentos :
1. 0 Que cuando se introdujo esta reclamación estaba 'rigen.
te la ley 44 de 1886, cuyo artículo 13 dio á la expresada •Co.
misión facultad de decidir las que estuvieran pendientes, y
después el artículo e.° de la ley 152 de 1887 definió lo que
debía entenderse por pendientes, diciendo que son aquellas
sobre las cuales se hubiera intentado reclamo ante las autori.
dados julicialee, por lo cual la Comisión no ha debido darle
curso á este expediente;
2.° Que aun cuando el artículo 1. 0 de la ley 30 de 1888
facultó á la. Comisión para conocer de las reclamaciones pendientes ante las autoridades administrativas, la misma ley dis.
puso que observara la tramitación establecida en la 44 de 1886,
y el reclamante no ha cumplido con la formalidad de presentar
la relacii'm jurada de que trete el artículo 16 ;
3. 0 Que la reclamación se peora sólo en las declaraciones
de Juan Joe'', Gutiérrez. Elisio Qiaya, Amador Cabrera, Ricardo
°nal teso y _Nicolás Kreline, cuyos dichos tacha por diversas
razones. ; y
4.° Por último, que habiendo pedido el Fiscal que se practicaran varias pruebas, la Comisión presciudió de ellas y dictó
el fallo que se !mencionó arriba.
La Corte considera que la Comisión era competente para
resolver en este asunto, como lo ha sido para resolver otros semejantes, pues la reclamación estaba pendiente ante el Seer°.
terio de Hacienda y Fomento de la Nación desde el año de
1877, como consta de.fojas 18, 28, 39 y 41 del expediente ; y
lo estaba también ante la Comisión misma des le Diciembre de
1887, foja 1. Cierto es que Saavedra no presentó la relación jurada que ha echado de menos el Ministerio del Tesoro;. pero sí se
había dirigido al Gobernador del Tolima presentando todo el
expediente para que se tomara de allí la atestación de registro s
se le cambiara. por certificaciones, todo lo cual rehusó hacer el

ezprolaAce Lude/Aria, Zungbludm evuctum ncmfortue 1).1
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1. 0 del artículo 1.'ele la ley 152 de 1887, yá no tenía objeto tal

Cuevas,. _Gutiérrez, Cabrera y Gualtero, cuyos
_
dichos se citan
presentación, y advierte, además, que por el Ministerio de Gueen seguida entre las pruebas.
rra se le ha comunicado que la relación jurada es úuicainente
Los objetos cuyo valor reclama Saavedra, son :
obligatoria á los que reclamen por exacciones en la guerra de
1,500 reses expropiadas de la hacienda de Pajona1884 y 1885 ; razones que coiuciden con las que ha tenido la les, á $ 30
45,000
Corte para declarar en repetidos casos que dicha relación ha
35 bestias (25 caballos y 10 mulas), á $ 100
•
3,500
dejado de ser precisa en las exacciones ejecutadas en las gue150 marranos, á $ 30
4,500
rras que menciona la disposición leal últimamente citada. So.
Arrendamiento de la hacienda de" Piedrasnegras",
bre la calidad de las pruebas presel itadas se tratará después ; y en ocho años
4,000
respecto de las (pie pidió el Fiscal y uo se practicaron, se ob.
141. íd. "El Líbano", en un ario
4,000
serva que las diligencias sle embargo y deseiubargo de las fiuArrendamiento de la hacienda del "Tablazo ", en
cas raíces que solicitaba este funcionario, era imposible preseu- un año
4,000
tarlas, según dice el apoderado del reclamaete, porque la ocia.
• Id. de los terrenos de " Boluga", en año y medio
300
pidón de esas fincas se hizo por partidas armadas, 'en el furor
Id. de una casa en Venadillo, en 8 años
480
de la guerra, y sin las formalidades legales que debían obser.
Id. íd. en "Piedras", en 2 años
240
verse; y la Comisión, que procede verdad sabida y buena fe
Id. íd. en Ainbaletna, en un año
.
100
guardada, pudo creer que la ocupación de esas fincas estaba
Valor de los muebles de dichas casas..
300
bien probada cou los siguientes documentos que obran en autos:
Id. de tres empréstitos
préstitos en dinero
' 1,480
•
la representación de Nicolás Krohue, fechada en Ainbalema, á,
veinte de Julio de mil echocientos setenta y siete, en la cual
Total reclamado
$ 67,900
solicita á nornbre de Saavedra que se desembarguen varias fin. ••
ces, y la resolución del Secretario de Hacienda y Fomento de
Las tres primeras partidas están comprobadas con el dicho
la Unión, de cuatro de Agosto del mismo año (fojas 28 á 30) ; conforme do los cuatro testigos hábiles que se
dejan menciona.
la solicitud de Benito Posada G., de Septiembre del año dicho, dos, los
cuales concuerdan en el número y calidad de los ani.
pidiendo que se devuelvau dichas líricas eu virtud del pago que mates, en los sitios O'heciendas donde fueron expropiados, y en
ha hecho á noin!. .re de Saavedra de los empréstitos que se le loe precios que figuran
9u el reclamo. Pero la Comisión ba ob.
repartieron, y seselMlián de la mencionada Secretaría, de 8 de servado
con razou que en el ganado había reses &l'erial, que
Octubre (fojas 40 y 41) ; la petición de Saavedra, fechada en valen menos que las gordas destinadas al cousurno ; entre las
Guacluas el 17 de Noviembre, sebre el mismo objeto, y la seso. bestias había ceballus de vaquería y mulas de carga, que no
•lución de la Secretaría, de 26 de los mismos, Mies 42 ; la iusis. pudieron valer lo 'mismo que las
sidla, ; y los marranos no
;tanda de Saavedra de 12 de Abril de 1178, y L orden del doc.' podíau estar touos gordos, pur lo cual, de
haciendo uso de la facultad
•tor Rafael Núñez, Secretario e:Amicus de Hacienda y Fonieuto que le emitiere el
artículo 6.° de la ley 4sS de 1886, redujo los
de la Unión, de 17 del mes dicho (fojas 42 á 44) ; la queja de precios, corno se dijo al principio.
-Heliodoro Abadía, apoderado de Saavedra, de 5 de J ulio, por. 1
Lt ocupaciun ue las buces raíces especificadas en el reclamo,
-que las autoridades del Tolima no han cumplido la ordeu que 1 está cesuprouasta
con tos dotan:demos originalee que se han refe.
-acaba de mencionarse, y la resolumeit de 19 do Agosto, firmada Lado, y coa
alguuas de las declaraciones, con excepción de la
'por el Secretario Aroseweua ; ht diligencia d rewate de uea lee:leuda del '• Tablazo", de la cual uo dicen nada los
documera.
de esas fincas, hecho en Ambalerna en Enero de 1877 (fojas 70 sos; pero corno in la Uoinieión ni la Corte están
. autorizadas
•á 75). Si con estos documentos, y otros que correa en auto,
para declarar derecho á cobrar del Tesoro cautidad alguna
creyó la Comisión, como lo cree la Corte, que está, comprobada provenieute
daño emergente, lucro cesante, ni arrendamiento
la ocupación de esas fincas, bien pudo fallar sie extralimitar de las nucasdeocupadas
en la guerra de 1876 á 1877, rici hay
-sus facultades.
para qué eutrar en el examen de ias partid que. constituyen
Respecto á las pruebas presentadas por el reclamante, acaba
et cargo, y la Uoinisiou no debió tornarlas en cuent¿
de verse, y se verá después, que no consisten sólo en los cinco
Por la misma razón hay qué negar el cargo por el Valor de
'testigos que menciona Su Señoría el Ministro del Tesoro; otros
los muebles perdidos á deteriorados, puesto que no pueden cou.
tres testigos y otros documentos lignran en el expediente, y de eiderarse como suministrados al ejército, ni el daño es reclamable.
Los empastaos en cimero fueron consiguados así: mil pesos
'unos y otros se tratará al examinar las partidas que forman la
'suma reclamada. Pero antes de eso es precies) calificar los ocho
al Jefe Uivii y Militar del Tolima; cuareuta pesos al Recaudador. de Hacienda en Ambaleina ; y cuatrocientos. cuarenta
testigos presentados, no para tacharlos por falta de perfecta
'uniformidad, sino para no hacer uso del dicho de los que no al Tesorero General de la República, según se ve de los red.
bos que figurau á fojas 5, 24 y 40. Respecto de este último, por
sean Mayores de toda excepción. Estos testigos son José María
Cuevas (foja 49 vuelta), del cual no habla 1a resolución de Su
mal que tenga todos los caracteres de auteuticidad y verdad,
Señoría el Ministro del Tesoro ; Aristides (laya (foja 96), á
no puede ser estimado por la Corte, porque el parágrafo 2.°
quien tampoco menciona la resolución, y de cuya exposición no . del artículo 13 de la ley 44 de 1816 tuauda que se practique
hará uso la Corte, porque además de expresar que tiene gene.
uu cotejo y éste uo os lia verificado. Dicha disposición 80 expresa así : - Los créditos proveniente de empréstitos hechos
retes con el interesado, sin decir cuáles, coutiesa que en la fuer.
á, la
za de la revolución estuvo huyendo, lo cual se opone á que viera
.Nación durante la guerra de 1876 á 1877, de cuya recaudación
Muchas cosas de las que declara ; Samuel Galarza (foja 98), no
e inversión se haya preaeutado cueuta comprobada á la Oficina
mencionado tampoco por el. Ministerio del Tesoro, y cuyo dicho,
Geueral de Cueucas, 46 reconocerán
que del cotejo de
por ser algún tanto vago, no se tomará en cuenta ; Juan José los recibos correspondientes con lossiempre
documentos de aquella
Gutiérrez (foja 102 vuelta), tachado por el Ministerio porque
cuenta, resulte que tales recibes sou auténticos."
no expresó el nombre de los que hicieron las expropiaciones,
Por estas cousideracioues, la Corte Suprema, administrando
lo cual, en concepto de la Corte, DO es motivo suficiente para justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
rechazar su dicho ; Elisio °laya (foja 104), á, quien no da cré.
y hacieudo uso de la atribucion que le confiere el artículo 9.
cito la Corte, porque no teniendo, cuando rindió su declaración,
de la ley 44 de 1886, revoca la resoluciáu del Miuisterio del
más que veintitrés años, la revolución debió suceder cuando él
Tesoro, de 22 de Noviembre del año próximo pasado, número
cOntaba arenas Once, y á esa edad no pudo apreciar bien los he- 253, y reforma la de la Comisión de suministros, empréstitos
chos, de lo cual proviene la vaguedad que le tacha el Ministerio; expropiaciones, de Octubre del mismo alio, y coudeua al Tesoroy
Amador Cabrera (foja 106), á quien no puede rechazar la Corte, Nacional á pagar á Indalecio Saavedra treinta y cuatro asa
pues no hay causa para ello ; Ricardo Gualtero (foja 108), que pesos ($ 34,000) por las exacciones y los suministros que se le
está en el mismo caso que el anterior ; y Nicolás Krohne (foja impusieron en la guerra de 1876 á 1877.
113), do cuyo dicho no hará uso la Corte, porque en el reclamo
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
que hizo á nombre de Saavedra (foja 28) expuso que tenía cier.
tos intereses aliados á los de ate, lo cual quita mucho mérito
al Ministerio del Tesoro.
á su declaración. quedan, pues, cuatro tasheros habites ctua sola
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Idaza.—Froilan Largaro.—Ramón Guerra
cha.—Antonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín. Esguerra O.
La anterior sentencia fue publicada en la audiencia del cuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín &–
guerra O.
En siete de II arzo de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al apoderado del señor Indalecio Saavedra.
Nsesilez.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Es–
guerra O.
En doce de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve noti.
fiqué la sentencia anterior al señor Fiscal de la Comisión.
HáRCELIANO VARGAS.—El Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Esguerra O.
—.
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rieles de los montes pasando por el llano de la finca y entrando
por la portada de ladrillo y saliendo por otra puerta que queda
al lado del monte.
Cabrera pagó á Sánchez y González diversas cantidades destinadas á cubrir el precio estipulado ; pero como ellas no fueron
pagadas en los plazos convenidos, se vio obligado á pagar intereses de demora ; de donde resultó que los pagos que hacía eran
imputados á cubrir primero los intereses y luégo el capital.
Creyendo Cabrera que había cubierto ya el valor total de la
finca y aun pagado de más á sus vendedores, se presentó ante
el Juez del Circuito de Palinira y estableció demanda contra
ellos pidiendo lo siguiente:
1. 0 La cancelación de la hipoteca instituida sobre la finca
de "El Arado ", alegando estar ya cubierta la totalidad de la
deuda ;
2.° La devolución de la cantidad de mil cuatrocientos cuarenta pesos de echo décimos y dos reales pagados erróneamente
de más; y
3. 0 La nulidad de la servidumbre establecida en " El Are.
de ", según la escritura de compraventa.
El juicio que se siguió con motivo de la anterior demanda
fue decidido en última instancia por la sentencia acusada de la
manera siguiente: 1. 0 Fueron condenados Sixto Sánchez y
Pascual González á devolver á Cabrera sólo la suma de $ 29 y
893 milésimos ; 2.° Se ordenó la cancelación de la hipoteca ; y
3. 0 Se declaró válida la servidumbre. Esta sentencia fue suscripta
por los Magistrados del ,Tribunal Superior del extinguido Estado del Cauca, Francisco Javier Velasco, Joaquín N bavia Arza.
yás y Rafael Irurita, y por consecuencia de ella se introdujo
acusación contra dichos Magistrados, concretándose el cargo al
hecho de no haberse estimado en la sentencia unos recibos
exhibidos por el actor y al de haberse declarado valida la ser.
vidumbre establecida por el mismo sobre la finca comprada. .
Respecto de la no estimación do los recibos y prescindencia,
hecha de los errores puramente aritméticos y de los de apreciación en que el Tribunal pudo incurrir al hacer la liqui lación
de la cuenta de Cabrera, el señor Procurador observa que, efectivamente el Tribunal hizo caso omiso do los seis recibos que so
registran del folio 33 al 37 del expediente por valor, de trescientos sesenta y tres pesos de ocho décimos ($ 8110 363), pues
ni en la liquidación que sirvió de base á le sekneneia n i en /s in .
guna otra parte de ella figuran . los expresados reeiboe • por manera que acerca de ellos nada resolvió el Tribunal, faltando así
á lo dispuesto en el artículo 550 del Código de enjuiciamiento
civil del Cauca. Mas como la falta en cuestión vino á resolverse
en que los demandados fueron condenados en menos de lo -pedi.
do por el demandante, éste debió haber hecho uso del derecho
que le e el artículo 569 del mismo Códi go para pedir la
reforma dela sentencia. Y como el demandante Cabrerano hizo
uso del expresado recurso, es del caso admitir que« consintió en
la sentencia del Tribunal ; de donde resulta que si dicho demandante renunció 6 no quiso hacer uso del derecho de reclamar
en tiempo hábil de la mencionada sentencia, se puede muy bien
concluir que, por semejante abstención, no hay lugar á exigir
responsabilidad alguna por los efectos de un fallo que fue consentido.
En cuanto al cargo deducido contra la sentencia acusada por

Corte Suprema de Justicia.—Bogotet, Febrero diez y nueve de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Manuel Anestesio Cabrera, vecino del Municipio
de Palmira, en el Departamento del Cauca, elevó á la Corte el
memorial de fecha diez y siete de Junio de mil ochocientos
ochenta y siete, por el cual estableció acusación contra los Magistrados del extinguido Tribunal Superior del Estado, señores
Francisco Javier bVelasco, Joaquín Navia Arzayós y Rafael
hurita„ creyéndolos responsables de violación de ley expresa
con motivo de la sentencia definitiva Pronunciada por ellos con
fecha treinta de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis, en el
pleito seguido entre el acusador y sus demandados Sixto Sánchez y Pascual González, sobre devolución de une cantidad
pagada de más y sobre nulidad de una servidumbre.
Allanado el impedimento que manifestó el Magistrado subatanciador, se ordenó por éste que el acusador acompañase la
prueba siquiera sumaria, de ti U relato, y se pidió al Juez del
Circuito de Paltnira el expediente original en que figuraba la
sentencia motivo de la acueacióxi. • A solicitud del señor Procurador General se agregó la comprobación del carácter público
de los acusados y se previno al acusador que prestase el juramento que exige el articulo 1,602 del Código Judicial de conti
miar la acusación y probar la verdad de sus aserciones. Con).
'plementado así el sumario, hubo de esperarse el cumplimiento
del auto en que se ordenó al acusado formalizase su acusación,
y no habiéndose conseguido .esto á pesar de haberse esperado
mucho tiempo, y ordenádose la publicación de dicho auto en
varios náineres de -la GACETA JUDICIAL, como se ve del informe
del Secretario, de fecha veintiocho de Septiembre del año próxi.
me pasado, se dictó poi la Corte el auto de esa misma fecha,
en el cual se declaró, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1,606 del Código Judicial, que el acusador Manuel Auastaeio
Cabrera había desertado de hecho de la acusación ; pero se dispuso que, siendo el negocio de que se trata de aquellos que
deben seguirse de oficio, el juicio continuase con el Ministerio haberse declarado en ella que era válida la servidumbre de
Público.
, tránsito establecida por Cabrera, se observa por la Corte que si
Puesto el sumario en estado de decidir de su mérito, y oído
bien el Tribunal DO ha debido hacer uso de la voz servidumbre,
el concepto del señor Procurador General, la Corte se ocupa en
que, aunque empleada en la escritura, no podía considerarse con
resolver lo que crea legal, para lo cual casi transcribe la relaese carácter desde que lo que se quiso conceder fue un derecho
ción de los antecedentes hecha por el señor Procurador.
personal á favor de los vendedores para conducir materiales ;
1. Por escritura de diez y seis de Diciembre de mil ocho- toda vez que no existiendo dos predios diferentes y estando si.
ante el Notario segundo del tnada la finca de "El Arado" en un globo indiviso, era inspó.
o
cientos setenta y cuatro, otorgada
Cabrera comptó á Sixto sible legalmente la constitución de servidumbre. Concedido por
Circuito de Palinira, Manuel
Sánchez y Pascual González una tinca raíz denominada a El Cabrera el permiso de que habla la escritura, y aun cuando se
Arado ", situada en el globo de terreno indiviso llamado de los ha alegado que para la concesien de esa licencia existía la prohiEscobares, en el Distrito de Pradera, por la cantidad de once
bición legal establecida por el artículo 532 de la ley 120 do
mil pesos de ocho décimos, pagaderos á plazos y en distintos
1863, Código de enjuiciamiento civil del Cauca, es también
cierto que Lo se acompañó ni existe en el expediente seguido
contados, habiéndose estipulado que por los contados que no
fuesen cubiel tos en la fecha de su vencimiento, el comprador
entre Cabrera y sus demandados, el documento que acreditara
-pagaría interés de uno por ciento mensual: Para seguridad del
quo cuando se otorgó la escritura de venta de "El Arado" yá
pago definitivo de la finca, el comprador la hipotecó á favor de
estaba .decretada la división del terreno común denominado de
los vendedores, y otorgó además á favor de t'esos (así dice la los Escobares. Ese documento se ha traído ahora á la Corte 6,
gitunnovidumbro de tánsite 6 camino
del e.
an111.
. rara sacar weitiz- aolicitud del aelln BaNnuradoz ; y tai. tibmad-
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Dada cuenta por el sefior Magistrado substanciados del re.
cuitado del estudio del proceso, el seilor Presidente de la Corte,
en cumplimiento de lo que ordena el artículo 1,545 del Código
citado, propuso la siguiente cuestión:
sHay nulidad en esta causa por informalidades substancia.
les ó por incompetencia de jurisdicción ? •
La Corte, por unanimidad de votos, resolvió que había nulidad por incompetencia de jurisdicción.
A continuación se expresarán las razones que motivaron

lo tuvo á. la vista, no tuvo documento en qué apoyarse para declarar que Cabrera no pudo otorgar esa conceeión que indebidamente se llamó servidumbre.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo en par.
te con el señor Procurador General, y no encontrando la prueba
que requiere el artículo 1,627 del Cádigo Judicial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley, declara sin lugar al seguimiento de causa contra los Magistrados del Tribunal Superior del extinguido Estado del Cauca,
que suscribieron la sentencia de treinta de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis, que ha sido objeto de acusación.
Notifíquese, déjese copia, devuélvase al Juzgado de Palmira
el expediente seguido ante él y archívense las diligencias.
Lude A. Penebo.—Metnessi J. Arigarita.—Salornán Forero.
Ramón Guerra A.—Luis 111. Isaza.—Froildn Largacha.—An.
tonio Morales —El Oficial Mayo, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
-En veintiuno de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
notifiqué el auto anterior al seflor Procurador General.
ARANGO 31.-E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Zsguerra O.
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero veintiocho de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—En el sumario instruido para averiguar si el doctor Rafael Resero, Juez del Circuito de Pasto en lo civil, demoró el despacho de un negocio civil y servía de abogado en
dos negocios judiciales á Francisco Díaz, el Tribunal Superior
del Distrito J udicial de Pasto dictó auto de sobreseimiento por
ambos cargos el catorce de Diciembre del aeío próximo pasado,
y ordenó su consulta con esta Superioridad sólo respecto del
segundo, porque el sobreseimiento por la demora no está sujeto
á esta jurisdicción.
Las observaciones que hace el señor Procurador Su su expo.
sición anterior, en entera conformidad con la providencia consultada, son estrictamente arregladas al mérito de los autos.
Efectivamente no hay la menor prueba de que el Juez doctor Rosero haya gestionado como abogado de Díaz, después de
que entró á servir la Judicatura, y, por el contrario, resulta que
en dos juicios en que figuraba como apoderado 6 abogado de
dicho Díaz, se declaró impedido cuando se le pusieron los expedientes al despacho.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo
con el dictamen del señor Procurador, confirma el auto men.
donado en la parte consultada.
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL y devuélvanse los autos al Tribunal de su origen.
Lucio A. .Pornbo.—Manuel J. Angarita.—Salomón ForeTo.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largaoha.—Anton,io Morales.—EL Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En seis de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué el auto que antecede al señor Procurador General.
ARANGO 14.-E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Esguerra O.
—
NEGOCIOS MIMARES
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogoa, Febrero once de rail
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 defensor del Capitán Antonio Amaya, en el
juicio militar que se le sigue por los delitos de desobediencia,
insubordinación y provocación á duelo á un superior, interpuso
para ante esta Corte recurso de nulidad contra la sentencia
pronunciada en Bucaramanga por el Consejo de Guerra de Ofi.
cables Generales con fecha once de Diciembre del año próximo
pasado.
Surtida la tramitación sefialada por el Código Militar para

este reclamo la Corle Rasa IN dietair la reeoluciée de su juma.

. -

esta resolución.

.

El citado Capitán Amaya debió ser juzgado, por ser Oficial,
por un Consejo de Guerra de Oficiales Generales (artículo 1,384
del Código mencionado). Según el artítulo 1,392 del citado
Código, el Consejo de Guerra de Oficiales Generales se compone de cinco Generales 6 Jefes Superiores 6 por lo menos
'crueles en categoría al reo, siempre que no fuere impracticable.
La interpretación de este artículo debe ser la sieuiente :
El Consejo de Guerra de Oficiales Generales debe compo.
nerse siempre de Oficiales Generales 6 de Jefes ; porque conforme al artículo 38 son Oficiales Generales los Generales,
Coroneles y Tenientes Coroneles, y Jefes los Oficiales de Coro.
nel á Sargento Mayor. Al decir el artículo de que se trata que
se compondrá el Consejo de Generales 6 Jefes Superiores, 6 por
lo menos iguales en categoría al reo, siempre que no fuere impracticable, ha querido expresar simplemente que se procurará
que los vocales del Consejo, escogidos siempre entre la clase de
Oficiales Generales 6 Jefes, sean superiores en categoría al reo,
por lo menos iguales, porque no quiso el legislador que un
Geueral fuera juzgado por Coroneles ú Oficiales de menor graduación, ni un Coronel por Sargentos Mayores etc., sino en
caso de absoluta necesidad. Pero de esto á dar intervención en
un Consejo de Guerra de Oficiales Generales, á Oficiales que no
son de esta clase, como Capitanes, Tenientes, Alféreces etc. etc.,
hay una gran diferencia, y la ley no se presta á una interpretación que destruiría la organización esencial de este Tribunal.
Corrobora esto la disposición del artículo 1,394 del Código
Militar, que previene que para la formación de los Consejos de
Guerra se empleen de preferencia, respectivamente, los Generales, Jefes y Oficiales inferiores, en servicio activo, y que en
caso, de insuficiencia de éstos se llamará á los retirados 6 con
letras de cuartel, indefinidas, 6 á los militares pensionados. En
este artículo se distingue claramente la diferencia cardinal que
hay entre.el Consejo de Guerra ordinario y el de Oficiales Generales, pues á falte de militares en servicio activo, se llama á
los que no lo están, pero buscando siempre la respectiva graduación, según que el Consejo sea ordinario 6 de Oficiales Generales.
En el Consejo que se reunió para juzgar al Capitán Amaya,
figuró como Vocal el Capitán Rafael Sampedro, quien por su
grado no es Oficial General ni Jefe, y no pudo por tanto formar
parte de un Consejo de Oficiales Generales, sin viciar la com.
posición de éste.
Conforme al artículo 282 de la ley 153 de 1887, el recurso
de nulidad de que puede conocer la Corte Suprema, se refiere
6. las causales que establece el artículo 1,534 y siguientes del
Código Militar. Esta última disposición dice que son dos las
causales de nulidad, á saber : la incompetencia de jurisdicción
y las informalidades substanciales del proceso.
El artículo 1,535 establece que la incompetencia se causa,
además -de los casos expresados en el artículo 1,362, cuando hay
vicio 6 irregularidad en la formación del Consejo de Guerra
que dictó la sentencia.
Es, pues, evidente que este proceso adolece de nulidad por
incompetencia de jurisdicción proveniente de irregularidad en
la formación del Consejo de Guerra.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
deplara que hay nulidad en esta causa por incompetencia en el
Consejo que falló en ella, y ordena que se proceda á. la forma.
ción de un nuevo Consejo de Guerra.
Devuélvase el proceso al General Comandante en Jefe
del Ejército Nacional, previa notificación; y publíquese esta
resolución en la GACETA JUDICIAL. •
Manuel A. Sandemente.:—Saloinán Forent.—Ronón Gua,
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rales--Lucio A. Pootho. — E1 Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Esguerru O.
Ea catorce de Febrero de mil ochocientos ochenta y i.ueve
notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.
ARANGO M.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Esguerra O.
En catorce de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
notit'qué el auto anterior al señor Abraham Antorveza R.
Alrraham Antorveza.—El Oficial Mayor, - encargado de la
Secretaría, Esguerra O.
—
NEGOCIOS VARIOS
aorte. Suprema de Jasticia.—Bogotá, Maree cuatro de mil

oclocientoe ochenta y nueve.
El Gobierno del extinguido Dtado de Santander mandó imprimir una compilación de sus Leyes, Decretos y Resoluciones,
vigentes en el año de mil ochocientos ocheata y dos, y la obra
se llevó á cebo, pero no se distribuyó.
El Gobernador del actual Departamento dio un Decreto por
el cual adopta la dicha compilación, y fija la fecha en que debe principiar á citarse oficialmente sus disposicifines, con pres.
cindeneia do las leves antiguas, y en su artículo 2.° dice; "A la
Corte Suprema de Justicia se lo remitirá Copie. de este Decreto. y
los Tribunales Superiores por si tuvieren -á bien adhe.
rir sus acuerdos á la adopción . y señalamiento de que trata el
artículo anterior, 6 por algún otro motivo • que deba ser considerado por el Poder Judicial.
En la nota remisoria del Decreto dice el citado funcionario '
al señor Presidente de la Corte : " Com. ° el considerando 1.° y
artículo 3.° hablan de la distribución de toda la obra, y. de ella
forman parte los Códigos Civiry Penal y Judicial, los que, sogán el Fuero nuevo de Reptiblice, no eetán totalmento abrogados, he creído que, con respecto á la adopción y Al señalamiento de la fecha en que éstos han de comenzar á servir como texto
de cita, en lugar de la antigua codificación, en los casos en que
deban aplicarse, debo deferir filos Acuerdos del Poder Judicial,
y en cuanto á los otros Códigos, someter el Decreto á la apro.
bación del Supremo Gobierno", y concluye suplicando al señor
Presidente " ine comunique el curso y resultado que se dé á
este asunto eia la Corte, si fuere posible por medio de despacho
tolegr' fico."
El señor Procurador, á quien se dio en vista esta asunto,
opina que la Corte no debe ingerirse -en él, porque entre sua
atribuctones - eo está la de adherirse á las resoluciones gubernetivas, ni fiscalizar los Decretos de los Gobernadores, ni ocuparse
de la Ordenanza que sirve de apoyo al Decreto, porque ella no
está acusada conforme al Código Político y Municipal. ni , final.
mente, darle al asunto el carácter de consulta, por no venir
aparejado para ello.
Y como' esta opinión está arreglada á derecho, la Corte la
adopta, y, en consecuencia, se abstiene de resolver.
Notifíquese al señor Procurador, comuníquese' al señor Gobernador del Departamento de Santander y publíquese.
Lució A. Poinbo.—Manue2 J. Avgarita.—Salomón, Tora.
ro. — Itamón Guerra A. — Luis M. Imaza. — Froilán Larga—El Oficial Mayor, encargado de la
cha. — Antonio
Secretaría, Joaquín Egue.rra O.
En siete de Marzo do mil ochocientos ochenta .y nueve notifiqué el auto auteri sr al señor Procurador General.
Orieial Mayor, encargado de la Secretaría,
- AttANGO
Rsguerra O.

MINISTERIO PÚBLICO
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.
dallares en eatretos:

Pilar Duarte de Velásquez, Balbina, Ifercedes, Lucía Ora.
ei0180 Comepoiho Eufewia, Eduvigis y Natividad Velásques,

solicitan recompensa del Tesoro Nacional, como viuda la pele
mera é hijas legítimas las demás, del Teniente Coronel Pablo ,
Vel6.squez, militar de la Independencia nacional, muerto en el
goce de pensión.
El expediente acompañado á la solicitud contiene las si.
guientes pruebas:
. 1.° Hoja de servicios del Teniente Coronel Velásquez.
2.° Despachos de la mayor parte de los empleos militares.
conferidos al mismo.
• 3.° Letras de pensión expedidas al mismo y renovadas en
varias épocas.
4.". Resoluciones de la Secretaría de Guerra y copia de de.
.cisiones de la Corte Suprema Federal, en que se reconoce al
Teniente Coronel Velásquez el carácter de 'militar de la Inde.
pendencia.
5.° Copie cotejada y registrada de la partida de matrimonio
de dicho Jefe con la señora Pilar Duarte de Velásquez ;
6.* Copia legalizada de la declaratoria judicial hecha en el
juicio de sucesión del finado señor Pablo Velásoisez de que Bal.
bina, Mercedes, Lucía Graciela, Concepción, Eufemia, Eduvi.
gis y Natividad Velásquez, son hijas legítimas y por consiguiente herederas de dicho señor.
7•0 Copias de las partidas de bautismo correspondientes
Concepción, Elifeinia, Eduviais y Natividad Velásquez, com.
prendidas en la declaratoria de que trata el numeral anterior.
Con las pruebas referentes á los servicios militares del Teniente Coroóel Velásquez se ha justificado que, habiendo comenzado á servir en el año de 1815, este Jefe prestó servicio
activo por más de cincuenta d'ice:.
En lo que concierne á las solicitantes, éstas han acreditado:
su calidad de viuda, la señora Pilar Duarte de V., y de hijas
legítimas las demás, del citado Jefe.
No obstante esto, se observa que el expediente no suministra la prueba de que las solicitantes no han recibido recompensa
pensión del Tesoro público por razón de los servicios de su
causante el Teniente Coronel Velázquez, la de que la viuda no
ha contraído nuevas nupcias y la de que las hijas permanecen
sol teras.
Igualmente se nota la falta de los comprobantes relativos á
la identidad de las mismas, á su estado actual de pobreza y á
su bucea conducta aeterior; circunstancias que es necesario justificar para tener derecho á pensión, por prevenirlo así el artículo 881 del Código Militar.
Si el expediente fuera, pues, complementado con las pruebas cuya falta se deja indicada, cree el infrascrito que no habría
inconveniente legal para conceder la gracia solicitada fijándola
por la cuota señalada al Teniente Coronel ; pues aun cuando
el Teniente Coronel Velásquez no •consiguió que se le asignara
la pensión Correspondiente á ese grado, sino la del empleo inmediatanseute anterior, su viuda é hijas sí tienen derecho á la
expresada cuota por favorecerlas el artículo 2.° de la ley 93
da 1888.
Bogotá, 12 de Enero de 1889.
CARMELO AltANGO M.
Señores Magistrados:

El Coronel Jacinto Albarracín solicita recompensa. del Te.
soro Nacional por razón de antigüedad en el servicio militar.
Les pruebes presentadas por el peticionario, consistentes en
la respectiva hoja do servicios aprobada por el Ministerio de
Guerra: en varios de los despachos expedidos y nombramientos
hechos á diehe netininnario por el Gobierno de la República ;
en un congiderable número de certificaciones, declaraciones y
copias de órdenes generales, que se consultaron para formar la
expreceda hoja, confirman los hechos siguientes : que el Coro.
nel Albarrada sentó plaza de soldado desde el 5 de Junio de
1860; que, ascendiendo por rigorosa escala, llegó al empleo de
Coronel en 1876; y que hoy le corresponde un total líquido
de servicio activo de nueve arios nueve meses y veintisiete días,
que le da derecho á la recompensa señalada en el hiele() 8 ° del
; artículo reproducido, sin
artículo 874 del Código
ficación alune, del ineiSo 3.° en adelante; ea el artículo 301

de la ley 153 de 1887. "
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desde la caída del Gobierno de la Confederación Granadina á
lós Gobiernos subsiguientes, también sirvió en calidad de soldado y de clase en las filas de las fuerzas revolucionarias de 1860;
pero esta circunstancia, caso de que la Corte estime que no lo
perjudica en absoluto, no obstante lo prevenido en el inciso 2.°
del artículo 883 del Código Militar, cuando más sería motivo para
deducir del total líquido de servicio, los prestados por el peticionario en la expresada época ; hecho lo cual, aun le quedaría
éste el derecho reconocido por el inciso 9.° del mismo artículo
874 á los que han servido mán de cinco y menos de ocho affos,
como oficiales.
Fuera de la circunstancia que se deja apuntada, no concurre
ninguna otra desfaverable para el peticionario, quien hasta hoy
no ha recibido pensión ni recompensa alguna por sus servicios,
zegán lo certifica el Ministerio del Teaoro á fojas 61 del expediente.
Bogotá, 12 de Enero de 1889.
CARMELO ARANGO M

Ildloron Makistrados :

Las sacras Mamerta y Primitiva Arjona solicitan recompensa del Tesoro Nacional como hijas legítimas del militar de
la Independencia, Coronel José María Arjona.
Aun cuando por el considerable nómero de. despachos y
otros documentos que figuran ea el expediente relativo á la
expresada solicitud, se viene en conocimiento de que el Coronel
Arjona comenzó á servir á la causa de la independencia desde
1810, tales comprobantes no constituyen la prueba legal de los
servicios militares del expresado Coronel, pues esa prueba debe
constituirla, segán el artículo 7.° de la ley 50 de 1886. la res.
pectiv.a hoja de servicios debidamente formada y calificada,
siendo solamente por falta absoluta, bien justificada, de dicha
prueba, como sé pueden admitir otras de carácter supletorio (ar.
tículo 8.° ibídem).
Se observa, además, que las solicitantes no han comprobado
suficientemente que no son casadas; su condición, por falta de
otros hermanos, de 'ónices acreedoras á la recompensa solicitada;
y, finalmente, que no han recibido anteriormente pensión
recompensa del Tesoro Nacional por razón de los servicios de
su finado padre.
Dadas estas circunstancias, cree el infrascrito que el expediente de las sefioras Arjonas no presta mérito: en su estado
actual, para conceder la gracia que dichas sefloras solicitan.
Bogotá, 12 de Enero de 1889.
CARMELO ARANGO M.

Bei:lores Magistradoa :

El Juez civil del Circuito de °bando, en el Departamento
del Cauca, os consulta la sentencia que profirió el 8 de Octubre
de 1888, por la cual ampara con las exenciones de pobre de so.
lemnidad Jesás y Manuel Ramírez para litigar contra Manuel
y Angel M. Cuertumal.
Dicha sentencia se dictó en vista de la prueba testimonial
que los interesados acompafían á su demanda y siguiéndose la
tramitación señalada para los juicios sumarios en general, en
el capítulo único, título XII, libro 2.° del Código Judicial;
Como de la referida prueba resulta que los citados Ramírez
efectivamente carecen en alisolute de renta propia y a petesa al.
cansan á atender á su subsistencia con su trabajo dia rio de jorrederos, y como los trámites dados al juicio fueron los sumarios
quo la Corte indicó pa ra los amparos de pobreza en el Acuerdo
nátnero 135, de 2 de Diciembre de 1887, el infrascrito nada
tiene qué obzerwir respecto del fel lo consultado, y, en esa virtud,
os pide que lo tootirméis.

Set-oreo Illagiotrados

Por escrito de 29 de Octubre de 1888, Carlos baza Arosiemena denuncia ante vosotros al seffor Enrique López Zapata,
Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pa.
narná, por haber fallado contra ley expresa, en un incidente de
un juicio ejecutivo seguido por el denunciante, como apoderado
de Felipe Stein, contra A. Tanguy, por le suma de diez mil pe.
sos y sus intereses respectivos.
Para la ejecuci6n, Icaza Arosemena presentó ante el Jues de
Comercio de Panamá cinco documentos, por dos mil pesos
cada uno, firmados por Tanguy á favor de Stein, escritos en
francés, &compilados de sus traducciones al espaiiol. Decretada
por el Juez la ejecución, ésta /le adelantó de acuerdo con las
reglas de procedimiento establecidas por leo leyes; poro antes
de citarse para sentencia de pregón y remate, el ejecutado promovió articulación de pago (artículo 193 de le, ley 57 de 1837),
exhibiendo como prueba cinco letras de á dos mil pesos cada
una, probablemente giradas á favor del ejecutante. Al substan.
ciarse la articulación, en el término de pruebas, Janguy pidió
el desglose de los cinco documentos y las traducciones presen.
tadas por el apoderado de Stein, quien asegura en su denuncio
que "el Juez, sin substanciar el artículo de desglose, como lo
previene el artículo 725 del Código Judicial adoptado, accedió
á lo pedido". Icaza Arosemena solicité revocatoria del auto
del Juez, é interpuso apelación en subsidio para el caso de que
la revocatoria fuera negada. Se concedió la apelación para ante ,
el Tribunal Superior de Panamá, y habiendo conocido de elle
el Magistrado López Zapata, confirmó el auto apelado y conde.
nó en costas ($ 40) al apelante.
La confirmación de aquel auto del Juez de Comercio, por
el cual se ordenó el desglose de los documentos, pedido por
Janguy, es el motivo del denuncio elevado unte vosotros, el que
se funda principalmente en la consideración de que lo resuelto
por el Magistrado López Zapata es contrario á lo dispuesto por
los artículos 725 del Código Judicial y 101 de la ley 57 de
1887.
Por estos artículos se autoriza á 103 Magiatradoa 6 Jueces
que conocen de un juicio para decretar el desglose de las escri.
turas 6 documentos originales, cuando los pidan las partes que
los hayan prsentado, oyendo previamente á la contraria y con
las precauciones y prácticas quo la ley determina para evitar
los abusos; pero en tales disposiciones no se prohibe el desgloso
de documentos cuando éste ha sido pedido por la parte, que no
los presentó en el juicio, por lo que no puede asegurarse que
el Magistrado López Zapata haya fallado contra ley ezpresa y
terminante.
Se comprende que aquel fallo se opone á principios trivialeo
de lógica y de justicia ; pero esto no es bastante para declarar
que el error en que se ha incurrido apareje responsabilidad al
empleado denunciado.
Por lo expuesto, este Ministerio es do concepto que debéia
declarar sin lugar á seguimiento de causa,
Bogotá, 21 de Enero de 1889.
CARMELO ARAITGO X.

Eleüoreo Maffifitrladus:

Dirigidas las anteriores diligencias averiguar la res ponsa
bilidad del infrascrito por algunos de sus actos como °ober/aa.
dor que fue de la Provincia de Barranquilla, no le es posible
emitir concepto sobre el mérito •de tales diligencias por teer el
caso de la causal (ic impedimento definida en el inciso 4.° del
artículo 749 del Código jüdiciál ; .citeinustaucia que pone en
vueatro conocimiento para los .fines legales cousiguientes.
Bogotá, Enero 15 de 1889.
CARMELO ARANGO M.

J.3ogotá, 12 de Enero de 1889.
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GACETA JUDICIAL
ADVERTENCIA
Por descuido, al verificar miau correcciones en el número au.
tenor de este periódico, quedaron colocadas al principio de la
primera columna de la página 106, dos líneas que corresponden
Illtimo aparte de la primera columna de la página 105.
ACUERDOS DE LA CORTE
ACUERDO NÚMERO 291
En Bogotés,I . veintiséis de Marzo de mil ochocientos ochenta
y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala do
Acuerdo, con asistencia de todos sus -Magistrados y del infrascrito , Secretario, con el objeto de tomar en consideración la
consulta que en telegrama de quince del mes en curso hizo el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayáu.
El Magi•-trado ponente, doctor Luis María Isaza, presentó el
siguiente proyecto,- que fue aprobado por unanimidad :
La consulta de que se trata es la siguiente : Las cauaas
contra los Procuradores Generales de. los extinguidos Estados
iniciadas en 1885, .falladas. en primera Sala y que se hallaban
P.ri consulta en la segunda, antes de la .organización de los nuey94 -.Vaibu dia le; y su5penstss -por vag414 de' fuero,"doben remitiroo

á la Corte Suprema, visto el artículo 21, sección 2.', 'Amera
7. 0, de la ley 61 de 1886, 6 ¡aliarse por la segunda Sala del
Tribunal, según la legislación de los Estados y artículo 40 de
la ley 153 de 1887?'
•
"La Corte, para resolver, considera :
"Derogado hoy el artículo 21 de la ley 61 de 1886, y reene
piando por el Capítulo 2.°, Título 3.° de la ley 147 de 1888
de organización judicial de la República de Colombia, debe tepersa en consideración esta última ley, que es aplicable desde su
vigencia á los negocios pendientes, en cuanto señala la jurisdicción y atribuciones do los Jueces.
" El artículo 40 atribuye á la Corte Suprema el conocimiento privativo y en una sola instancia, sdo las causas de responssabilidad contra los Fiscales de los Tribunales Superiores
de Distrito, que son los empleados que como Agentes del Minis- terio público han reemplazado á los Procuradores de los Estados ;
luego el ceuocirniento de las causas de responsabilidad contra
•los antiguos Procuradores de los Estados corresponde hoy á la •
Corte Suprema. Si la causa estaba pendiente, debe terminarse,
porque no puede admitirse la suposición de que un asunto judicial quede sin definirse por falta de Juez 6 Tribunal, y habiendo un vacío de la ley en un caso como éste, corresponde hoy á la Corto llenarlo, á virtud de lo que establece el número
18, artículo 47 de la ley citada.
" En tal virtud, la Corte Suprema de Justicia determina
que en el caso á que se refiere la consulta transcrita, el comicio
miento de la causa corresponde á. la Corte Suprema y quede- .
ben remitirse los autos á este Tribunal.
" Comuníquese al Tribunal que hizo la consulta y .publíque- so esta resolución en la GACETA JUDICIAL"
Con lo cual se dio por concluido el Acuerdo, que firman Ion
señores Magistrados, conmigo el Oficial Mayor encargado de la
Secretaría.
El Presidente, 11, ANTONIO MARTÍNEZ--Salonión Forero.—
Ramón Guerra A.—Luis leaza.—Froiltin Largacha.—,
Antonio iforates,—LuOio d. .Pombo.—E1 Oficial Mayor, enema gado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.

ACUERDO NUMERO 293
En Bogotá, á: primero de Abril do mil ochocientos ochenta
y nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con
asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario,
con el fin de ocuparse en la consulta de que en seguida se hablará; y el señor Magistrado doctor Largacha., á quien le tocó
en repartimiento dicho asunto, presentó el siguiente proyecto,
que la Corté aprobó por unanimidad de votos :
"El Tribunal Superior del Distrito de Tunja dirige á la
Corte en telegrama del veintiséis de Marzo último, la siguiente
consulta 'Duda él Tribunal si debe 'dictsar en Sala plural el auto en que se declara con lugar á seguimiento de causa 6 en
qua se sobresee en negocios criminales, de aquellos cuyo conocimiento le competo en primers instancia. La sentencia corresponde á la Sala plural, según el artículo 83 de la ley 147, pero
aquel auto da base á la sentencia, lo cual origina la duda.'
"Para la resolución del caso se tiene en consideracióñ : que
el artículo 83 del Código de Organivación 1.1CUcial (Ley -141 -de
1888), al determinar el modo como loe Tribunales Superiores
,

de 1;1/Iraq ejercen sus atribuciones en las causas cuyo conoci.

GACETA jUDICIA.L.
miento les corresponde en primera instancia, solamente atribuye
al Magistrado á quien se hace el repartimiento de un expediere
te por responsabilidad 6 por delito común, todo lo role tivo á la
substanciación y á los incidentes que en ella incurre e, y pre.
sentar proyectos de sentencia. Limitadas así las funciones del
substanciador, es claro que los autos de proceder y de sobresei.
miento, que no son de substanciación, deben ser dictados por el

„
cargo del Tesoro Nacional, por la cantidad de seis mil cuatrocientos treinta pesos ($ 6,430), distribuidos así:
A favor de Pedro G. Lynn
$
300
Id. íd. de José María Castro Vélez
20
Id. íd. del Presbítero Jerónimo (por error Julián)

Fandino .

4,• ■

• ...... • •

6, 110

Tribunal en Sala plural.
"Queda en estos términos resueltala consulta del Tribunal
de Tunja, al cual se comunicará la presente decisión, que se
publicará en la GACETA JUDICIAL."
Con lo cual se dio por terminado el Acuerdo, quo firman
los señores Magistrados, conmigo el Oficial Mayor encargado
de la Secretaría.

El miembro de la Comisión, señor José A. Obregán, Ralv6
su voto respecto del último de los citados reconocimientos, fundándose en que la primera información de testigos carecía de
la formalidad exigida por la ley 152, de haberse practicado en
presencia del Agente del Ministetio Público ; y en que la sé.
gunda no acreditaba el monto y valor de las expropiaciones,
sobre lo cual no estaban de acuerdo los testigos.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Su1an4ún, FOreExaminada dicha resolución por el Ministerio del Tesoro,
ro.— Eavión, Guerra A.—Luis ilf. Isaza.—Froiliin Larga- éste dictó la de fecha veinte de Octubre, número 188, por
cha.—Antonio Morales.—Lucio Á. Pombo.—El Oficial Mayor, la cual, después de impugnar también las pruebas relativas á
encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
las expropiaciones del Presbítero Fandiño, se reformó la de la
Comisión y se redujo el reconocimiento á la cantidad de tres.
cientos veinte pesos ($ 320) valor de los empréstitos pagadoo
por los reclamantes Lynn y 'Castro Vélez, absolviéndose al TeSENTENCIAS DEFINITIVAS
soro del resto de la suma demandada.
El epoderadgF16rez pidió al Ministerio del Tesoro la recen.
NEGOCIOS CIVILES.
sideración de la resolución de veinte de Octubre, a.compafiando
al efecto una nueva información de tres testigos contestea
recibida con las formalidades legales, por la cual se acredita la
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, nueve de Marzo de mil exactitud de las expropiaciones hechas al Presbít:ero Fandino,
ochocientos ochenta y nueve.
y su valor ; pero dicho Ministerio creyó que no le correspondía
Vistos :—Alejandro A. Fl6rez corno cesionario de Pedro G. la apreciación de las pruebas creadas con posterioridad á su
Lynn, José María Castro Vélez y L. Andrade, y como apodera.
primera resolución, supuesto que su facultad legal está reducida
do del Presbítero Jerónimo Faedifio, estableció reclamación á
á aprobar 6 improbar los fallos de la Comisión conforme, al
cargo del Tesoro Nacional per la cantidad de trece mil veintimérito de los documentos que ella tuvo á la vista para dictarsiete pesos veinte centavos (13,027-20) por suministros hechos
los; y se contrajo á resolver que la orden de pago por los tresal Gobierno por sus representados durante la arierra de 1884 á
cientos veinte pesos ($ 320) mandados reconocer á favor de
1885. Posteriormente y por resolución de la Comisión de Su.
Alejandro A. Fl6rez, se expidiese á, favor de Francisco Monta.
ministros se ordenó la divieión del expediente %marcado con el
ña corno apoderado de los herederos de Leonidas Flórez; como
número 4,814, á virtud de la cual se separó la reclamación de
lo había solicitado el mismo reclamante.
L. And rade por valor de tres mil ciento setenta pesos ($13,170)
El cuatro de Enero último, en que se hizo á Alejandro A.
por haberse vendido este crédito á L. Flórez y Compañía. En
Flórez la notificación de la última resolución del indicado Miconsecuencia, continuó en este expediente la reclamación por nisterio, se interpuso apelación para ante esta Corte Suprema,
parte de Lynn, Castro Vélez y Presbítero Fondillo, apoyada en
por virtud de la cual se ha traído el expediente y se procede á
los siguientes comprobantes :
resolver lo que sea legal.
Tres recibos expedidos á favor de Pedro Lynn por el
Es claro para la Corte que Su Señoría el Ministro del Teso0
Tcoorero General de la Nación, por cien pesos cada uno, $
300 ro obró rectamente al abstenerse de reformar su primera resoUn recibo del Iespeetor Fiscal del empréstito á favor
lución por virtud de nuevos comprobantes que no podía califide José Mai t Castro Vélez, por veinte pesos
20 car ; pero es claro también para la misma Corte que ella no
• Una información de nudo hecho levantada por el
puede desestimar la nueva prueba presentada que acredita plePresbítero Fandielo para acreditar que por los revolucio.
namente el derecho con que en tiempo oportuno se hizo la re.
narios al mando de Daniel Hernández, le fueron exproelamación del Presbítero jerónimo Fandiño acompañada de la
piados los siguientes
semovientes : cuareseta y ocho mut,
respectiva relación jurada y de la prueba también de que dicho
las, de las cuales treinta y dos eran de silla, que los
Presbítero 110 solamente fue defensor armado del Gobierno, sino
testigos estimaron d, doscientos pesos ($ 200) cada una,
de que le prestí importantes servicios durante la guerra. Por
y diez y seis de carga, á ochenta pesos ($ 80) ; un cabatanto, y niin ,ise los testigos declaran uniformemente acerca de
llo, en seiecieritos peeos ($ 600) : otro en trescientos
les exprnnieeiones, de las fechas en que se ejecutaron y cómo
($ 300), y otro en doscientos ($ 200) : total, • ocho mit
tuvieron lugar, del número de sernovieutes y de su valor, así
8,780 como de que pertenecían al reclamante, la Corte, COMO lo ere.
setecientos ochenta pesos
Otra información igual 4 la anterior para acreditar
3,4 la Comisión, estima exagerados los precios y valores fijados
que al mismo Presbítero le fueron expropiados por las
á los eemovientes, y de acuerdo con la reducción que ésta hizo,
fuerzas defensoras del Gobierno al mando del . Coronel
fija el valor de dichos eemovientes en la misma cantidad de UPiá
Nepornuceno Prado, los siguientes semovientes: un usa.
mil eiw.tn din pezná; ($ 6,110) que fijó la Comisión, haciendo
cho alazán de valor de cien pesos ($ 100) ; otro pardo
uso de la facultad que le confiere la ley.
frontino, de valor de ciento cincuenta pesos ($ 150); un
En consecuencia, de :acuerdo con el dictamen del señor Fig.
caballo moro, de doscientos ($ 200), y una yegua del
cal especial, la Corte Suprema, administrando justicia en nom.
mismo color, de ochenta ($ 80): total, quinientos trein
bre de la República y por autoridad de la ley, revoca la raBOlti.
530 ción del Ministerio del Tesoro, de fecha veinte de Octubre do
ta pesos
mil ochocientos ochenta y ocho, en cuanto reformó la de le CoAscendía, pues, la suma total de la reclamación á la
misión de Suministros, de fecha dos de los mismos -mes y ano,
$ 9,630 número 768, quedando confirmada ésta en todas sus partes.
cantidad de nueve mil seiscientos treinta pesos
arawene

Notifíquese, déjele copia, publíquese en la GAMA. JUDI.
La Comisión de Suministros en su resolución de dos de OcCLAC, y devuélvase el expediente,
tubre de mil ochocientos ochenta y ocho, marcada con el número 768, encontró que la documentación estaba revestida de toLucio A. Pontbo.—Salontón Forero.—Ramón Guerra A,
das las formalidades de la ley ; pero consideró exagerados los
Largacha,—Antonio Bforales,—,
precios en que habían sido estimados los iiernovientes y redujo
fosé 1. rete/U/o—ti Oncid Mayor, enoarlado de la Secr@task5 0
el importe do N teclainacióni «demando él irecenocináibto it foolgliiti rni
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En. la audiencia del nueve de Mame de mil ochocientos
ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
En once de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve no.
tifiqoé la sentencia anterior al señor Fiscal de la Comisión:
MARCELIANO ITARGAS.--E1 Oficial Mayor, encargado cle la
Secretaría, Esguerra O.
. En •Come de Marzo de mil ochocientos ocheiita y nueve notifiqué la sentencia anterior al señor Alejandro A. Irlórez.

dos mulas muy buenas, avaluadas í- ciento cincuenta pe300
sos cada una •
Otro recibo expedido por el Alcalde del Distrito de
Nilo, con fecha nueve de Noviembre de mil ochocientos ,
setenta y seis, en que aparece que á los demandantes se
les expropió un novillo para raciones de las fuerzas del
Gobierno y que fue estimado por peritos en la cantidad
32
..
•
de treinta y dos pesos
—
$ 2,667
Suma total de la reclamación

Durante el término de prueba se ordenó y practicó una com.
paración del recibo general expedido por el Alcalde del Distrito de Ricaurte con el libro llevado por el mismo para anotar
los suministros hechos por los particulares al Gobierno . Nacional,
y resultaron conformes; se trajo también al juicio copia de
Curte Supremos de Justicia.—Bogot¿, quinte . de Marzo de mil la diligencia de posesión-del expresado Alcalde y de su Secre.cettomentos ()Menta y nueve.
tario; se recibió declaración jurada.al Coronel Carlos Barriga,
sociedad comercial denominada "Nieto Her- quien. reconoció la firma que había puesto en el recibo antes
Vistóe
manos", establecida en esta capital, se presentó por medio de -mencionado ; -y se obtuvo la comprobación de que tal individuo •
era en el alio de mil ochocientos .eetentaly seis Coronel de la
apoderado ante el Juez del Circuito de Tocaima, un el extinGuardia colombiana, en servicio activo.
guido Estado de Cundinamarca, demandando en juicio ordinaEl juicio no alcanzó á, decidirse en primera instancia, y has
rio el reconocimiento y pago de la cantidad de dos mil doscien.
tos veintisiete pesos (2,241), valor de los suministres, emprésti. biendo quedado suspendido .desde el año de mil ochocientos •
tos y expropiaciones con que la parte demandante fue gravada' setenta y nueve, pasó luégo al estudio de la Coinisión de sumi.
nistros, empréstitos y expropiaciones, en virtud de la ley 44 de
por el Gobierno en la guerra de 1876 á, 1877.
El interesado acompaño á su demanda los documentos si1886.
•
Dicha Corporación negó la reclamación hecha, fundándose
guientes:
Copia de la relación qua exigía el artículo 11 de la ley 67 en los siguientes motivos : 1.° Que para reconocer la suma de
cuatrocientos sesenta pesos ($ 460) suministrada en dinero,
de 1877 y que fue presentada oportunamente á la Gobernación
debía cotejarse el recibo con la cuenta respectiva ; y que
del antiguo Besado de Cundinamarca.
Un recibo suscripto por el Coronel Carlos Barriga, en 'jebe. •para reconocer el valor de las demás especies había sido neceticuatro de Septiembre de mil ochocientos setenta y seis en que - 1 sario establecer el-carácter oficial del Alcehle de Ricaurte con
sé 'hizo constar que la casa de "Nieto Hermanos" había sumi- la copia del nombrainienso hecho en él; y que los cotejos se
hicieran fijando documento por doeumento y que se.exhibieran
nistrado cuatrocieutos sesenta pesos ($.460) en dinero y cuatro
los recibes -dados por cada uno de los - objetos suministrados
novillos gordos, avaluados á cincuenta pesos ($.50), lo cual se
.que éstos se comprobaran con declaraciones do nudo hecho:
destinó para raciones de la fuerza del Gobierno que dicho Co
ronel comandaba y que estaba acantonada en el Distrito de Zis Nada dijo, sin embargo, la Comisión respecto del Alcalde del
Distrito de Nilo, quien también expidió un recibo á favor de
eaurte.
Un recibo general expedido por el Alcalde del mismo Dis- • Los reclamantes.
El Ministerio del Tesoro confirmó tal resolución, pero se
trito en que se hizo constar que los reclamantes .habían sumifundó
para ello en que loe documentos carecían de los siguiennistrado los siguientes objetos :
El veintiuno de Agosto de mil ochocientos setenta y seis, tes requisitos : el cotejo de cada uno de los documentos por emseie caballos que fueron valorados á 'cincuenta y cuatro .
préstitos en los términos prescritos por el parágrafo 2.°, artículo
$
326
13 de la ley 41 de 1886; la preseistacióii de los documentos
pesos treinta y tres y media; centavos
relativos
á cada 11110 de los suministros que se hicieron, y la
El
día
dos
de
Septiembre
del
mismo
año,
un
caballo
•
60
comprobación
del carácter oficial que tuviera el individuo que,
valuado en sesenta pesos
como
Alcalde
de
Ricaurte, suscribe el recibo en que se relacioEn la misma fecha tres caballos de valor de emitan144 nan los suministros hechos. Como se ve, el Ministerio del Te0
ta y ocho pesos cada uno
soro hizo extensiva la . forinalidael del cotejo no sólo al recibe
.• En los días diez y ocho, diez y nueve, veiutitino y
expedido por el Coronel Barriga sino á los expedidos por los
-veintitrés del propio mes, cuatro novillos á, sesenta pe
240 Alcaldes de Ricaurte y Nilo, y nada dijo tampoco, respecto del
•
'
aos cada uno
carácter de este último empleado. .
El mismo día diez y ocho un caballo de valor de cien
100
Apelada tal resolución por el. apoderado de loe reclamantes,
pesos
ha venido 'el expedieuta al despacho de esta Superioridad, quieet
El cuatro de Octubre otro -caballa, estimado en la
60 funda su fallo en las observaciones siguientes:
suma de sesenta pesos
• El reciboexpedido por el Cereuel. Carlos Barriga, es ente.
El cinco de Octubre un caballo que le fue entregado
prim tr lugar, porque respecto de loe
al Coronel Carlos Barriga =y que valía doscientos pesos 200 remonte aceptable
suministros, empréstitos y expropiaciones referentes á la guerra
En la misma fecha una mula rucia, avaluada en cien150 de 1876 y 1877, la ley no exigís, que los recibos fueran expedito cincuenta pesos
120 dos por determinados funcionados sino generalmente por el Jefe
En la misma, fecha dos caballos, á sesenta pesos
autoridad que había ordenado su ejeuución, como se deduce
El diez de Septiembre tres sillas con sus correspou
del sentido uel articulo S. de la ley de 1877; y como .está
dientes estriberas, avaluadas todas en la suma de vein
25 comprobado que el Coronel Barriga era agente militar del Goticincó pesos
.
bierno en la época expresada y como él reconoció judicialmente
El catorce de Septiembre cinco sillas y diez frenos
90
la firma que puso en el recibo que se ex tenina, ¿ate constituye
de un valor total de noventa pesos
••
prueba satisfactoria del crédito ; y en segundo . lugar, porqué
Con fecha dos de Octubre suministraron tres' gran.
.
no
rindiendo sus cuentes los Jefes de los cu3rpos aura la Oficina
-des balsas bien tripuladas para conducir el parque que
General
del Ramo, no es el caso de dar aplicación al parágrafe
traía el General Santos Acosta, estimadas en la suma
2.°
del
artículo
13 de la ley 44 de 1886.
de ciento sesenta pesos . 16(
El recibo, gerieral expelido por el Alcalde del Distrito de
1
$ 1,67: 5 Ricautte es también admisible; porque el empleado que lo
Soma de este recibo
, suscribió no" era de los que debíañ rendir sus cuentas ante la
Otro recibo expedido por el mismo empleado, con
Oficina General ; porque el recibo original fue cotejado durante
•
fecha,' catorce de Oatubre de mil oelioaientos setenta y
,
el
téraihao yrobltorig, coa el libro cielo sobre suministros, 'luz'.
.
e
.
eme ea cauel almete . alce lee thlatalietee aiecailaiatraredi
,
••
Alejandro A. frlórez.
Secretaría, Esguerra O.

—

E1 Oficial Mayor, encargado do la
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préstitos y expropiaciones de aquella época ge llevaba en la Al
2.° Declaración ¡tirada, rendida ante el ' uez de Mariquita,
calda; porque dicho recibo, aunque comprensivo de varios su. e con intervención de Ministerio Público, en la Jcual
Cayetano
ministros, indica con claridad los objetos en que cada suminisbellos, Gregorio Moya y Lorenzo Lee identifican ese niño con
tro se hizo, la fecha respectiva, el valor de tales objetos y le
el que después firmaba "Gabriel París" y murió en servicio
autoridad á quien fueron entregados ; porque el carácter oficial
del Gobierno en el combato dicho ;
del Alcalde está acreditado con la copia de la diligencia de
3.° Despacho de Teniente-Coronel efectivo expedido por
posesión de aquel empleado, obtenida en el término probatorio,
Su Excelencia el Presidente de la Repdblica, en veintiocho de
'diligencia que hace presumir. el uombramiento; y porque según
Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco á favor del señor
el parágrafo 1. 0 del artículo 13 do la ley 44 tántas veces citada,
Gabriel París ;
en las reclamaciones referentes á la guerra de 1876 á 1877, debe
4.° Certificaciones de loe Generales Guillermo Quintero
fallarse de acuerdo con las pruebas producidas en los respectiCalderón, Buenaventura Reinales y Valerio Anclada, en las
vos juicios pendientes.
cuales dan fe de la inuerttedel Comandante París en la fecha y
El recibo suscripto por el Alcalde del Distrito do Nilo, no
combate referidos, después de haber ejecutado hechos heroicos
tiene ninguna fuerza probatoria, tanto porque no fue presentado
pocos días antes, en la batalla de La Humareda. A comprobar
-original y no se cotejó, como porque no se acreditó en ninguna
el mismo hecho concurren las copias auténticas de la orden
forma el carácter del empleado que lo suscribió.
general de la Columna, y de la del batallón respectivo, en Inc
Los reclamantes han confesado que los cuatro novillos gorcuales se deplora la muerte del Jefe referido ;
dos avaluados á sesenta pesos ($ 60), que tigurau en el recibo del
5.° Declaraciones de Lorenzo Contreras, Agustín Guaeín y
Alcalde de Ricaurte, son loe mismos por los cuales expidió reBárbaro Rojas, sobre identidad de la peticionaria como [nades)
cibo el Coronel Carlos Barriga, por la suma de doscientos pesos;
del Comandante París;
.
,de suerte que hay qué rebajar de la reclamación la cantidad
6. 0 Declaraciones de José María Bernal Roa y nermenegils
de doscientos cuarenta pesos ($. 240.)
do Bernal Roa, en las cuales se asevera que la peticionaria y
Asicaisruo confiesan los reclamantes que el ceba Ro surnirais.
su hijo vivieron en completa armonía, sosteniéndose aquélla con
strado al mismo Coronel Barriga, estimado en doscientos pesos el trebejo de éste, de manera que ha quedado reducida á la
.($ 200), les fue devuelto ; de suerte que cercenando los treinta. mayor pobreza desde la muerte de París. Declaran, además,
y dos pesos ($ ,s2) del recibe del Alcalde de Nilo, los doecienque conocen á la peticionaria desde hace veinte años y les cone,
tos cuarenta pesos ($ 240) de los cuatro novillos y los doscienta que ha observado buena conducta;
-tos. pesos ($ 290) del caballo, queda reducida la reclamación á la
7.° Certificación del Ministerio del Tesoro, de que Salvado.
sinna líquida de dos mil cielito noventa y cinco pesos ($ 2,195);
re, Perilla no ha recibido recompensa;
y como los suministros y eurpréssitos por esa suma estela plena.
8.° Finalmente, por disposición de la Corte se he compromiente comprobados, la Corte Suprema, de acuerdo con el pare.
bado que el Comandante París murió sin dejar viuda ni des.
cer del señor Fiscal especial, adminieirando justicia en nombre
cendieutes.
de - la República y por autoridad de la ley, revoca las resolucioEl señor Procurador opina que los hechos que sirven do
nes do la Comisión de Suministros y del Ministerio del Tesoro,
fundamento á la solicitud están bien comprobados, por lo cual la
de fecha nueve de Noviembre y quince de Diciembre del año
reclamente tiene derecho á la recompensa que le señala la ley.
próximo pasado, respectivamente; y reconoce á cargo del TeLa Corte, para resolver, considera : que el despacho de Tesoro Nacional y á favor de Nieto liermenoe ", la cantidad do
triense-Coronel
fue expedido cuando yá había muerto el Co.
.dos mil ciento noventa y cinco posos ($ 2,19e), va lor d e los
mandante París, por lo cual no puede computársele ese ascenso ;
-suministros y empréstitos con que fueron gravados en la guerra
y como tampoco consta que en el empleo de Sargento Mayor
- civil de 1876 á 1877.
sirviera tres años por lo menos, la cuantía de la recompensa
Notifíquese, cópiese, publítpiese, envíese una copia al Minisdebe fijarse por la que les corresponda á los Capitanes, según lo
terio del Tesoro y devuélvase el expediente.
dispuesto en el artículo 299 de la ley 153 de 1887; en cuya
R. Antonio Martínez—S'Édonvín Forero.—Ramón Guerra
virtud, administrando justicia en nombre de le República y
'A.—Luis AL Isaza.—Fruilan Largacha.—Antonio Morales.—
por Autoridad de la ley, declara : que Salvadora Perilla tiene
derecho á cobrar. del Tesoro Nacional mil quinientos pesos
'Lucio A. Pombo.—Ei. Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
'Joaquín Esguerra U.
($ 1,500), por la recompensa que le corresponde como á madre
del Comandante Gabriel París, muerto en defensa del Gobierno
En la audiencia del quince de Marzo do mil ochocientos
legítimo en el combate del "Salado ", el veintitrés de Agosto
ochenta y nueve se publicó eeta sentencia.
de mil ochocientos ochenta y cinco.
, El Oficial Mayor, encargado ¿e la Secretaría, Joaquidi E8Notifíquese, cópiese, publíquese y archívece el expediente.
guerra O.
R. Antonio Afterei, nez.—Saloin,47b Forero.—Ram4n. Guerrci
- En diez y seis de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve
A.—Luis
AL Isaza.—Froitán Largacha.—An,tonio Morales.—
notifiqué la sentencia anterior al señor Fiscal de la Comisión.
Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
MARCEMANO VAILG AS.—El Oficial Mayor, encarado de la
Joaquín Esguerra O. •
Secretaria, Esguerra O.
En la audiencia del diez y nueve de Marzo de mil ochocientos
En veinte de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve no_
ochenta y nueve fue publicada la anterior sentencia.
tifiqué la sentencia anterior al señor Enrique Gamboa, apodeEl Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es.
rado de los reclamantes, y firma.
guerra O.
• Gamboa G.—El Oficial Mayor, encargado do la Secretaría,
En 'veinte de Marzo de mil ochocientoe ochenta y nueve
•Esguerra O.
notifiqué la sentencia anterior al señor doctor Joaquín Martínez E. como apoderado de la demandante.
.Corte Suprema de Justicia.—Bogot,l, diez y nueve de Marzo
J. Martínez E.—El Oficial Mayor, encargado de la Secres
de mit ochocientos ochenta y nueve.
taría, Joaquín Esguerra 0.•
Vistos r—Salvadora Perilla he ocurrido por medio do apoEn veintidós de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve
derado, solicitando recompensa del Tesoro Nacional, por ser
notifiqué
la sentencia anterior al señor Procurador General.
'madre del Teniente-Coronel Gabriel París, muerte en defensa
ARA.NGO M.—El Oficiel Mayor, encargado de la Secretaría,
del Gobierno legítimo, ee el combate de "El Salado" el veía.
Esguerra O.
titrés do Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, y apoya su
petición en los siguientes comprobantes:
NEGOCIOS CR1 ti INALES
1. 0 Partida de bautismo de un niño, hijo de Salvadora Perilla, al cual se le puso por nombre José Gabriel, el veinte de
Corte Suprema de fueticios — Bogot(i, Febrero veinte de miZ
Marzo de mil ochocientos cincuenta y dos. Este documento está
ochocientos ochenta y nueve.
'autorizado pos el Ván110 de honda y su firma ha
10 autukVistos e=a-Poe auto de dios nieto de Eve del ala) /p5sie
,
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OAC2TA ItirderAI,
extraordinario de responsabilidad el señor Francisco de Fábrega,
hijo, por violación del artículo 162 del Código • Penal, consis.
tonto en que como Secretario Gener(aele la Gobernación del
Departamento de Panamá, ordenó el doce de Septiembre del
año de mil ochocientos ochenta y siete detener arbitrariamente
en arresto por dos días á José Caballero, orden dada en la ciudad de Panamá y cumplida en Colón.
El juicio se surtió en primera instancia ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Panamá con audiencia del
acusado, y terminó allí con la sentencia absolutoria de veinticinco de Agosto último, que ha sido consultada con esta Suprema Corte.
Surtida la tramitación legal ha llegado el caso de resolver
la consulta, y para ello se considera lo siguiente:
En el auto de preceder se expresaron detalladamente los hechos que constituyen la falta que se atribuye al acusado, las
pruebas que la acreditan, y aun se demostró lo infundado de los
argumentos que de antemano se habían aducido por el Tribunal
de primera instancia en favor de la no culpabilidad del empleado contra quien ee procede. No hay necesidad ahora de repetir
lo expuesto en el citado auto, y la Corto debe limitarse á deter.
,minar si el encausado desvaneció 6 nó el cargo que se le hizo.
Limitóse la defensa al informe dé cuatro de Julio último,
en el cual insiste el señor Fábrega en sostener que sí fue irres.
petuoso el hecho ejecutado por José Caballero, consistente en
la remisión de una suma al Secretario de Gobierno con un
apunte eu que expresaba el objeto de la* remisión, que era
pagar el valor de la publicación de unos edictos ea el periódico
judicial.
•Yá la Corte demostró que en ese hecho no hubo irrespeto
de ninguna clase, y que no pudo legitimar en Manera alguna
la orden de arresto que incontinenti y sin formalidad alguna
fue dictada contra Caballero.
Otro de los fundamentos de la defensa y de la sentencia abeolutoria de primera instancia, consiste en sostener que siendo
el Secretario General un mero órgano de comunicación del Go.
bernador, el señor Fábrega, hijo, no comprometió en manera
alguna su responsabilidad al comunicar al Prefecto de Colón
•la orden de arrestar á Caballero.
Ea el auto.de proceder fue desechado este argumento, y la
Corte no.encuentre razón para modificar lo que entonces expuso
con tal motivo.
Bástale agregar que la orden dada al Prefecto de Colón,
único documento que existe sobre la imposición de la pena, aparece expedida por el mismo Secretario que la firmó, y no como
acto emanado del Gobernador, como debió hacerlo el Secreta.
rio, si hubiera tenido ese carácter', que la supuesta ofensa
irrespeto se refirió únicamente á éste y no á aquél ; que no se
La probado que el Gobernador tuviera conocimiento anterior
del acto que está en tela de juicio, y que todo conspira á hacer
creer que él ha querido echar sobre sí para salvar á su Secretario de responsabilidad, las consecuencias de ese hecho.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administran lo
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
y reproduciendo los fundamentos del auto de proceder, determina lo siguiente:
1.° Revócaae la sentencia de primera instancia dictada en
veinticinco de Agosto último por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, por la cual se absuelve al acusado
del cargo por que fue llamado á juicio.
2.° Condénese al señor Francisco de Fábrega, hijo, á la pena
de privación del empleo de Secretario General del Gobernador
del Departamento de Panamá, si ejerciere aún el empleo, á vire
tud del nombramiento que le hizo el, Gobernador por Decreto
número 57, de 23 de Julio de 1887; si no ejerciere yá, el citado
emplee sufrirá, en reemplazo de la privaciori y en cotifortnidad
con lo que dispone el artículo 58 del Código Penal, una multa
de veinte pesos, que ingresará en el Tesoro Nacional.
3.° Condénese al mismo señor Fá.brega, hijo, á pagar una,
multa de quinientos pesos ($ 500), que ingresará también al
Tesoro de la República.
4.° Califícase en tercer grado el delito, á causa de no haber ,
:linniebes de circunstancias agravantes, y mediar en favor del acu.
Dado algunan atenuantes, como su buena conducta y sor la pri.
aguo. kb.» IQbregn3bIsClotl kái ■ v.() haye c3lek zssle.gle
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Notifíquese, déjese copia de esta sentencia, publíquese en
con el auto de proceder á que se refiere, y
devuélvanse loa autos al Tribunal de primera instancia para su
ejecución.
la GA.CETA JUDICIAL

Lucio A. Pombo.—Manuel J. Angarita.—Salomón. Forero.

—RGSM4n. Guerra A.—Lais M. Isaza.—Yroilán Largacha.-- :Antonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,

Joaquín Esguerra O.
En la audiencia del veinte de Febrero do mil ochocientos
ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
El. Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es.
guerra O.
En veintiuno de Febrero de mil ochocientos ochenta y nuevo
notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador General.
ARANO() M.—El. Oficial Mayor, encargado de la Secretaríe,
Esguerra O.
Se notificó pot edicto.
El auto de proceder á que se refiere la última parte de la
anterior sentencia es como sigue :

Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, diez y siete de Mayo de
mil ochocientos ochenta y ocho.
Vistos :—José Caballero, vecino de Colón, en el Departa e
mento de Panamá, denunció ante el Tribunal Superior de/ Dis.
trito el hecho de heber sido arrestado arbitrariamente por dee
días y por orden del Secretario General de la Gobernación del
Departamento, señor Francisco de Fillerega, hijo.
Instruído el sumario, resulta de él lo siguiente :
Caballero, que ejerce la abogacía en Colón, tenía necesidad
de hacer publicar dos edictos en negocios civiles en el Registro
Judicial, periódico oficial que se publica en la capital del Departarneuto, y que está 4 cargo del Secretario del Tribunal
Superior.
Como para obtener la publicación de esta clase de piezas
es necesario pagar previamente el valor do le iuserción, y Caballero no sabía cuál sería el medio más adecuado para hacer
el pago, después de intentar hacerlo en la Administración de
Hacienda de Colón, resolvió, por consejo del Administrador y
del juez del Circuito en lo civil, comisionar á una persona en
Panamá para que pagara el valor de los edictos.
Al efecto dirigió á Pedro A. Gómez la carta que se copia

"Colón, Septiembre - 2 de 1887.
Hbofior don Pedro A. Górnez.--PanamS.

"Estimado amigo :
"Te adjunto la suma de dos pesos para que rae los envíee
á la Secretaría General con la nota que va en esta carta :
"Disimula : no tengo otro de más confianza á quién ocurrir
ea ésa. "Quedo tuyo afectísimo seguro servidor y amigo.
" J. CABALLERO.
" Si por casualidad exigieren algo más, lo pones y me ed.
cribes para .cubrírtelo en seguida.
•

" CABALLIZRO.''

A esta carta acompañó una nota 6 memorándum así cone
cabido.
"Van dos pesos para dos edictos en el periódico oficial.
"1. 0 Para el del Juez Municipal de Colón, citando á Wie
lliarn F. Bowen para que se presente dentro de treinta días á
contestar la demanda que contra él (Bowen) entabló John
" 2.° Otro para el edicto del Juez de lo civil de Colón, por
el cual cita á M. Brochet para que perezca á ser notificado del
juicio.ejecutivo que contra él entabló Esteban Milano."
, El comisionado trató de cumplir la recomendación, y del
resultado da cuenta en la carta siguiente :
cr ate nuoe leo pub~tp aq
bizyltIQ Uno
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Panamá, Septiembre 15 de 1887.

e, &Sor doctor José Caballero Jr.—Colón.

" Mi estimado amigo :
"Hoy á las 8 a. in. recibí tu grata, fecha de ayer. En conlestación á ella te incluyo fu carta original, fecha 2 del presente, así como también el memorándum que con dos pesos para
eL Secretario General vino en un sóbre de mediano tamaño,
pegado.
"El hecho que ha causado tu arresto pasó así : el sábado
10 mandé al señor Secretario General con Nicasio Herrera el
e6bre en referencia ; cuando éste llegó á la casa de Gobierno
hubo de no encontrar al señor Secretario y dejarlo al portero la
encomienda. Cuando llegó el Secretario le entregaron lo yá
expresado, y mandó buscar á Nicasio acá á mi botica para pre.
guntarle de dónde salía aquello. El dijo (Nicasio) que yo se lo
había dado, y por consiguiente, me mandaron buscar ; fui y
dije que eso lo había recibido de ti, bajo sóbre con mi rótulo,
el día 2 del presente, y me dijo el Secretario que, puesto que
no tenía yo culpabilidad, no dictaba orden de arresto, por tres
dían, para mí.
" Conservo los dos pesos que me devolvieron; cuando quieras dispón de ellos, 6 te los dejaré cuando vaya á esa. Sin más,
quedo, como siempre, tu afectísimo S. S. y amigo,
"PEDRO A. GÓMEZ."
El Secretarie General, señor Fábrega, consideró como un
irrespeto á su autoridad el hecho de habérsele remitido á él el
•valor de los edictos con la nota ó memorándum yá copiado, se
lienegó á recibirlos y expidió la resolución contenida en el telegrama que se copia en seguida :
"Copia del telegrama dirigido por el señor Secretario General
del Departamento al señor Prefecto de la Provincia de Colón :
a. Prefecto Pasos.—Colón.

"Septiembre _IV de 1888.

"El doctor José Caballero Jr. se ha permitido enviar al
Secretario General dos pesos para pagar avisos judiciales de
interés particular.
• "Ese acto constituye irrespeto, y la pena será de dos días de
arreeto, cuyo cumplimiento se encarga á usted.
" FÁBREGA, hijo, Secretario General.
"Es copia fiel.
"Por el Secretario General, el Oficial Mayor,

"Adolfo Alemán."
Varios abogados de Colón, justamente alarmados con una
medida como ésta, emanada de la primera autoridad del Departamento, y cuya arbitrariedad es patente, dirigieron al Gobernador, con fecha diez y nueve de Septiembre, un memorial con
el. objeto de saber la conducta que en lo sucesivo debían adoptar
para evitar ser reducidos á prisión en casos análogos.
. Y como la resolución que recayó á esta solicitud y que fue
publicada en la Gaceta de Panamá, de veinticuatro del mismo
mes, expresa los motivos del procedimiento adoptado contra
Caballero,.ee conveniente insertarla aquí
"RESOLUCIÓN:

"Gobernación del .Departamento.—Secretaría General.—Sec.
eión de Gobierno.—Número 112.—Panamá, 21 de Sep.
,tiembre de 1887.
°. Visto el precedente memorial, y traídos los antecedentes
.para resolver, se considera:
"1.° Que el 25 de Agosto próximo pasado, con nota número 342, el señor Juez Municipal del Distrito de Colón, olvidando lo dispuesto en el artículo 6.° del Decreto número 33, de 12
de Marzo del año en cuino, publicado en la Gaceta de Panamá,
número 23, pasó á la Secretaría General un documento de carácter judicial ;
" 2.° Que no obstante la falta cometida, para no entorpecer
la marcha del servicio público, el documento aludido (exhorto
'civil), en vez de ser devuelto al empleado remitente, fue pasado
por el Secretario General á la Secretaría del Tribunal Superior
para su inserción, por tres veces, en el Re.gistro judicial de
lanarná, previo pago del derecho correspondiente;
" 3.° Que las Oficinas receptoras de toda entrada á favor

.

del 3rae perlino, oegán el Decreto orgánico de la .Eacf.enda
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capital del Depaftamento, y las de Hacienda de cada una de
las Provincias ;
"4° .Que si existy-e costumbre en época anterior de consignar valores en las Secretarías de Estado, esa costumbre estn.
be en pugna con leyee vigentes y que no fue observada desde
la creación del Departameeto Nacional de Panamá ;
" 5.° Que los particulares no tienen derecho para dirigirso
á los empleados públicos en papel corniin sino en los casos pro..
vistos y autorizados por la ley, que no comprende el ocurrido
con el señor José Caballero Jr.; y
"6.° Que el arresto impuesto al señor José Caballero Jr.
no lo motiva la consignación de un impuesto público en una
oficina extraña á la recaudación de rentas, sino la manera irres.
petuosa é ilegal del envío, queso hizo en un paquetico rotulado :
'Dos .pesos para el Secretario General,' cuyo contenido era : doo
pesos en moneda de 50 centavos y un pedazo de papel sucio, en
el cual, sin fecha ni firma, se señalaba la inversión, se resuelve:
"El Secretario General, órgano del Gobernador, es.emplea.
do de jurisdicción y le es potestativo imponer las penas que la
ley permite para casos semejantes, y contra sus órdenes 6 resoluciones queda el recurso de queja para ante su Juez natural.
. "Regístrese, comuníquese y publíq-uese con sus antecedentes.
"Por el señor Gobernador, El Secretario General,
"FRANCISCO DE FÁBREG. A, hijo."
El hecho ejecutado por Caballero no constituye un acto de
irrespeto I la autoridad, ni es siquiera un acto quo merezca la
más leve censura. El creyó que podía consignar en la Secretaría
General el valor de la publicación de los edictos, después de
haber tratado de hacer ese pago á un empleado de Hacienda,
y autorizado hasta cierto punto por el mismo Secretario, pues
éste al acusar recibo de uno de los edictos, había dicho al Jaez
Municipal de Colón, en oficio de treinta de Agosto anterior, que
había enviado el edicto al Secretario del Tribunal Superior,
pero quo no podría publicarse hasta ,tanto se pagara el valor
de la inserción, una vez que, tratándose de un asunto civil, debía
pagar su valor el interesado.
El simple hecho de intentar hacer el pago de lo que se debe
por un servicio público á una autoridad distinta de la que debe
recibirlo, será motivo para rehusar el recibo, pero nó para cali.
fica.r de irrespetuoso el intento, en términos de autorizar la
imposición de una pena correccional.
Ni hay tampoco irrespeto por razón del modo como fue
llevado á la Secretaría General el valor de los edictos, porque
para hacer un pago ó consignación de esta clase no es necesario
memorial en papel sellado ni diligencia especial.
El memorándum 6 nota que explicaba cuáles eran los edictos cuya publicación se deseaba, no era oficio ni solicitud, sino
un simple apuntamiento para que pudiera saberse el objeto de
la entrega de la suma.
Enhorabuena que el Secretario ce denegara á recibir ene
suma 6 á facilitar al interesado el medio de cumplir 6 satisfacer
la formalidad que deseaba ; pero de esto á castigar como irres.
peto un acto tan inocente como el de que se trata, hay la dis.
tancia que inedia entre la simple abstención de un acto no obli.
ge,torio y la violación do una garantía social.
La Corte Suprema no puede mira: con indiferencia un
abuso de esta clase, y en cumplimiento de sus deberes debe
hacer que sea llamado á responder en juicio el que aparece res.
ponsable de la transgresión de la ley.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá:11aneado á conocer del asunto en primera instancia, dictó auto de
sobreseimiento, con fecha once de Febrero último, respecto del
Secretario General del Departamento, fundándose únicamente
en que dicho empleado había obrado sólo como órgano de comunicación del Gobernador del De,partarnento, según resulta del
oficio que éste dirigió al Presidente del Tribunal en k eis de Octubre uel año anterior, ea el cual dicejo siguiente :

"República de Colonabia.Departamento Nacional de Pana9i1X..G.—Gobern,ación.Nzimero 172.—Panamá, 6 de Octubre
de 1887.
"A. Su Sñoria el Presidente del Tribunal Superior del Distrito Jtadicia
-

Señor :
" ktencioná inter4.9 cenara]. invA /@tarde

Pgeliento.
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corm,
po; y por esa razón no he podido-dar antes el informe que 'Usa
solicita en nota mímele) 34, dé 30 de Septiembre
. "La resolución ,ntInaero 112: de 21 de Septiembre próximo
pasado, de la que se envió á 'Caía copia, autorizada, con nota
número 974, de 27 del citado mes, recaída á un memorial presentado por varios abogados de la República y del cuerpo de
Colón, explica claramente los, motives del arresto ordenado por
el Secretario General, y tanto el telegraina &itrio la resolución
citada, fueron expedidos con mi autorización.
"Creo oportuno noticiar 4 '[isla qué no obstante el Decreto
orgánico del servicio de la Secretaría General, que sólo exige
que sean puestos al despacho del, Gobernador los asuutoá de
carácter reservado, el Secretario General consulta todos los ac
tos en que interviene en razón dé su empleo, y que .hasta la
fecha lo resuelto ha recibido mi aprobación.- •
• "Dios guarde á Usía.
"J. V. AnalIDT."
La Corte estima que fa manifestación del Gobernador, pos.
tenor al hecho ejecutado y en que aparece como único autor el
Secretario General, no pone- á cubierto la responsabilidad de
éste, porque, según la doctrina del artículo 21 de la Constitución,
"en caso de infracción manifiesta, de un precepto constitucional
en detrimento de alguna persona, el mandato superior pe exime
de reePonsabilidad al agente que lo ejecuta," disposición que
no tiene otra excepción que la referente á militares . en servicio
aetivo, respecto de quienes la responsabilidad recae únicamente
en él superior que da la orden. Además de esto, la Corte no
admite el principio dé que la responsabilidad dé un hecho vio.
Modo de la Constitución 6 dé la ley, ejecutad o voluntariamente
y á sabiendas, pueda desapereeer, porque posteriormente, y sin
más prueba que la manifestación del Superior, éste lo tome á su
caigo, 'y quiera asumir la responsabilidad. Esto á lo más querrá
decir que debe investigarse la conducta de dicho Superior con
el objeto de descubrir si realmente tomó participación en el acto
incriminado, y exigirle la responsabilidad á que hubiere lugar.
El delito de que se trata, es el de atentado contra los dere:
ches individuales, y-está definido en el inciso final del artículo
162 del Código Penal, .segl.ití el cual comete atentado contra la
libertad y seguridad individual el funcionario ó empleado público que detiene arbitrariamente á una persona en arresto ó
ptisiou.
• El artículo 163 impone pene al funcionario 6 empleado que
ordenare 6 cometiere alguno de los atentados de que trata el
artículo anterior. • . En virtud de estas consideraciones, la Corte Suprema de la
Nación, :administrando justicia en nombre ele la República y
por autoridad de la ley, determina lo siguiente
• 1. 0 Revoca el auto de sobreseimiento dictado por el Tribu.
nal Superior del Distrito Judicial de Panamá, que es objeto 'de
consulta ;
2.° Declara que hay lugar á- seguir juicio extraordinario de
responsabilidad contra el sefior Franciseo de Fábrega. hijo, por
violacióri del artículo 162 del Código Penal; consistente en que,
cerro Secretario General de la Gobernación del D;•.partarneuto
de Panamá, ordenó en donde Septiembre del afio de mil ocho.
cientos ochenta y siete, detener arbitrariamente en arresto, por
dos dial, á José Caballero, orden dada en la ciudad de Panamá
y cumplida en Colón.
•• Este juicio se surtirá en primera instancia ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Panamá, quien observará loa
trámitea determinados en el parágrafo 1,, sección 3.b, capítulo
3.*, titulo. 10, libro 3.°, del Código Judicial; pero si el acusado
n'e residiere en el mismo lugar que el 'Tribunal, observará los
del parágrafo 2.° de la misma sección ;
8. 0 Con 01 objeto de averiguar si el Gobernador de Panamá,
doctor José V. Aycardi, incurrió en alguna responsabilidad per
su participación en el 'arresto de Caballero, se sacará dentro
de seis días copla de las piezas conducentes y se pondrá al
repartimiento de la Corte.
Déjese copia de esta resolución, publiquesn en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase el proceso al - Tribunal de su origen.
—

:

En diez y ocho de Mayo de mil ochócientos ochenta y ocho
notifiqué el auto anterior al señor Procurador- General.

.A.RAIG0 M.

—

Guerra

Secretario,

AUTOS 1NTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

. .
•
Corte Suprema (ie
ochocientos ochenta y nueve.

•
cuatro do Marzo de ola

.
.
En el juicio promovido por Gabriela, Ileliodora y Adelaida
Durán, sobre reivindicación' de los terrenos de " Peflalisa%
" El .Asile." Y "El Callejón" contra los herederos de Fernando
Nieto y la Nación, juicio de qué conoce en primera instancia
el Juez 1. 0 del Circuito de Tequendame, Departamento de Cun.
divarnarca, el apoderado de los Nietos propuso en tiempo hábil
la excepción dilatoria de. ilegitimidad en la personería de loa
demandantes, en cuanto apoyan su demanda. en la transmisión
que suponen hizo María Magdalena Pérez á Manuel Casimiro:
Doncel de los derechos hereditarios que dicha señora, como des.'
cendiente de Domingo Alvaré .z de la Bandeira tuviera en loa
terrenos •de la. demanda, excepción que funda en el caso tercero
del artículo 465 del Código • Judicial, para que se presentepor
los demandantes la prueba que acredite la adquisición de lz
cosa 6 derecho reclamado, ya que la razón . principal por que
demandan la entrega de los terrenos. mencionados es la de ha, berlos adquirido por transmisión de la citada Magdalena Pérez
á Manuel Casin3irce Doncel, de quienes son herederos los de.
maedantes • •
El Juez de primera instancia, después de .dar al articulo la
tramitación legal,, resolvió en auto de treinta y uno de Julio dél
afio próximo pasado, que no estaba probada la excepción pro.
puesta; pero reclamada oportunamente esta determinación, fue
revocada por el mismo Juez en auto de primero de Oetubre del
mismo ano, en el cual declaró probada la excepción dilatoria
de que se trata. •
Apeló para ante esta Suprema Corte de la última detente'.
nación el apoderado de los demandantes, y otorgado y eubstan.
ciado el recurso, se procede .á dictar la resolución correspon.
diente.
. El juicio se compone .de dos demandas acumuladas, y en
Ambas se ejerce la acción reivindicatoria de los terrenos de "Pe.
fialisa", "El Asilo " y "El Callejón", con sólo la diferencia de
que en le primera promovida • ante el extinguido Juzgado del
Cireuito de Tocaitna, se pide la declaratoria d- e que los terrenos
pertenecen á la sucesión de Mariano Doncel, y en la segunda,
instaurada ante el J uez del 2ircuito de Tequendama„ se solicita
la entrega. de los mismos terrenos á loe.demandautes.
En atabas demandas se aducen corno fundamentos principales.de la acción : que los terrenos deneandados pertenecieron al
Capitán don Dormen Alvarez fikt la Bentleira ; qué &Al, Marta
Magdalena Pérez Sánchez 'Dávila, única. heredera y desibendien.
te de don Domingo Alvmretz- de la Rinllira los transmitió á don
Manuel Calitniio Doncel, d'e quien pasaron á su hijo don Ma.
riano •Doncel, do éste . á su hija Inocencia, de ésta 6. su hijo Ni.
colás Durán, Y de éste á sus hijas Gabriela, Heliodor y Adelai.
da, demandantes ; que 4 .don Mariano Doncel se le mijo peeesión
judicial de esas tierras, reconociéndole dominio, en Marzo de
mil neteCientos noventa y siete ; que tuvieron la posesión de
ellas tanto don Manuel Casimiro. Doncel corno sus <Incendien.
tes, sin interriipción por más de cien afiche con justo titulo y
buena fe hese+. el afta de -mil ochocientos cincuenta y tres en
que diceu habers .upoderado de ellas don Fernando Nieto; que
cuando este ti' lilao ocupó los terrenos, yá los. habiau ganado los
Dimanes por la prescripción ordinaria, por la extraordinaria y
por le:inmemorial ; y que cuando se puso en vigor la ley de
10 de Julio de 1824, sobre extinción de rnavOraz0 ,4. sustitucio.
nes y vinculn4ones, era miual pmeedor de las tierr s cuestio.
nadas Lacc n7ia Dne1, alela de las Duranee demandantes.
. El excee .,;ere, ete alega . que doila María Magdalena, Pérez
bransiniti4 á don Manuel Oastadro Doncel
'Sánchez Di
-
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su patronato 6 capellanía don Domingo Alvarez- dela Raudeira,
pino ilnicamente el patronato que le correspondía como último
y universal descendiente del fundador ; que la única pruebo
aducida por la parte demandante para comprobar la transmi.
sión de los derechos de María Magdalena Pérez á Manuel Casi.
miro Doncel, es la escritura de veinticinco de 1,'ayo do mil setecientos cuarenta y uno, escritura quo no contiene frase alguna
de donde se deduzca la cesión do derechos hereditarios.
La Corte, para resolver el artículo, tiene en consideración
lo siguiente :
• Las excepciones dilatorias se refieren sólo al procedimiento
para suspenderlo 6 mejórarlo, y las perentoriae se oponen á lo
subetancial en la acción. (Artículo 462 del Código Judicial.)
Esta definición y la diferencia esencial que existe entre la
excepción dilatoria y la perentoria, deben servir de regla para
fijar la inteligencia de las demás disposiciones de la ley en lo •
relativo á la distinción entre unas y otras y al modo y tiempo
de alegarlas.
El artículo 465 enumera entre las excepciones dilatorias que
eonetituyen la ilegitimidad de la personería, la que tiene por objeto exigir la presentación de la prueba que acredite la adquisición de la cesa 4 el derecho reclamado, cuando la razón por que
se reclama 6 demanda es la de beberlo adquirido por transmisión de otra persona ; pero no se trata aquí indudablemente de
la calificación misma de la prueba en que el demandante hace
consistir su derecho, porque entonces se vendría á fallar sobre
el fondo de la cuestión en el artículo de excepciones dilatorias,
v quedaría privada una parto del derecho indiscutible que tiene
'á que se decida en juicio ordinario y por sentencia definitiva
sobre los derechos que sostiene tener á virtud de los hechos,
causas 6 motivos determinados en la demanda. La presentación '
de la prueba de la transmisión del derecho á que se refiere el
artículo en cuestión, tiene por objeto la fijación de los puntos
que hmai de discutirse en el juicio para que el demandado puede
saber de antemano en qué terreno ha de defenderse, si en lo
contestación de la demanda debe 6 no convenir en los hechos
cargos, 6 si puede contradecir 4 nó la prueba de la adquisición
derivative que sirve de fundamento á la acción.
En armonía con esta interpretación están los artículos 931
y 946 del Código Judicial, según los cuales el demandante debe
acompafiar á la demanda los documentos en que la funda 6 de.
signar al menos el archivo en que se encuentran ó deben encontrarse los originales. Después de contestada la demanda ni
el demandante ni el demandado pueden hacer uso de otros do.
curnentos de fecha anterior á la contestación sino jurando previamente que no tenía conocimiento de ellos 4 no los juzgó no.
cesarioe para la defensa de sus derechos.
Todas estas disposiciones y otras varias del mismo Código
se encaminan á fijar desde el principio los precisos limites del debate para que en el curso del juicio no puedan traerse á discusión hechos 6 cargos no fijados de antemano, con indicación en
lo razonable de las pruebas que han de producirse.
En el caso en cuestión las demandantes presentaron en oportunidad la escritura páblica que citan en su demanda, y en la
cual pretenden apoyar la transmisión de derechos que sostienen
hizo Moría h:agdalene Pérez 4 Manuel Caaitniro Doncel. Presentado ese documento quede satisfecha la exigencia de la ley ; y
en definitiva se decidirá si confiere 6 nó el derecho que se alega.
Aparte de estas consideraciones, importa tener en cuenta
eine la demanda propuesta por las Duranae no se funda exclusivamente en la transmisión que se dice hizo María Magdalena
Pérez á Manuel Caeimiro Doncel. sino también en hechos distintos de éste como la nreseripción y el derecho que se pretende
apoyar en la ley de la de Julio de 1824, sobre extinción de
mayorazgos, sustituciones y vinculaciones.
Por tanto, la Coste Suprema de Justicia, de acuerdo con el
dictamen del Señor Procurador, ad rainiatrando justicia en nombre de la Repóblica V por autoridad de la ley, declara DO proba d a l a excepción dilatoria de ilegimided do la personería de
que se deje hecha mención. La parte que propuso la excepción
deberá contestar la demanda dentro da veinticuatro horas deáirvir(R do que se netifirrie on el JnzgW-10 (le primera instancia el
auto en que se mande cumplir esta providencia.

Se revol!ea 9solgolb apelada
costas,

Dm onneizi coudinaciU en

Déjeles copia de este auto, publíqueso en la GACETA JUDIy devuélvale el proceso al Juzgado de primera instancia.
Lucio A. Pombo.—Manuel J. eingaritce.—Sedoer4rs Forero.
—Ramón. Guerra A.—Luis H. Isaza.—Froilán Largacha.—
Antonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, l'agua-era O.
En siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y nuevo aotis
fiqué el auto antezior al señor Procurador General.
ARANGO M.—El Oficial Mayor, encargado do la Secretaría,
CIAL

gsguerra O.
Corte Suprema de fustick—Bogotl, cuatro de
ochocientos ochenta y nueve.

Varzo de mil

Ea la solicitud que Bolisa Ribera ha elevado á esta Superioridad pidiendo una recompensa en su calidad de viuda del
Coronel Pedro José Carrillo, faltan muchos do los compeohan.
tes que exige el artículo 879 del Código Militar, por lo cual la
Corte, para mejor proveer, resuelve : Presente la peticionaria
la partida de matrimonio de ella con el finado ; el comprobante
de que el Coronel Carrillo murió en combate on Menea del
Gobierno, y el de la identidad de la viuda y de quo permanece
soltera ; si tuviere hijas solteras, lis identidad de éstas y Sus
partidas de nacimientos <S bautismo ; el despacho del mencio.
nado Coronel 6 la comprobación del grado que tenía en el
ejército y del tiempo que sirvió en él ; y finalmente, el comprebante de su buena conducta, gluten y después de la muerto
del expresado Jefe, de su pobreza actual y de no haber obte.
nido pensión ni recompensa del Tesoro Nacional.
Las declaraciones y certificaciones, con carácter de declara.
ciones que presente, deben haberse obtenido con intervención
del Ministerio Páblico, circunstancia que les falta á. las que ha
presentado, lo cual las invalida.
Notifíquese y publíquese en la GACETA JUDICIAL para que
llegue á noticia de los que se encuentren en casos análogos.

Pornbo.—Angaritos.—Forero.—Guerra A.—Isaza,—Larga.
cha.—Morales.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Esguerra O.
En cinco de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve no.
tifiqué el auto anterior al señor Procurador General do la No.
ción.
ARANO0 M.—E1 Oficial Mayor, encargado do In Secretaría,

Esguerros O.
En nueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué el auto anterior 6. la señora Belisa Ribera de Carrillo.
Belisa Ribera de C.—El Oficia/ Mayor, encargado de la Secretería, Esguerra O.
AVISO
A LOS LITIGANTES T A LOS ABOGADOS QUE TIENEN NEGOCIOS
EN LA CORTE.

Corno se observa yá con demasiada repetición, que los ez
pedientes relativos á suministros y 4 recompensas nailitieees
vienen á la Corte muy irregularmente preparados, sin las Fue.
bas respectivas que la ley caiga para cada caso, descuidando la
forma de los poderes, y llegando 'hasta el punto de que varios
expedientes se han presentado sin formular demanda, se haca
• preciso advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten,
más atención 4 los expedientes que les intere-san.
•••
La Corte, n•Iás bien por un espíritu de equidad, que por deber,
so ha ocupado constantemente en rehacer dichos expedientes,.
• cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociendo •las
pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetidos
antos para mejor proveer, citacioues, despachos, copias y pérdia
da 'de tiempa, teniendo qué ver varias veces los mismos untos,
circtin tancias en que pesa sobre la Corte infinidad de ciego. cios,—es• bueno que se sepa por los litigautee que .yá será difícil
seguir haciendo -de oficio lo que á ellos les conviene prepara-e.
liegela, 8 de Ahiii de 1889.,

.nolled<1.—rompgruola
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"Artículo 3.° Todo productor se considera vendedor y pagará en calidad de tal
"Artículo 4.° Calcúlese como venta mensual de cada pros
PLAS.
ductor la del número de litros que contenga la olla del aparato
SENTENCIAS DEFINITIVAS '
de que haga uso.
NEGOCIOS CIVILES,
"Artículo 5.° Todo productor pagará diez centavos Men.
La de 29 de Marzo de 1819, sobre suspensión de la Ordenanza nn
sueles por el derecho de venta de cada litro de licor que se su.
mero 14, expedida por la Asamblea Departainenta I del Tollina
121
en 1888
pone que vende
"Artículo G.° El derecho pagado por un productor, de con.
AUTOS INTERLOCUTORIOS •
NEGOCIOS CIVILES
fottnitiad con la capacidad de la olla do quo se sirve, le confiere
el de establecer dentro del respectivo Municipio sin pagar nues
El de 20 de Marzo de 1889, en el recurso de hecho intentado por el
Dr. Manuel Maria Zaldtla contra un auto del Tribunal de Cun122 vos dereehos, una venta ; pero Si además de ésta, estableciere.
dinamarca
•
otras, pagará por cada una de ellas el derecho que le correspou.
NEGOCIOS CIIIM INALES
da corno expendedor
El de 4 de Marzo de 1889, en el denuncio dado por el Dr. José Araó,
"Artículo 7.° Las ventas de los expendedores se dividen en
122
• jo sobre flagelación én uno de los cmrteles de Bogotá.
dos clases : ventas por mayor y por menor
MINISTERIO PUBLICO
"Artículo 8. 0 Las ventas de primera clase pagarán un de.
Contestación del señor Procurador á la demanda propuesta contra
y las de segunda, otro que,será
recito
la Nación por los señores Julio Ssntodomingo Navas y Ilenry
La simple lectura de estos artículos hace ver la contradico
Bounand, sobre el cumplimiento de un contrato 123
125 ción que existe entre la ley general y la Ordenanza departamen.
Vistas del Procurador General..
tal, habiendo dispuesto aquélla que si se grava la venta cese el
gravamen sobre la producción; y disponiendo ésta que la producción y la- venta paguen juntas el impuesto.
El Tribunal, sin embargo, declaró exequible la Ordenanza
GACETA JÚDICIAL
fundándose en que ePartículo 1. 0 define la contribución que
nos ocupa, diciendo que es el "derecho que el Gobierno cobra
por conceder la facultad de vender aguardiente de caria y sus
SENTENCIAS DEFINITIVAS
compuestos ", ; que la facultad de vender es cosa distinta del
hecho de producir, y como nadie produce un artículo ú objeto
NEGOCIOS CIVILES.
siuo para venderlo, bien puede gravarse la venta dejando libre
la producción, porque sólo se han tenido en cuenta las operaciopusCorte Suprema de Justicia—Bogoa, veintinueve de Marzo de nes de producción y consumo, sin atender á las personas que
den intervenir en ellas ; y por último,'" que aunque la Ordenanza
mil ochocientos ochenta y nueve.
grava el mismo artículo en las diferentes ocasiones en que se
Vistos :—Varios propietarios del Departamento del Tolima verifiquen ventas de él ", la contribución serialada es tan peque.
que
ocurrieron al Tribunal respectivo pidiendo la suspensión de la fía, que bastaría una operación aritintltica "para demostrar
cada
litro
de
aguardiente
sale
gravado
con
una
cuota
infiniteOrdenanza número 14, dada por la Asamblea, en ejecución de
la ley 8.° de 1888, por la cual se reforman algunas disposicio- simal".
La Corte estima que la argumentación del Tribunal es in.
nes "sobre régimen político y mimicipal y la ley 48 de 1887 ",
sostenible
en el aspecto práctico que debe tener por tratarse de
fundándose en que dicha Ordenanza, lejos de ser en ejecución
una contribución que ha de pactaras por alguien, y 4 este alguien
título
expresa,
es
enteramente
contraria
á
de la ley, como su
es á quien la ley. no ha querido que se imponga la contribución
ella.
doble que establece la Ordenanza acusada.
El Tribunal declaró que la Ordenanza es exequible, con
Poco importa que el artículo 1. 0 haya dicho que se cobra
excepción del artículo 20, y éste-fue el único que suspendió. •
por
la facultad que se concede de vender aguardiente, si con
Contra esa determinación apeló uno de los interesados, y
esa
advertencia
6 definición se trata de eludir la ley nacional
habiéndosele concedido el recurso, subió el asueto á esta Supeque prohibe gravar la producción cuando se imponga contribus
rioridad, la cual entra á resolver, previa la tramitación legal,
ción á la venta ; ni se concibe tampoco que en esa definición
mediante las siguientes consideraciones.
quepa el hecho de cobrarse sobre la capacidad específica de los
La ley que quiso poner en ejecución la referida Asamblea
aparatos de destilación.
dice en la parte conducente: "Artículo 5.° Los DepartamenEl argumento basado en que nadie produce un artículo sino
tos podrán gravar hasta con diez centavos cada litro de aguarpara
venderlo, y que por consiguiente se puede exigir la cono
diente de calla y sus compuestos que se destine para la venta ;
tribución
dando por sentado que ha de vender lo que produce,
pero entonces cesará el gravamen sobre la producción y recties,
en
concepto
de la Corte; contra.producéntem, porque en el
ficación dé los licores mencionados, y en todo caso serán respemismo
supuesto
se confiesa que hay dos hechos diferentes, y la
tados los derechos adquiridos por los actuales rematadores y
ley no ha querido que esos dos hechos se confundan al imponer
contratistas."
la contribución. El Tribunal ha reconocido que con ese sistema
Le Ordenanza expedida en ejecución de esa lev, dice:
se cobra varias veces la contribución sobre un objeto antes de
"Artículo 2.° El derecho de venta es de tres clases: 1.° El
consumirse, y esto sólo bastaría para que la Ordenanza quedares
que
pagan
los
expendedores
los
productores
;
2.°
El
que pagan
insubsistente coreo contraria á la ley.
y 3. El que pagan los introductores-.
CONTENIIDO
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Si además de eso puede, como lo asegura el Tribunal, de- la misma providencia ; pero el Tribunal, por resolución de cinco
mostrarse que cada litro de aguardiente salo gravado con una del citado Mayo, negó la revocación pedida, y también la
. apecuota infinitesimal, querrá decir que la Ordenanza es inconsullación subsidiaria, por cuanto los autos que niegan el recurso
ta y no merece que se le sostenga, pues no llena su objeto.
de alzada no son susceptibles de apelación, y sólo queda contra
Tratando ahora del artículo 20 que fue suspendido por el
ellos el recurso de.hecho. Presentó entonces el doctor Zabila el
Tribunal, nada hay quó observar en contra de esa resolución, y la
memorial, de once del mismo mes, en que pidió copia de los
Corte acoge los fundamentos en que ella se apoya. Dicho artí- documentos que juzgó necesarios para fundar el presente recurculo dice : "Los que incidan en alguna falta que pueda con- so de hecho, por medio del cual pretende que esta Superioridad
siderarse corno fraude perderán en cada vez los licores destilale conceda el denegado por el, Tribunal.
dos que se hallaren en su poder, y en general todos aquellos
La Corte procede á resolver lo que sea legal, 'Mediante las
objetos que directamente les hayan servido para verificar el siguientes
consideraciones:
baude El defraudador pagará, además, una multa etc."
El artículo 36 de la ley 61 de 1886 concede el recurso de
Mientras que la atribución I° que confiere á las Asambleas de- • casación, para ante la Corte Suprema, contra las sentencias
de.
partamentales la ley 14 de 1887, se limita á "establecer, para
finitivas dictadas en asuntos civiles por los Tribunales Superiola ejecución de sus Ordenanzas, penas proporcionales á la gra- res de Distrito Judicial ; pero como ni el auto de trece de DiVedad de las infracciones, y cu; o máximum será un mes de pri- ciembre de mil ochocientos ochenta y siete, ni el de ocho de
sión, y mil pesos de multa". De donde se ve que la Asamblea
Marzo de mil ochocientos ochenta y ocho, que lo revocó, son
extralimitó sus facultades.
sentencias definitivas, sino meros autos interlocutorios, como se
Por tedas estas consideraciones, y de acuerdo en el fondo ve claramente de lo que arriba se ha relacionado, es evidente
Con el sefior Procurador General, la Corte, administrando jusque dichas providencias no se hallan en el caso del artículo
ticiaen nombre de la; República y por autoridad de la lev, re- citado. Como este fue el fundamento en que se apoyó el Tribuvoca la resolución del Tribunal del Norte del Departamento nal para denegar el recurso mencionado, tal fundamento es
del Tollina, y suspende la Ordenanza mílnero 14, de la cuel se legal.
ha tratado, de conformidad con el inciso 2.° del artículo 47 de
Además, el recurso de casación lo ha interpuesto el recula ley 147 de 1888, citada.
rrente contra el referido auto de trece de Diciembre y su com• Notifíquese, cópiese, remítase copia al Tribunal de SU ori- plementario 6 adicional ; pero aparece que esa providencia fue
revocada por la de ocho de Marzo, y de consiguiente quedó ingen, publíquese y pásese el expediente á su debido tiempo al
subsistente, por lo cual no puede tampoco eetimarse que la que
Congreso, para los fines legales.
la revocó, sea su complementaria 6 adicional.
• R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.— RamAn Guerra
Por tales consideraciones, la Corte, administrando justicia
A.—Luis M.
Iargacha.—Antonio Iforales.— en nombre de la Repóblica y por autoridad de la ley, resuelve :
Lucio A. Pomho. —El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, no H. lugar al presente recurso de hecho entablado por el deeJoaquín &guerra O.
tor Manuel María Zalchla para que sale admita el de casación
que le fue denegado por el Tribunal del Distrito Judicial de
Cundinamarca, per sus autos de treinta de Abril y cinco de
Maye de mil ochocientos ochenta y ocho.
AUTOS INTERLOCUTORIOS
Comuníquese esta resolución al expresado Tribunal para
que devuelva al recurrente la cantidad.depositada ; notifíquese,
NEGOCIOS CIVILES
publíqura:e y archívese el expediente.
—
R. A Iltonio Martínez.—Salomón, Forero.—Ramón Gue'Corte Suprema de Justicia.—Bogolá, Marzo veinte de mil ocho- rra A.-- buis M. Isaza.—Froildn Largacha.—Antonio Moraies.—I, • c;0 A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la
cientos ochenta y nueve.
Secretarí , Joaquín Esguerra O.
Vistos :—A virtkul de apelación interpuesta por el doctor
—
-Manuel María Zeldla contra un auto dictado por el Juez 3.°
del Circuito de Bogotá. en el juicio ejecutivo que contra dicho
NEGOCIOS CRIMINALES
sefior sigue °ensile Estraffe, profirió el Tribunal Superior del
—
Disteito Judicial de Cundinamarca el do trece .de Diciembre de
mil ochocientos ochenta y siete, por el cual se coefirreó el ape- corte Suprema de Justicia.—Bogoecí, Marzo cuatro de mil
ochocientos ochenta y nueve.
lado. Este, según lo expresa el del Trilemal, sólo contenía estas
palabras : "Audiencia á todas las contrapartes por cuarenta y
José Araújo denunció ante esta Superioridad el hecho de
ocho horas ", y recayó á la solicitud del ejecutado por medio de
que en ene de los cuarteles de esta ciudad tueron apaleados
la cual propuso una verdadera, excepción d e pago.
vario , individuos de los pertenecientes á las clases y soldados
Pidió el docter Zaldtía al Tribunal revocación del referido
del ,Ercito Nacional, de cuyas resultas murieron algunos que
auto de trece de Diciembre, por medio del escrito de veintiuno
fueron enterrados clandestinamente. Ratificado el denuncio bajo
.del mismo Diciembre, que corre do fojas 3 vuelta al pie á 12
de juramento, y practicadas otras diligencias, se comisionó á uno
del cuaderno respectivo; y el Tribunal, según aparece de las
de los Jueces del Circuito de Bogotá en lo criminal para perfecotras piezas que esta Superioridad ordenó agregar para comple- cionar la instrucción del sumario. Hecha la averiguación por el
tar el expediente, lo revocó por el de ocho de Marzo de mil
Juez 6.° de dicho Circuito, devolvió lo actuado á este despacho en
ochocientos ochenta y ocho, y consiguientemente revocó el del
Octubi e tíltirno. Se dio vista al señor Procurador General, quien,
inferior, materia de la apelación, por el cual se había dado gte.
para el efecto de establecer la cosupeteucia de esta Suprema
tracia á la articulación, y declaró que ésta no era admisible.
Corte en el asunto, solicitó la práctica de las diligencias que
A continuación, y por escrito de fecha diez iseis del citado
menciona en su vista de fecha quince de Noviembre último.
Marzo (fojas 19 á 26 del cuaderno de las copias), y en ejercicio,. Resultado de esto ha sido el informe que dio el Comandante
en
según dijo, del derecho que le concede el artículo 36 de la ley
Jefe del Ejército con fecha veintitrés de Enero próximo pasado,
61 de 1886, interpuso el doctor ZalcIda recurso de casación para
del cual aparece, como lo observa el sol». Procurador, que la
ante esta Corte Suprema contra la "sentencia de trece de Dipena en referencia se aplicó en castigo de graves delitos militaciembre" á que se refiere la resolución de ocho de Marzo, y el
res cometidos por individuos que estaban en servicio activo ;
Tribunal, por auto de 30 de Abril del mismo ario, negó el recurso con la circunstancia de que, según resulta del sumarió, dicha
fundado en que los autos interlocutorios no son cambios atendido
pena se cumplió en uno de los cuarteles de esta ciudad, sin que
el espíritu y la letra del artículo 239 de la ley 153 de 1887,
hasta ahora aparezca comprobado que ella hubiera eau , ado la
invocado por el recurrente en apoyo de su intención. Por medio
muerte de ninguno de los que la sufrieron, como se dije en el
del memorial de cuatro de Mayo último, pidió el agraviado re- denuncio.
vocación de este auto y que en consecuencia se le concediese el.
Según esto, no hay duda que los hechos que se investigan,
,

-

recurso denegado, 6 interpuso en subsidio el de apelación contra

una vez que fueron ejecutados en tiempo de guerra, por asuntan

il3
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del servicio y dentro del cuartel, son de carácter puramente militar, conforme á la definición que de los delitos militares da el
artículo 1,365 del Código respectiVo
.
Y corno el juzgamiento de los ,delitos de esta naturaleza, es
de la exclusiva competencia de la jurisdicción militar, por ordenarle así el artículo 278 de la, ley 153 de 1887, es claro
que esta Suprema Corte no la tiene para decidir sobre el mérito
de estas diligencias.
Así lo resuelve la Corte de acuerdo con lo pedido por el
señor Procurador General, y en consecuencia, ordena que se
pasen estas diligencias al señor Comandante en Jefe del Ejército, para que les dé el curso legal.
Notifíquese, cópiese y publíquese en. la GACETA JUDICIAL.

Clarísima es la contradicción que existe entre esta última
disposición y la ley do 7 de Junio de 1856, por la cual se autorizaba al Poder Ejecutivo para conceder privilegios exclusivos
en puro beneficio do los agraciados, porque á los privilegiados
no se les imponía ninguna obligación que no fuera la indispensable de construcción y conservación del fanal que debía produ.
cir la renta que el Gobierno les cedía, es decir, la misma obligación que tiene el propietario de una finca raíz para ponerla
en estado de producir una renta determinada.
Para' los casos especiales en que la Constitución de 1863
quiso que se concedieran privilegios, se sancioneron disposicir».
nes especiales también, como cuando dijo en su artículo 49:
"Son atribuciones exclusivas del Congreso :

Lucio A.. Pombo.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero. ,
Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilún Largacha.—Ántonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.

"8.' Conceder privilegios y auxilios para la navegación
por vapor en'aquellos ríos y aguas que sirvan de canal para él
comercio de más de un Estado, ó que pasen al territorio de
Nación limítrofe."
Y es de advertir, que la facultad para conceder-estos privilegios se declaró exclusiva del Congreso.
Despues de lo expuesto, no es posible . negar que la ley de 7
MINISTERIO' PÚBLICO
de Junio de 1856, que permitía la concesión de privilegios
exclusivos, quedó virtualmente derogada por la Constitución nae
dona' de 1863, que los prohibía.
&llores Magistrados de la Corte Supremafie Justicia.:
.
De intento no me he ocupado del contrato cuyo cumpli' Yo, Carmelo Arengo M., Procurador General de la Nación,
miento reclaman los señores Santodomingo N. y Bounand, pata
á nombre y en representación de la República, en contestación
eine no se alegue que este contrato, por ceder al Gobierno la
de la demanda que ante vosotros ha sido propuesta contra el
propiedad del faro y el uso y posesión después de cierto tiempo,
Gobierno, por el señor Emiliano Restrepo E., como apoderado
y una parte de los productos de la empresa,- no es propiamente
de los señores Julio Santodorningo Navas. y Henry Bounand,
un privilegio exclusivo que ceda en puro beneficio de los agrasobre el cumplimiento de un contrato celebrado con fecha 9 de
ciados. Es cierto que al Gobierno le correspondería, según el
Agosto de 1886, publicado en el Diario Oficial número 6,866, contrato, todo lo que se acaba de expresar, lo que no le quitaría
del 20 de Noviembre del mismo a'ño, para la Construcción de
el carácter de privilegio oneroso á dicho contrato ; pero primeun faro y su colocación en "Farallón Sucio "; con indemnizaramente debe atenderse á que la ley de 7 de Junio tantas veces
ción de perjuicios, digo :
citada se expidió para la concesión de privilegios' exclusivos,
Que niego las pretensiones de los demandantes, fundado en
sin imponer' obligaciones á los favorecidos, y por consiguiente
las razones siguientes :
dicha ley quedó derogada por la Constitución de 1863 que,
La base sobre que descansa el derecho que reclaman los
como he dicho, abolió tales privilegios.
demandantes consiste únicamente en la ley de' '7 de Junio de
Establecida así'la abrogación de aquella ley, para el contrato
1856; pero si se demuestra que aquella ley no estaba vigente
que celebraron los señores Saetodoiningo N. y Bounand no
al tiempo de la celebración del contrató celebrado por loe sehubo ley vigente que lo autorizara.
ñores Santodomingo N. y BoUnand, nada queda de la argumenSeguramente se pretenderá alegar en contrario la concesió n
tación en que se apoya la demanda.
hecha por el Gobierno nacional de otros privilegios semejantes,
Vamos á la demostración.
después do expedida la Conetitución de 1863; pero eso no des. La Constitución política de 1853 enumeraba entre las facultruye la fuerza de las razones que dejo expuestas, sino que justades y funciones del Gobierno General, la siguiente :
tifica el error en que ha podido incurrir el Gobierno al estimar
"Artículo 10
vigente upa ley que no lo eetaba, error - explicable por la cire.
"13.' Conceder privilegios exclusivos 11 otras ventajas 6 cunstancia de que no había llegado la oportunidad de hacer un
indemnizaciones, para objetos-de utilidad pública reconocida, estudio detenido sobre el particular, cuya decisión hubiera cosi
que no tengan carácter purainente provincial."
rrespondido á los Tribunales.
En ejercicio de esa facultad constitucional, el Senado y la
Corrobora la evidencia de la derogación de la ley de 7 de
Cámara de Representantes de la .Nueva Granada, reunidos en
Junio de 1856 la terminante disposición del artículo 71 del
Congreso, expidieron la ley do 7 de Junio de 1856 "sobre estaCódigo Civil,' que dice así:
blecimiento de fanales", cuyo artículo 1.° dice así : .
“-Artículo 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa
"Artículo 1.° El Poder Ejecutivo podrá conceder priviletácita.
gios exclusivos á las Corporaciones municipales de la República,
"Es expresa, cuando 1 nueva ley dice expresamente que
compañías 6 individuos particulares, para el establecimiento y
deroga la antigua.
• conservación de fanales en lbs puntos de las islas y costas de la
"Es tácita; cuando la nueva , ley contiene disposiCiones que
Nación, en ambos océanos, que estime conveniente."
no pueden conciliarse, con las de la ley anterior.
La Constitución de 1858 limitó la facultad otorgada por la
La derogación de una ley puede ser total ó parcial."
Constitución anterior de 1853; pero tal vez no alcanzó á conAhora bien,: habiendo dicho la Constitución de 1863 que
_ trariar la ley de 7 de Junio de 1856, por lo que puede conveno era lícito conceder privilegios legales, el privilegio otorgado
nirse en que dicha ley continuó vigente después de la Constitu- á los señores Sautodomingo N. y Bounand recayó sobre un oleción de 1858.
jeto ilícito, condición opuesta á la requerida por el artículo
Así las cosas, 'se expidió la Constitución de 1863 que dispuso
1,502 del Código Civil, en el punto 3. , para que al Gobierno
lo siguiente :
se le pueda obligar al cumplimiento de aquel contrato.
- "Artículo 15. Es base esencial é invariable cle la Unión
Hay objeto ilícito en tosió lo que contraviene al derecho
entre los Estados el reconocimiento y la gaiantía, por parte del
público de la Nación, dice el artículo 1,519 del mismoteore
Códig
gaódiooall
o
Gobierno General y, de loe Gobiernos de todos y cada uno de Civil, y como los privilegios no eran permitidos, el
los Estados, de los derechos individuales que pertenecen á los
los demandantes contrariaba el derecho público nacional, y os
habitantes y transeúntes en los Estados Unidos de Colombia, nulo, por consiguiente, de acuerdo con el artículo 1,741 ibídem.
saber :
Y aunque así no fuera, desde que se ha demostrado que la
ley de 1856, en virtud de . 1a, cual se celebró el contrato, no es.
"La igualdad: y en consecuencia no es lícito conceder pri. taba vigente en la fecha de aquel acto, por lo menos habría qii6
Wiegios 6 distinciones legales quo miau eta puro favor 4 benefi- convenir en que, por aquella cireuustanoiay oeuesitabz de .41
1, gil dgLqaVeRM.gaoct.90" . •
41104411del Q(Ingrqn„
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Atendidas algunas de las disposiciones del contrato, que cioual para la celebracion de un contrato, no puede adMitirse
.están fuera de las disposiciones de la, ley de 1856, entre las la legalidad del contrato que celebrara un empleado distinto
cuales figura la de que 6,1a expiración del tármino del privi— del que tenía la autorización.
3.° Por tratarse de la confección de una obra material, sien leed°
pasará, el faro á ser de la propiedad de la República,
0
con los edificios accesorios, útiles etc., del mismo, puede consi- do de cargo do los contratistas Santodomingo N. y Bounand
.derarse dicho contrato como comprendido en el artículo 3,053 suministrar los materiales necesarios, el contrato es de venta,
del Código Civil, por tratarse de la construcción de una obra según el artículo 2,053 del Código Civil, y en ese casodebió
material, teniendo los contratistas Santodorningo N. y Bounand sacarse á licitación, de conformidad con el artículo 970 del ala obligación de suministrar los materiales necesarios para la digo Fiscal, requisito que no se cumplió para la, celebración del
construcción, para sustraerlo de los vicios que lo invalidan como contrato cuyo cumplimiento exigen los demandantes ;
4.° Advertidas esas irregularidades por el Gobierno, estaba
privilegio, por la omisión de los requisitos exigidos por la ley
para su perfeccionamiento, según su uaturaleza, sin los cuales en sus atribuciones corregidas administrativamente, como lo ha
hecho, declarando sin efecto el contrato, por no reunir las coneao es exigible su cumplimiento.
En efecto, dice el artículo 2,053 citado : "Si el artífice su- dicioues de validez exigidas por las leyes.
Los negocios administrativos, diferentes por su naturaleza
ministra la materia para la coufección de una obra material, el
pere
no
se
perfecciona
sino
por
la
apro.
de
los
en que se ventila el alcance de los derechos puramente
. contrato es de venta;
civiles, no están sometidos á la autoridad judicial.
bación del que ordenó la obra."
Y es de venta porque se reúnen las tres condiciones que 5.° Para la perfección de la venta de bienes raíces', el adíe
distinguen este contrato: la cosa vendid. , el precio y el consen. culo 1,857 del Código Civil demanda el.otorgamiento de escritimiento de las partes. Eu el contrato celebrado por los . señores tura pública; y esa formalidad no ha sido cumplida, porque
Santodomingo N. y Bounand, ellos se obligaron á entregar al si hien es cierto que en la escritura de fianza que otorgaron los
Gobierno en determinado tiempo el faro que construyan en demandautes bajo el número doscientos ochenta y cinco, con
"Farallón Sucio ", suministrando los materiales y gastos necea fecha 28 de Diciembre de 1886, en la ciudad de Panamá, ante
Barios para su construcciel ; y en cambio reciben corno precio el Notario público de la Provincia del mismo nombre, se insertó
el producto del impuesto nacional que deben pagar los buques el contrato de 9 de Agosto de 1886, en aquel acto figuró el
de vapor y de vela que entren al puerto de Colón. Administrador General de Hacienda del Departamento de PaLos expositores de derecho civil concuerdan en reputar co- namá, en representación del Gobierno, para el solo efecto de
3110 de venta esta clase de contratos. Mourlóu dice sobre esto lo aceptar la fianza ; pero en ningún caso para elevar á escritura
siguiente : "El obrero vende en 'cierto modo la cosa . que se pública el contrato principal, porque para eso no había dado el
obliea á hacer; es este el caso de una venta de uua cosa futura, Gobierno autorización.
vena por consiguietite, convencioual.''
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Así, pues, si el coutrato eetuviere comprendido en el edí.
0
1. La ley de 7 de Junio de 1856, por la cual se había autenlo 2,053 del Código Civil, debe considerarse como de venta terizado al Poder Ejecutivo para conceder privilegios exclusivos
de una finca raíz, y, en ese caso, para su otorgatniento hen departiculares para el establecimiento y conservación
:bido observarse las formalidades que la ley exige para tales ádeindividuos
fanales en los puntos y las islas de las costas de la Nación,
contratos.
en ambos océanos, que estimara conveniente, no estaba vigente
En primer bef ar, el edículo 970 del Código Fiecal dice que al tiempo de la celebración del contrato, porque desde la expe"podrá el Poder '"Ejectitivo adquirir 'por eonypra, á permuta la dición de la Constitución nacional de 1863, quedó aquella ley
propiedad de casas, minas de carbón, bosques, buques de vapor derogada por ser contraria al inciso 10, artículo 15 de dicha
6 de vela, y demás bienes raices 6 muebles que estime conveque dice así :
nientes para el servicio público, siempre que la neceeidad de Constitución,
no es lícito conceder privilegios 6 distinciones que
"10
tal adquisición sea urgente, y que, valorada la finca ó cosa que cedan en puro favor 6 beneficio de los agraciados
se trata de comprar, 6 la que se ofrezca en cambio, por peritos
2.° Careciendo de facultad expresa el Poder Ejecutivo para
nombrados por el Gobierno, se publique la propuMa ó la ope- celebrar esta clase de contratos, los que haya celebrado neceTación, durante un. tiempo qae no baje de un, mes, y no hu- sitan de la aprobación del Congreso, en los términos de la ley
biere quién la mejorare."
68 de 1870 vigente, para que se reputen perfecto e y pueda, por
Es decir, que para la celebración del contrato del faro eh
consiguiente,
ser obligatorio su cumplimiento, y"Farallón Sucio", cuya propiedad pasará al Gobierno después
3.°
Si
como
se deja indicado, el contrato materia de la dede cierto tiempo, se necesita llenar las prescripciones del artí- manda ha de reputarse
venta, él no pudo perfeccionarse sino
culo 970 del Código Fiscal, prineipiando por valorar la obra por medio de escritura de
pública registrada, porque tratándose de
por peritos y luégo publicar la propuesta para sacarla á pública venta de bienes raíces, esa forixtalidad ses esencial, según se des
•licitación.
de las disposiciones siguientes del Código Civil :
Para el contrato de los señores Santodomingo y Bounand duce"Artículo
1,857. La venta se reputa perfecta desde que las
no se llenó ninguna de las prescripcioues anteriores, exigidas partes han convenido en la cosa y en el precio ; salvo las exceps
por la ley.
siguientes :
Por lo expuesto, fundo la coutestaeión de la demanda en los cioues
"La venta de bienes raíces y servidumbres y la de una sueiguientes
cesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras
ileenee :
no se ha otorgado escritura pública.
"Artículo 2,652. Están sujetos al registro 6 inscripción, los
1.° El Gobierno, por el órgano de la Secretaría de Fomento,
en nota oficial número 7,775, de 8 de Julio de 1886, cornisiouó títulos, actos y documentos siguientes :
Todo contrato 6 acto entre vivos, que cause mutación
.y autorizó al Gobernador de Panamá para contratar la constraslación de la propiedad de bienes raíces, como donación,
trucción de un faro en el punto denominado "Farallón Sucio",
Venta, permuta, transacción
•cuyo contrato debía someterse á la aprobación del Poder Eje• •A virtud, pues, de los hechos y fundamentos que se dejan
cutivo y del Congreso ;
2.° El contrato no lo celebró el Gobernador, quo era el era- expuestos, termine pidiéndoos que absolváis á la Nación de la
• picado autorizado por el Gobierno, sino el Sf cretario General demanda propuesta contra elle por los seíbres- Sautodotningo
Navas y Boueand, por estar viciado de nulidad absoluta el condel Departamento, sin que conste que el Gobernador delegara
treto á que dicha demanda se refiere, á causa de que en él hay
la autorización superior, si cabía tal delegación.
El Secretario General es el órgano de comunicación del Go- objeto ilícito y por omisión de la formalidad de la licitación y
bernador con algunos empleados y los particulares, y autoriza de la escritura pública correspondiente, causales todas tres estalos actos oficiales de lete ; pero no puede representarlo legal- blecidas en el Código Civil, cuyo artículo 1,741 en su parte
mente per sí solo, en el ejercicio de las atribuciones que al conducente dice : "La nulidad producida por un objeto ó causa
ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito
Gobernador corresponden.
s El Gobernador de un Departamento es un empleado deter-. 6 formalidad que las leyes prescriben para el valor de cierto
atizadas y siel de Faualná fue autorizado por el Gobierno pa: ad" y corktratg8 _ coasid.dralolla
_ 1 .11 ratuazigsz dios, y pm
;
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á la calidad 6 estado de las personas que los ejecutan 6 acuerdan, son nulidades absolutas." •
Como es sabido, las nulidades de esta clase constituyen ex.
cepcián perentoria que, si bien es cierto, no- puede alegarse por
el que ha ejecutado el acto 6 celebrado el contrato sabiendo á
debiendo saber el vicio que lo invalidaba (artículo 90 de la ley
-153 de 1887); sí imponen al Juez 6 Tribunal la obli gación de
declararlas de oficio, según lo previene el artículo 138 de la ley
57 de 1887, concebido así : "Artículo 138. Cuando el Juez
halle justificados los hechos que constituyen una excepción pe,rentoria, puede y debe declararla en la sentencia, aunque no se
haya propuesto ni alegado, menos la de prescripción, que en
todo caso deberá proponerse y alegarse."
Y á la verdad, no puede ser de otra manera, pues si el Juez
careciera de esa facultad, se correría al riesgo, no -remoto 6 ira.
probable, de que, debiendo decidir sobre un contrato en que se
hubiera estipulado la promesa de dar algo en recompensa de
un crimen 6 de un hecho inmoral, es'decir, sobre un contrato
que tuviera causa ilícita y con referencia al cual no se alegare
por nadie la consiguiente nulidad, se correría el riesgo, repito,
de que el Juez tuviera qué reconocer la efectividad del contrato, con conocimiento pleno del vicio que debía invalidarlo.
- Igual cosa pasaría con un contrato que adoleciera de nulidad
producida por omisión de alguna de aquellas formalidades que
-las leyes prescriben como esenciales 6 imprescindibles, resultando de semejante supuesto que el Juez se vería forzado á declarar válido, lo mismo que carees de valor ante la ley.
En la seguridad, pues, .de que, de un modo ó de otro, ha.
bréis de ocuparos de la nulidad absoluta que acabo de alegar y
proponer por vía de excepción perentoria,. vuelvo 4 pediros que,
á, virtud de esa nulidad, absolváis á la Nación de „la demanda
•que dejo contestada.
Bogotá, Diciembre 14 de 1888. .
CARMELO ARANO() M.

1211

como soldado del Batallón 20 de infantería, no está en el caso
preciso de la ley, pues el expresado Zapata, aun cuando murió
en campafia, no fue en combate ni 6. causa de heridas recibidas
en el campo de batalla 6 á manos de e armados del Gobierno como lo exige el artículo 295 de la lev irs3 de 1887 concordante en esta parte con el artículo 849 de -I. Código Militar.
Consecuente con lo que os he manifestado en casos análogos,
creo, pues, que debéis declarar sin lugar á la recompensa solicitada por la señora Hernández.
Bogotá, Diciembre 13 de 1888.
CARMELO AB.AEGO M.
latan! Magistrados :

La señora María Eduvigis Suárez de Rodríguez solicita reconipensa del Tesoro público como madre legítima del Teniente
Florencio Rodríguez, .muerto en la batalla de La Humareda
combatiendo en defensa del Gobierno legítimo, en la pasada
revolución.
• Los comprobantes de la expresada solicitud consisten:
• En la partida de matrimonio de la solicitante con Juan .
Onofre Rodríguez, expedida por el cura propio de la iglesia
parroquial de Madrid, Departamento de Cundinamarca.
En la partida de bautismo de Florencio Rodríguez, hijo
legítimo de los dichos Eduviels Suárez y José Onofre Rodríguez, expedida por el mismo párroco. •
. En las certificaciones auscriptas, respectivamente, por el General Guillermo Quintero Calderón ; por el Coronel Iudalecio
Henao, y por el Teniente Coronel Francisco Bueno Ramírez,
quienes afirman que Floreucio Rodríguez combatió y murió en
el campo de "La Humareda ", siendo Teniente del Batallón
"González Lineros ", perteneciente á la División "Quintero
Calderón ".
En una información de tres testigos rendida ante el Juez 2.°
del Circuito de Bogotá y con asistencia del respectivo Agente
del Ministerio público, con la . cual se comprueba la, pobreza,
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.
identidad y buena conducta de la solicitante.
Y, finalmente, en una certificación del Ministerio del Tesoro,
1—
de la cual aparece que ni la solicitante, ni su esposo é hijos han
8res Magistradoo:
pensión del Tesoro nacional.
En un juicio seguido contra Rosario, Benedo y Costne Figue. recibido
A.
virtud
de tales pruebas pueden • considerarse como justifimaltratamiento
de
obra
con
herida,
perperoa, por el delito de
cados
estas
hechos
:
trado en la persona de Rafael Antonio Vizcaya, y por el delito
0
. de
Que
el
finado
Florencio Rodríguez - fue hijo legítimo
o
1.
leve de maltratamiento de obra causado á Juliana Díaz, el Tripeticionaria
;
la
bunal Superior del Distrito judicial del Sur, en el Departa2.° Que el mismo Rodríguez murió combatiendo como Temento de Santander, al conocer por apelación de la sentencia
niente
defensa de las instituciones naciouales. La comprobade primera instancia, dictada por el Juez del Circuito de ción deeneste
punto supone que las certificaciones de los Jefes
Guanentá, en el despacho de lo.criminal, señor José Dolores militares tienen
la autenticidad de los documentos expedidos
Plata, dispuso se compulsara copia de lo conducente para avefuncionarios que ejercen su cargo por autoridad púrigu.ar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el por-" los
que se refiere al ejercicio de sus funciones" (artíJuez del Circuito, por no haberse ocupado en -el auto de enjui- blica, en lo
del
Código Judicial) ; pues de no ser así, tales curtifi.
culo
678
ciamiento contra los Figueroa, del delito leve de maltratamiento
cacioues deben ser ratificadas en la forma legal, con tanto mayor
de obra causado á juliana Díaz.
cuanto con ellos se tratan de comprobar, en ei caso prePerfeccionado el sumario, el mismo Tribunal, por auto de razón
sente, hechos que, como los servicios y grado del finado Rodrí30 de Octubre último, ha declarado sin lugar á seguimiento de
deben constar por documentos ó pruebas preestablecidas
causa, fundado en que, según la legislación vigente y aplicable guez,
que
no
pueden suplirse con prueba testimonial si antes no se
al caso, el Juez Plata no debía conocer del delito que no estaba
justifica
le falta absoluta de los primeros (artículos 7.° y 8. 0 de
sometido á su jurisdicción, puesto que ni siquiera tenía cabida
50 de 1886); y
la acumulación, de acuerdo con el inciso 1. 0 del artículo 1,505 la.ley
3.° Que la solicitante es pobre, observa buena conducta y
del Código Judicial.
ordenada
Consultado este aeato con la Suprema Corte, para fallar que ni ella, ni su esposo é hijoe han recibido pensión
por el Ministerio del Teduro.
• debe hacerse mérito de la legalidad de los fundamentos de dicho
En concepto del 'infrascrito faltan otras pruebas de que no
auto, siendo cierto, por otra parte, que el delito leve de maltraes
conveniente
ni se puede prescindir en esta clase de reclamato, que produjo incapacidad al ofendido por tres días, no era de
la Competencia del Juez sindicado, y, por consiguiente, os pido ciones, á saber.:
Comprobación de que Florencio Rodríguez murió soltero,
la confirmación de la proVidencia que es materia de la consulta.
pues, de lo contrario, su mujer y sus hijos, Al 10S tuvo, también
tendrían derecho á la recompensa solicitada hoy por la madre,
Bogotá., 12 de Diciembre de 188,8. •
caso en el cual dicha recompensa habría de distribuírse como
CARMELO A1tAll60 M.
lo previene el artículo 296 de la ley 153 de 1887.
Comprobación suficiente de que la solicitante es viuda, puse
sobro esta circunstancia apenas declara uno de los testigos.
Beores Magistrados
Y, finalmente, comprobación de que la misma solicitante no
La solicitud de la sefióra Dionisia. Hornández para que se
ha
recibido
recompensa provisional conforme al Decreto núnte-,
le asigne recompensa del Tesoro público en - su calidad de madre • 357, de 2
cle. sibb
aoese
)..116:, laca en_ salido
•
ArgedietZatmttss 'ella. uturl estando al_ servido
_ _ del Gobierne, .80

GlAegn. niDICiAtt
erogación para el Tesoro, ella debe deducirse de la recompensa
definitiva. Sobre este punto debe certificar el Ministerio de
Guerra, que fue el que ordenó tales recompensas, y porque en
el Ministerio del Tesoro parece que no se tiene registro de ellas;
de donde resulta que las certificaciones expedidas por este últi.
mo Ministerio se refieren solamente á las pensiones 6 recompensas ordenadas por el
Si la Corte estima convgniente que se justifiquen los puntos
que se dejan indicados, puede disponerlo por medio de auto
para mejor proveer, pues de no hacerlo así, habría qué negar la
gracia á que se contrae la solicitud de la sefiora Suárez de R.
Bogotá, Diciembre 13 de 1888.
CARMELO ARANGO M.
Eco-lores MagistradJs :

La señora Benilda Bricefto Santander, hija del militar de
la Independencia, Coronel José María &leerte Méndez, solicita
recompensa del Tesoro público, como comprendida en el caso
1.° del artículo 295 de la ley 153 de 1887.
Los importantes servicios prestados á la causa de la Independencia desde el atIo de 1810 hasta el de 1826 por el Coronel Bricefto Méndez, constan de la respectiva hoja que en colsia
auténtica figura en el expediente y hau sido reeonocidos en varios actos legislativos y recompensados en las personas de las
sefioritas Manuela y Teodolinda Bricello y da la soffera Betsabé Bricefío de Bricei1o, hijas legitimes del expresado Jefe,
según puede verse de las leyes 36 de 1873, (39 de 1880 y 51 de
1881, siendo la- peticionaria, la única hija del Coronel Bcicefto
que basta ahora no ha recibido recompensa ni pensién alguna
del:Tesoro nacional. Atendida la circunstancia desque las pensiones decretadas á
las hermanas de la seftora Benilda Briceiío S. proceden de actos
legislativos especiales, cree el infrascrito que dichas- pensiones
no son divisibles en los términos prescritos en el artículo 296
de la ley 153 de 1887 y que no se oponen á la concesión de la
recompensa á que se contrae la solicitud de dicha seflora.
No obstante esto, el infrascrito observa que el expediente no
suministra la prueba legal de que la misma seflora sea hija legítima del Coronel Briceíío Méndez, pues sobre este punto apenas
han declarado, sin la-, intervención del Agente del Ministerio
Público, algunos testigos cuyo dicho no se puede estimar como
prueba supletoria sino en tanto que se acredite la falta absoluta
de la prueba preexistente ó principal, que para el caso la constituye la correspondiente partida de nacimiento ó bien la de
bautismo, partidas cuya falta no se ha justificado (artículos 7. 0
y 8.° de la ley 50 de 1886).
Según esto, el infrascrito estima que el expediente en su estado actual no presta mérito para conceder la recompensa solicitada, y así debe declararse, caso de que esa Superioridad no
estime más conveniente dictar auto para mejor proveer con el
objeto de que se perfeccione la prueba cuya insuficiencia se
deja notada.
Bogotá, 8 de Enero de 1889.
CARMELO ÁRANGO M.
laegtores Magistrados.

A petición de parte, el Juez 4. 0 -del Circuito de Bogotá
provocó competencia afirmativa al juez I.° del Circuito del
Guamo, en el Departamento del Tolima sobre el conocimiento
de una demanda que el seftor Andrés líerrán promovió ante el
último de dichos jueces contra los seliores Manuel José y Lucio J. Cardoso por el valor de unas mejoras.
Aceptada la competencia por el Juez provocado, os corres.
pende dirimida, en ejercicio de la atribución que se os confiere
en el inciso 3.°, sección 3/ del artículo 21 del Código Judicial,
y, en esa virtud, los Jueces entre quienes versa la controversia
os han remitido lo actuado por ellos con motivo del incidente.
Dispone el artículo 776 del Código citado lo siguiente: "Si
el - Juez que provocó la competencia no cediere, lo manifestará
así al otro Juez, exponiendo las razones de su insistencia; y
remitirá al Superior, á %laica toque decidir la competencia, lo
actvitdc con placióal á 9sta Ir tg. QZ1414>irj
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viere en su poder. El Juez provocado hará igual remisión."
Como se ve, la remisión del expediente principal al Superior
debe hacerse, ya sea que dicho expediente esté en poder del
Juez que suscita la competencia, ó bien en el del Juez provocado; pues de no ser,ersi, no podría el dirimente conocer de un
modo auténtico y substancial el negocio sobre que versa la controversia sujeta á su decisión.
Según esto, y habida consideración á que no se ha remitido
á esa Superioridad el expediente relativo al juicio cuyo conoci.
miento se disputan los Jueces yá indicados, el infrascrito es
de concepto que la competencia no ha venido preparada en la
forma legal, y, en esa virtud, os pide que se reclame del Juez
I.° del Circuito del Guamo el expediente del negocio principal,
en lo cual no se causa perjuicio alguno, puesto que el curso de
dicho negocio está suspenso desde que fue aceptada la competencia (artículo 774 del Código Judicial).
Bogotá, 14 de Enero de 1889.
CARMELO ARANGO M.
Señores Magistrados :

Las señoras Máxima Castro de Arjona y Susana, Elisa y
Cristina Arjona, solicitan recompensa del Tesoro nacional como
viuda la primera é hijas legítimas las detnis, del General graduado Ramón M. Arjona, militar do la independencia nacional.
Con la correspondiente hoja de servicios, debidamente formada y calificada, se ha comprobado que el General Arjona fue
militar de la independencia y que como tal disfrutó pensión del
Tesoro público.
También se ha comprobado la pobreza de las solicitantes
y su buena conducta anterior ; pero en cambio, no se ha presentado la prueba legal del estado civil de las mismas como
esposa una de ellas é hijas legítimas las otras, del General Arjona, circunstancia que impide que pueda ser reconocido, en el
estado actual del expediente, el derecho de las peticionarias á
la gracia que solicitan.
La prueba testimonial aducida para acreditar dicho estado
civil, no es admisible, sino en tanto que se justifique la falta
absoluta de la prueba principal, consistente para el caso, en
copia legalizada de las correspendiente's partidas de matrimonio y de nacimiento 6 de bautismo, y tal falta no consta en el
expediente, el cual os devuelvo para que, si lo tenéis á bien,
dispongáis que se perfeccione, dictando al efecto auto para mejor proveer.
Bogotá, 15 de Enero de 1889.
CARMELO ARANGO M.
Señores Magistrados :

El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur en el
Departamento de Santander, os consulta el auto de sobresej.
miento que dictó con fecha 30 de Noviembre del afío próximo
pasado, en las - diligencias instruidas contra el ex-Juez del Tée
rritorio nacional de Bolívar, Manuel Medardo Baflos, por haber
condenado, contra lo que resultaba en el respectivo proceso, á
Pedro Moya como responsable del delito de homicidio.
Inculpado el Juez Batíos por varios cargos, el Tribunal so.
breseyó respecto de unos, declaró prescrita la pena respecto de
otros y se declaró incompetente para conocer de algunos de
ellos, quedando en pie solamente el cargo á que se contraen las
presentes diligencias.
La Corte Suprema, por auto de 30 de Abril de 1888, confirmó lo resuelto por et Tribunal respecto de los expresados
cargos, y, en esa virtud, se continuó la averiguación contrayén.
dola al cargo que se declaró vigente.
Dicha averiguación ha sido del todo infructuosa, pues por
más diligencias que se han hecho para conseguir el proceso seguido á redro Moya, eb ha sido posible encontrarlo; por manera que se ignora si, efectivamente, el fallo condenatorio dictado contra aquél, es manifiestamente injusto, por haberse
dejado de estimar en él algunas de las pruebas que favorecían
el presunto reo.
Constituyendo los autos y resoluciones contenidos ea ese
proceso el cuerpo del delito, que habría de servir para sustentar
_01 erccdiclicklo 4rini.4.1.1 99_411,1 59.1994 QUIZMIXIIII
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que, faltando dicho procelo, - no es posible continuar la averi- ha justificado la falta absoluta de ella que, como es sabido,
guación, y como las diligencias que se practicasen en el sentido constituye la prueba principal exigida por la ley para acreditar
de perfeccionar el sumario en esa parte substancial, serían, á, no la graduación y servicios militares.
dudarlo, tan ineficaces como las anteriores, el infrascrito no
Por tanto,. estima el infrascrito que las pruebas que sumivacila en pediros la confirmación del auto consultado, por connistra el expediente no satisfacen del todo las exigencias de la
siderarlo aareglado á las disposiciones legales que previenen el
ley y que, en esa virtud, no se puede considerar como justifica.
sobreseimiento para estos casos:
• da la solicitud de la señora Adelaida Rincón de Mendoza.
Bogotá, 15 de Enero de 1889.
Bogotá, 16 de Enero de 1889
CARMELO ARANGO M.

CARMELO ARANGO

Señores Magistrados :

&flores . Magistrador.

En mi exposición de 23 de Enero de 1888 (fojas 20), os ma.
nifesté mi opinión Sobre el mérito de las diligencias instruidas
contra Rubén Restrepo. en su calidad de Prefecto de la Provin.
cía del Centro en el Departamento de Antioquia, en lo referente á los cargos hechos á dicho empleado por haber dictado
sentencia contra ley expresa,y por allanamiento indebido, cargos
que, como allí indiqué, resultan infundados y os pedí la ampliación de las mismas diligencias en lo relativo al almo de
prisión arbitraria de la denunciante, Catalina Alvarez. ampliación que. tuvisteis S. bien disponer y con la cual se ha conseguido
comprobar que, habiéndose declarado insolvente á dicha mujer',
hubo de conmutársele una multa que se le había impuesto por
sentencia ejecutoriada en el arresto equivalente.
La expresada conmutaciáp se decretá por eleAlcalde Municipal de Guarné, siirtjtre—esn'éllo interviniera el Prefecto ecusado ; de donde resulta. que, sobre no haber sido arbitrerio el
arresto de la querellante, él se ordenó por un empleado distinto
del mencionado Prefecto. .
Desvanecidos como han sido todos los cargos í que se contrajo la investigación sumaria, el infrascrito estima legal el
auto de sobreseirniento dictado en favor del sindicado por el
Tribunal Superior del Distrito .Tndicial.de Medellín, auto que
se os consulta y que, en concepto del infrascrito, debéis confirmar.

El Tribunal Superior del Distrito Jsnliclal de Panamá os
consulta el auto que profirió con fecha 18 de Diciembre de
1888 en las diligencias instruídas para averiguar la responsa.
bilidad qué hubiera podido caber al señor Bernardo Vallarince
en su calidad de Secretario de Gobierno del extinguido Estado
de Panamá, por no haber evacuado un informe que se le pidió
á virtud de resolución dictada por la Corte Suprema en 12 de
.Agosto de 1880.
Por -el auto consultado se declara prescrita la acción penal
Y se dispone que cese todo procedimiento, en razón á que la
pena aplicable al caso no es corporal, v á que el sindicado dejó
de ser Secretario de Gobierno del extinguido Estado de Panarná desde el mes de Abril de 1881.
El infrascrito encuentra exactas las deducciones hechas en
el auto en referenCia, y perfectamente arregladas á la ley y al
mérito de los eleniento's suministrarlos por el sumario, la declaratoria de prescripción de la pena y la consiguiente cesación
del procedimiento, y, por tanto, os pide que confirmáis el expresado auto, en el cual se ha dado debida anlicacián á los artículos 79, 82 y 83 del Código Penal, y 1,501, 1,879 y 1,880
del Judicial.
Bogotá, Enero 15 de 1889.
CARMELO ARA/1GO M.

Bogotá, 15 de Enero,de 1886.

SeiloreS Magistrados:

CARMELO ARANGO M.

El Coronel Jesús Alegría solicita recompensa del Tesoro
Público como inválido del. Ejército Nacional.
El expediente relativo á dicha solicitud suministra las prue.
El Tribunal Superior del Suis Departamento de Santander,
bas que pasan á expresarse consulta con esa Superioridad el auto que profiriá el 12 de
Copia legalizada de los despachos expedidos al señor Ale.
Diciembre último en las diligencias instruídas para averiguar
grírs como Teniente Coronel primero, y como Coronel efectivo
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el señor Au.
después;
copia de los correspondientes artículos de varias &derelio Santos G. por ciertas faltas en que incrirrió en su calidad
•nes generales en las cuales se destina al Coronel Alegría á di.
de Juez del extinguido Circuito de Puente Nacional.
versos empleos militares ; exposición jurarla de tres facultativos
Por dicho auto se declara prescrita la acción criminal y se
que afirmen haber reconocido á dicho Coronel y haberle hallado
dispone la cesación del procedimiento contra el sindicado.
dos herida, una de las cuales le caes4 la pérdida del brazo
La circuustancia de ins traer aparejada pena corporal las
izquierdo,
habiendo quedado, en consecuencia, el citado Coronel
faltas 4 que se contrajo la investigación y la de haber tranecit
inválido do por vida ; copia auténtica del parte oficial en qué
riddo más de cuatro ailos desde la época en que tales faltas se
consta que el Coronel Alegría fue herido en la batalla librada
dicen cometidas, juetifican el auto materia de la consulta, así
en Santa Bárbara de Cartago el 23 de Febrero de 1885, cosas
como su confirmación por esa Superioridad.
batiendo en defensa del Gobierno legítimo ; declaraciones de
Bogotá, 16 de Enero de 1889.
varios testigos, rendidas con asistencia del respectivo Agente
del Ministerio Público, y que afirman, como testigos presencia.
CARMELO ARANGO M.
les, que el Coronel-Alegría fee herido en la referida batalla y
que•no cuenta con medios suficientes pata sostener In
;
Señores Magistrados :
y, finalmente, certificado del Secretario de Hacienda del Depar.
La señora-Adelaida Rine6n de Mendoza solicita recompensa tamento del Cauca, de que el solicitante no ha recibido por
del Tesoro Nacional romo hija legítima del Capitán Juan Ne. cuenta del Departamento recompensa ni pensión alguna por
pomucenn Rincón. militer de la Independencia nacional.
causa de su invalidez.
La solicitante ha acreditado su calidad de hija del Capitán
Como se ve, las pruebas que se dejan indicadas satisfacen
Rincón con copia auténtica de la partida -de bautismo y con el plenamente les exigencias de la ley en lo relativo al grado,
testimonia de varias personalí que dan razón satisfactoria de su
servieioe, invalidez y pobreza del solicitante, quien tiene dere
dicho.
cho á ser recompensado por hallarse en el caso 3, 0 del artículo '
TambWn puede considerarse justificado el estado de pobreza
295 de la ley 153 de 1887, sin que haya lugar á obeervar otra
de la misma ; pero en cambio no se ha suministrado la prueba
cosa, sino que se agregue dicho expediente, por medio de
de que la :señora Rincón de Mendoza no ha disfrutado de pen0
auto para mejor proveer, una certificación del Ministerio-del
ai6u ó recompensas anteriores por razón de los servicios de su
Tesoro sobre si el Coronel Alegría ha recibido recompensa 6
finado padre„ ni se ha presentado la hoja de tiles servicios, •pensión anterior por cuenta del Gobierno Nacional y por razón
sobre los cuales certifican 6 declaran variOs Jefes, cuyo testi- de su invalidez.
monio unido á otros comprobantes pudo servir muy bien para .
Obtenid:1 ez certificación en sentido neg:ativo, el infrascrito
formar la ezpresada boje, pero no para suplirla Cuando no se considera COMO un acto de estricta justicia que se decrete la
Set-lores Magistrados:

-
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recompensa solicitada, fijándola por la cuota que corresponde
al Teniente Coronel, por no concurrir la circunstancia de que
el peticionario hubiera servido en el empleo de Coronel por lo
menos tres ales como lo exige el artículo 299 de la citada ley
153 de 1887.
Bogotá, 16 de Enero de 1889.
CARMELO ARANO° M.
Eieflores Magistrados:

comprobante de la licencia de que hizo uso el sefíor V etasquez
proviene del desorden 6 desarreglo en que, por diversas cáusas,
se halla el archivo de la Prefectura.
A falta de la prueba de que pudiera legalmente deducirse
que hubo malicia en los actos ejecutados por los sindicados, hay
qué concluir que no está justificada la existencia del hecho criminoso que es la base de todo procedimiento criminal y que,
por tanto, el auto materia de la consulta está arreglado á la
ley y, como tal, debe confirmarse por ese Supremo Tribunal.
Bogotá, 18 de Enero de 1889.

CARMELO ARANGO ■ 1.

El Personero Municipal de Bogotá oeurri6 al Tribunal Su.
perior del Distrito Judicial de Cundinamarca en solicitud de
Señores Magistrados :
suspensión de algunos artículos de la Ordenanza numero 35 de
1888, expedida por la Asamblea de Cundinamarca, "por la
Con fecha 3 de Enero del alío próximo pasado y á virtud de
cual se compilan, reforman y aclaran disposiciones sobre régi.
consulta del Ministerio de Guerra, hube de emitir concepto
men pólítico y municipal", por estimarles contrarios á la Coas.
sobre la solicitud del Cabo 1.° José María Suárez para que se
titución y á le' yes generales de la República.
le conceda recompensa del Tesoro Público, como inválido del
Surtida la tramitación especial sefialada para - esta- clase de Ejército Nacional.
reclamaciones, el Tribunal Superior, con fecha 9 de Noviembre
No habiendo sufrido modificación alguna el ex"pediente reultimo, ha resuelto la suspensión de los artículos 35, 37, 40,
lativo á la expresada solicitud, subsisten las observaciones con41, 45, 50 á 54 y 69 de la Ordenanza número 35; cuya yesos
signadas en la exposición que diri gí, en la fecha indicada, al
lución ha venido en consulta á esa Superioridad.
Ministerio de Guerra, y, en esa virtud, reproduzco tales obserA más de los razonamientos fundados del seflor Personero y svaciones para los efectos indicados en la misma exposición.
de la resolución del Tribunal, que demuestran la justicia de la
Bogotá, 22 de Enero de 1889.
suspensión, pudiera patentizarse mejor la contradicción que
CARMELO ARANGO M.
existe entre las disposiciones de la referida Ordenanza y las
que contiene la Ley 149 de 1888 (Código Político y Municipal)
haciendo la debida comparación; pero como según el artículo &llores Magistrados :
14 de la Ley 13 de 1888, es nula toda Ordenanza que se refiera
Formalizado, en los términos dispuestos en vuestro auto de
á asuntos que no son de la incumbencia de las Asambleas, y 21 de Noviembre último, el recurso de revisión interpuesto por
como la suspensión puede extenderse á todas las disposiciones
Baldomero García Morales contra la sentencia proferida por el
de la Ordenanza Tes se juzguen dignas de anulación (artículo
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tuudama, el 9 de
17 de la Ley 13 de 1888), correspondiendo al Congreso legislar
Junio de 1888, en un juicio criminal seguido contra el mismo
sobre régimen político y municipal, como lo demuestra la ex- individuo, por el delito de homicidio, es llegado el caso de propedición de la Ley 149 de 1888, es claro que toda la Ordenenceder como lo dispone el artículo 58 del Código Judicial, piza numero 35 debe declararse nula, aunque contenga disposidiendo al Tribunal que profirió la sentencia impugnada todos
ciones que guarden armonía con la Constitución y las leyes.
los antecedentes del proceso y haciendo las citaciones preveniPor tanto, este Ministerio es:pidei,la suspensión de dicho
das en el expresado artículo; para lo nual el infrascrito os des
acto.
vuelve el expediente formado con motivo del recueso interpuesto
por las razones y para los efectos que se indican en el último
Bogotá, 17 de Enero de 1889.
memorial del recusante.
CARMELO ARANGO M.
Bogotá, 22 de Enero de 1889.
CARMELO ARANGO M.
Seriores Magistrados :

-

Por auto de 30 de Noviembre de 1888, el Tribunal Supe.. Señores Magistrados:
rior del Distrito Judicial de Antioquia declaró sin lugar á
El Sargento Mayor Manuel M. León y Nates, solicita la reseguimiento de causa contra los sefiores Manuel S. Naranjo y compensa á que se cree con derecho por razón de antigiledad en
Eudoro Velásquez, sindicados, en se calidad de Agentes fiscales,
el servicio militar.
principal el primero y suplente el segundo, del Circuito de Je.
La hoja de servicios exhibida por el Mayor León y Nata
arroja un total líquido de nueve afíos seis meses y veintiún
.ricó, por el delito de estafa que se hace consistir en el cobro do
unos sueldos correspondientes á los meses de Septiembre y Ocdías de servicio activo hasta el 38 de Julio de 1861, al cual
tubre de 1883 y por servicios que se dice no fueron prestados.
hay qué agregar el tiempo en que sirvió desde Enero de 1885,
Dicho auto se os consulta y, en esa virtud, el infrascrito
tiempo que no se puede precisar por ignorarse en qué fecha fue
pasa á, exponer su concepto acerca de él.
desacuartelado nuevamente el expresado Mayor.
De las diligencias practicadas resulta que, efectivamente,
Aun cuando es verdad que tales servicios dan derecho cuanlos dos empleados de cuya responsabilidad se trata presentaron
do menos á la recompeesa sefialada en el inciso 8. 0 del artículo
Sinina.s y cobraron sueldos por servicios correspondientes á los
847 del Código Militar, es el caso que el solicitante yá fue remeses de Septiembre y Oatubre de 1883; sin que por ello se
compensado como Capitán y en lo que corresponde á los serviles pueda atribuir con fundamento el delito de estafa, pues
cios prestados hasta el 18 de Julio de 1861, pues según certifitales sueldo se eobrarou en la ptrte proporcional devengada ca el Miuisterio del Tesoro, al sofíes León se le asigno ea 1864,
por cg..la uno de los expresados e.npleados, quin m3 alternaron
por vía de pensión y por tres afíos, la renta anual de $ 127-92
en el servicio de la Fiscalía del Circuito do Jericó, pues habiéncentavos, renta que capitalizó como se indica ea el mismo cere
dose separado varias veces el princioal sdíor Naranjo. hubo de
lit-leas:o.
reemplazarlo el suplente señor Vellsquez, sin que. por otra •
Habida consideración 4 lo expuesto y teniendo en cuenta
psrte, el cobro hubiere excedido de la asignaci 'o, corresponque el artículo 296 de la ley 153 de 1887 previene que las rediente al emplo en el tiempo en que se devengaron los sueldos
compensas militares no pueden otorgarse sino por una sola vez,
de que se deja hecha referencia.
el infrascrito estima que la Corte DO debe acceder á la solicitud
La circunstancia de no haberse podido cremprobar con la
del Mayor Manuel María León.
debida precisión ci hesho de que el señor Naranjo se hubiera
Bogotá, 11 de Enero de 1889.
separado coa liceucia (i...t1 ejercicio del empleo en las oéasiones
CARMELO ARANDO M.
en" que fue reemplszada per ci seibr V,-,Esquez, no supone
necesariamente que este último hubiera ejercido el referido
empleo sin facultad legal para ello, pues su carácter de suplen.
• Bocurí,.=driP0113k14Dt "16A gsItC10.1"
o está acreditado, y hay motivos para creer que la falta del
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GACETA JUDICIAL
ACUERDOS DE LA CORTE
ACUERDO NUMERO 292

En la ciudad de Bogoíá. á primero de Abril de mil ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte en Sala de Aenerdo,
con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de considerar la nonsulte propuesta por el
Tribunal SuPerior del Distrito Judicial del Sur del Departa.
mento del Tolime, en oficio de 12 de Marzo último. cámeto
193, el seflar Magiatrado doctor Martínez. á quien tocó el olla.
cio en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad de votos:
"Conshita el Tribunal establecido en la ciudad de Neiva, si
en los juicios divisorios de bienes comunes es admisible la oposición, y en qué estado de ellos ; y la Corte, para resolver la
consulta, considera lo siguiente:
"La ley 30 de 1888 estableció las 'reglas que deben observarse en la división de terrenos comunes, y en su ar,knio 98
derogó todas las disposiciones que fueran enntrarin8 á esa ley,
es decir, la tramitación establecida en el Código Judicial respecto de la división de tales predios. Y como en el artículo 38
dispone que cuando se solicite la división de un terreno en común. el Juez mandará inmediatamente que dicha división se
efectúe, es claro que - no hay lugar á la oposición para dar entrada
4 esa división, porque la resolucián del Juez, que es imperativa,

i4c admite eoutradiceib.

"Mas como esta ley sólo habla de terrenos, esto es, de pre.
dios rústicos, es claro que para cuando ocurra la división de un
predio urbano 6 de otra clase de. bienes comunes, han quedado ,
vies,entes las disposiciones del Capítulo 4.°, Sección 5, , Libro
2.° del Código Judicial ; y que, por lo mismo, en esta clase de
Juicios sí cabe la oposición de que habla el artículo 1,297 del
citado Código.
"Por tanto, la Corte Suprema resuelve la consulta predi.
cha, en estos tarninos: En los juicios sobre división de predios
rústicos no hay lugar á, la oposición, salvo el caso á que se refiere el artículo 82 de la referida ley 30; pero en los demás juicios sobre división de otros bienes comunes, sí hay lugar á, la
oposición determinada en el Código Judicial.
"Dígase así al Tribunal consultante y publíquese en la
GACETA JUDICIAL."
Con lo cual se concluyó el Aeuerdo, que firman los señorea
Magistrados con el infrascrito Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría.
El Presidente, R. ÁNTON FO M ARTÍ N EZ.—Salmórt Forero.
Ramón, Guerra A.—Luis AL Llavt —Froilán Largacha.—.
Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Est:me-era O.
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Cuadro que expresa la recompensa señalada á los militares por el
tiempo de servicio
—
,--
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ACUERDO NUMERO 294
En Bogotá, á primero de Abril de mil ochocientos ochentel
y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con
asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, se
ocupó en examinar la consulta que hace el Juez del Circuito de
Málaga, Departamento de Santander, por telegrama del 22 de
Marzo -último, concebido en estos términos :
" Comunic6se á esta oficina que Su Señoría el Ministro de
Gobierne ha resuelto que la ley 147 de 1888, rija desde ayer,
que entiendo no es sino desde hoy, Según los artículos 54 del
Código Político y Municipal y 67 del Códi go Civil ; y que se sue
prima un escribiente en loaJuzgados donde haya dos, aplicando
el artículo 101 de la ley mencionada: los artículos 108 de la
ley 61 de 18.'36 y 17 de la 143 de 1887, que reconocen dos escribientes, quedan vigentes .; y el artículo 101 no puede tener
aplicacin sin que venga la ley que anuncia el 11 de citada'
147, pues de la.ley sobse división judieial procedenlos Juzgados
que tendrán un solo 'escribiente .; y aunque el Gobierno tienehasta hoy la facultad otorgada por el . artículo 10 de la ley 46
de 1887, no es para las leyes que serán, sino para las que son.
Respetuosamente consulto con urgencia estas dudas con . la Suprema Corte, inciso 18, artículo 47, ley 147."
El señor Magistrado doctor Guerra, á quien se había repartido esta asunto, presentó el siguiente proyecto . de resolución,
que fue uuánimemente adoptado .
"Ni el artículo 1 "bl. de la Constitución, ni el 40 y siguientes
riel Código de Orgeuización Judicial, le cl tu á la Suprema Corte
la facultad de revocar 6 reforrriar los Decretos emanados del.
Poder Ejecutivo. ni las resoluciones de carácter administrativo
que dicten los Ministros de 114.ado en asuntos de su incumbencia; por consiguiente, mal podría ahora variar lo que, según
dice el telegrama copiado, ha resuelto Su Señoría el Ministro de
Gobierno.
"Por lo cual la Corte se abstiene de resolver la -consulta que

hace el Juez de Málaga. Corauuíquese y publíquese."

ItIACZTA
Con lo cual se terminó el Acuerdo que firman los FM-lores
Magistrados con el infrascrito Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría.
El Presidente, R. ANTONIO YIA.RTÍNEZ.—Salomdrn Forero.—
Ramón Guerra A.—Luis M. isaza.—Friórs Largaclia,.—
Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor ,encar.
gado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.

"El caso consultado está, expresamente resuelto en el artículo
87 de la ley que cita el Juez consultante, pues en él se dispone
qUe cuando de los documentos presentados resulta que el dores
cho del recurrente está probado, se haga la declaratoria de interesado comunero, dejando la fijación de su cuota á la decisión de
de los árbitros.
"Dígase así en contestación, publíquese y archívese."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los sefiores
Magistrados, conmigo el Oficial Mayor, encargado -de la Secres
s
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tenia.
- En -Bogotá, á cinco de Abril de mil orhocientos ochenta y
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Stalomín Forero.—
11.ueve, se reunió la Corte en Sala de Acuerdo, con asistencia de
Ramón Guerra Isaza.—Froilán Largacha.—
todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario; y el serior
Antonio Aforates.—Lucio A. Pornbo.—E1 Oficial Mayor, encarMagistrado doctor Forero dio cuenta del siguiente negocio y
gado de la Secretaría; Joaquín Esguerra O.
del respectivo proyectó de resolucióu, que la Corte ..aprobó uná—
mimemente:
"El Prefecto de la Provincia de °cicuta, Departamento de
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Santander, dirigió con fecha veintiocho del mes próximo pasado, En Bosiatl, á
Reisz
de mil
ochocientos
ochenta
al serior Presidente de esta Corporación, la nota siguiente: 'La nueve. reunidos en Sala,de
de Abril
Acuerdo
los seriares
Magistrados
dey.
•Secretaría de Gobierno del Departamento, por virtud de con- la Corte Se prenna de Justicia y el infrascrito Secretario, con el
suite, resolvió que Concejos Municipales no podrían nombrar fin do reeolver la consulta que ha dirigido el Juez 2.° del CirJueces Municipales sino en caso de muerte, renuncia 6 destittn. cuito de Barrenqiiilla, el serior Magistrado doctor Pornbo, á
ción del que está ejerciendo. No obstante, esa Corporación en el qrlien se había repartido dicha consulta, presentó el
Rosario nombró Juez Municipal sin haber ocurrido ninguno de proyecto desresolución, que fue unánimemente aprobado:Riguiente
los cases prescritos, y Alcalde, á quien se le ordena darle pose"La consulta del Juez 2. 0 del Circuito de Barranquilla la
sión, se abstiene de obedecer, aguardando reeolución superior.'
ha originado nna, resolución del Tribunal Superior del Distrito
"Conforme al ordinal 18 del artículo 47 de la ley 147 de Judicial de Bolívar, á quien consultó el Alcalde del Distrito de
1888, corresponde á la Corte resolver Iss d'Idas que se le cou- Barranquilla si el mencionado Juez podía devolver para si amsulten por los Tribunales Superiores de Distrito, por los Jueces pliación los sumarios que son de
su competencia y que han sido
Superiores de Distrito Judicial, por los Jueces de Circuito 6 instruidos por la Alcaldía; 4 lo cual resolvió el Tribunal lo
por los Magistrados de la misma Corte, relativas á la inteligen- siguiente: 'Contéstese que debiendo practicarse las diligeeciascm de las leyes sobre organización y procedimiento judicial, Y de que se trata, en la misma cabecera del Circuito Judicial, es
á los vacíos que se noten. en las mismas leyes; de donde se de /a incumbencia del mismo Juez practicarlas por sí conforme
sigue que los Jefes de Provincia no tienen facultad para hacer á l a 1 ,(97. '
tales consultas.
,
motivo
tal resolución,
el mencionado
Juez ha diri" Esto no obstaría para que alguno de los Magistrados some- gido á"Con
la Corte
lag de
sienientes
consultag
:
.
e
tiera á la decisión de la Corte el punto á que se refiere la Dota
1.° Si es legal el Acuerdo 6 resolución del Tribunal que
arriba transcrita, si ella tuviera facultad para improbar 6 refor- queda"transcrita,
mar las resoluciones que dicten los Gobernadores de los Depar- práctica fr.;rense, - y debe observarse en toda la República como
tamentos; pero como tal facultad no le está atribuida, claro es
" 2.° Si tienen facultad los Jueces do Circuito para comique nada puede acordar con relación á la que dictó el Secreta- sionar á los funcionarios de instrucción como Prefectos, Alcalrio de Gobierno del Departamento de Santander, á que se retira
des, Jueces Municipales, que residan 6 nó en el mismo Distrito
re la nota citada.
donde reside el Juez, para la práctica de las diligencias condu" Dígase
así á la autoridad
que ha hecho la consulta, y pu- centes á la perfección de los sumarios, ó es deber de los mismos
blíquese
en la GACETA.
JUDICIAL."
Jueces de Circuito practicarlas por sí mismos.
Con lo cual se terminó el Ate:lerdo, (lee firman los selores
"3 Si tienen los Tribunales de Distrito Judialal facultad
Magistrados con el infrascrito Oficial Mayor, encargado do la legal para elide!' Aúnenlos, resolviendo dudas propuestas por
Secretaría.
Prefectos, Alceldes tí otros empleados acerca de la inteligencia
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Sn.lemón - Ferero.— de las leyes sobre orgeeización y procedimiento judicial.
Ramón, Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largucha.—
"La Corte. para resolver. considera :
Antonio Morales.—Lucio A. Pombo
El Oficial Mayor, cucar"El prineipal objeto de estas consultas es saber si los
gado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
Jueces de Cirenito tienen el deber de practicar por sí mismos
las diligencias conducentes al perfeccionamiento de los sumarios, cuando éstos han empezado á instruirse por funcionarios
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de instrucción residentes en la cabecera del Circnito. Esta conEn Bogotá, á cinco de Abril de mil ochocientos ochenta y
sulta se halla claramente resuelta en el articulo 233 de la ley
nueve, se reunió la Corte en Sala de Acuerdo con asistencia de
57 de 1887, que en su primera parte da facultad á los Jueces
todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de Circuito para ordenar con apremios á los funcionarios de
de resolver la consulta de que se hará mención en adelante; y el
instrucción la práctica de las diligencie que falten para com.
serior Magistrado doctor Guerra, á quien tocó en repartimiento
plenaenter I,os sumarios 6 la reposición de las mal practicadas •. ,
este asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución, que la
y en le última parte dispone que el Juez de Circuito puede
Corte aprobó por unanimidad de votos:
practicarlas por sí mismo si pudieren tener lugar en la cabece"El Juez del Cireuito de negué consulta con la Corte, si ra del Circuito. Da aquí se deduce que es poteetetivo de los
cuando los que se creen con derecho á un predio común que
Jueces mencionados practicar por sí mismos las dilieencias que
trata de dividirse no presentan todos los documentos 6 títulos
se juzguen necesarias.: para la perfeceión de los sernerios oliendo
de propiedad antigua de aquel 6 aquellos de quienes originariaellas tengan befar en la Cabecera del Circuito. ó hacer que se
mente proceden los títulos de los actuales poseedores, y sólo
practiquen por el funcionario cle instrucción, aunque éste resipresentan los documentos que comprueban el derecho de que
da en la misi.na cabeceaa.
gozan, y por lo mismo, los que pretenden derechos de comune"La parte de la consulta relativa I la facilitad que tengan
ros no puedensehacer la relación sucinta de la sucesión de los los Tribuneles Superiores de Distrito pera resolver dudas acer- .
derechos retrotrayéndose 'al origen común, como lo exige el arca de la intelissencia de las leyes sobre organizeción y procediticulo 42 de la ley 30 de' 1888, ;, puede el Juez, con sólo los
mientos Mit:jalea no tiene fundamento legal en qué a,pove.ese.
documentos presentados hacer la declaratoria de quiénes son
Antes del actual Código de Organización Judicial (ley 14.7 de
interesados comuneros en cumplimiento de lo que previene el
1888) no había más disposiciones que hablaran de esa facultad
artículo 43 de la citada ley/
sino el artículo 10 de la ley 46 y el 116 de la ley 17, anl,bas
40
—
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1887, ninguna de las cuales se refería á les Tribunales Superiores. lloY que rige el mencionado Código, aunque éste derogó el
artículo 116 de la ley 57 citada, lo sustituyó, ampliándolo, con
el inciso 18 del artícule 47; y no contiene disposición ninguna
que dé á los Tribunales la - facultad que aquel inciso da solamente á, la Corte Suprema ;
"Por tanto, la Corte resuelve las anteriores consultas del
modo siguiente :
"Pueden los Jueces de Circuito practicar por sí mismos las
diligencias que para complementar los ,s- rtina,rios deben surtirse ,
en la cabecera del mismo Circuito, u ordenar que se practiquen
por los funcionarios que los hubieren iniciado. Los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial no tienen facultad para resolver
dudas acerca de la inteligencia de .las leyes sobre organización
y procedimiento § judiciales.
" Craminíquese al Juez consultante, cópiese en el libro respectivo y publíquese."
Con lo cual se dio por terminado el Acuerdo que firman los
señores Magistrados y el iufrascrito Oficial Mayor, encargado de
la Secretaría.

Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señ'ores
Magistrúdos, conmigo el O -ficial Mayor encargado de la Secre.
baría:
•
El Presidente, R. ANTONIO MAII,TiNíZ.—Saloinón Forero.—

Ramón altell'U A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Poinbo. —El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esgu.erra O.
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En Bogotá, á nueve de Abril de mil ochocientos ochenta y "'
nueve, reunidos en Sala de Acuerdo todos los señores Magistrados de la Corte Suprema y el infrascrito Secretario, el señor
doctor Forero expuso lo siguiente:
- "El Juez Municipal de Garzón, Departamento del Tolima,
en nota dirigida con fecha ocho del próximo pasado mes al
señor Presidente do está Corporación, consulta los signientes
puntos :
A las personas que intervengan en los juicios, no por
razón de empleo asalariado, ¿, qué derechos deben pagárseles en
adelante?
El Presidente, R. ANTONIO MA.RTÍNEZ.—Salomóri Forero.—
2.° Si no se les debe pagar derecho alguno á tales personas„
Ramón Guerra A.—Luis Isaza.—Froilán Lccrgacha.—Anqué se debe hacer en aquellos asuntos en que los nombramientalio Morales.—Lucio A. Po7nbo.—El. OfiCial• Mayor, encar- tos de peritos etc. son de voluntaria aceptación, y que por no
gado de la Secretaría; • Joaquín. Esguerra O.
tener derecho alguno no aceptan los individuos dichos nombramientos? y
'3.° 1Qué derechos quedan asignados por las copias, certi.
ficaciones,
informes y exposiciones fuera de juicio, ó no tienen
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derecho alguno ? '
"Y da como razón de la consulta el hecho de haber derogaEn la ciudad de Bogotá, á ocho de Abril de mil ochocientos
do
lis
ley 147 de.1888 el Libro 1.° del Código Judicial, donde
ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuer.
do, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Se- estaban comprendidos los gastos judiciales, y no haberlos resta- ,
blecido, lo cual puede dar lugar ó á entorpecer el curso de los
cretario, con el objeto de considerar la cousulta hecha por el
juicios
6 á que se les exija á los particulares algún derecho
. Tribunal de Popayáte en nota número 15, de 19 de Marzo del
ilegalmente.
corriente año; y el señor Magistrado docter Martínez, á quien
"Sabido es que los Jueces Municipales no están facultados
tocó el negocio en repartimiento, propuso el siguiente proyecto
para someter consultas de esta clase á la Corte, pues no están
de resolución, que fue aprobado por unanimidad de votos:
incluidos entre los empleados á quienes el ordinal 18.° del ar"Conforme á la anterior Legislación, subsistiendo el régitículo
47 de la ley 147 de 1888 yá citada, concede esta faculmen federal, no se procedía de oficio en los delitos de ultraje 6
tad; pero ateu tiendo á la gravedad del asunto y á la necesidad
maltratamiento -de obra que no produjeran inhabilidad por más
que hay de resolver algo para llenar el vacío que sobre el parde dos días, cualquiera que fuera el ofendido. La ley 30 de
ticular se nota en la misma ley, el infrascrito Ma gistrado prohídelitos
debe
proee1888 dispuáo en su artículo 32, que en tales
ja la consulta del Juez Municipal dé Garzón, yla somete á la
dorso de oficio, cuando el ofendido sea algún miembro del Conareso 6 de las Asambleas ; en el tiempo de las sesiones, 6 contra decisión de la Corte, á quien propone el siguiente prOyecto de
resolución:
algún empleado con jurisdicción 6 m;.mdo, ó 'que pertenezca al
"Si la mente del legislador hubiera sido abolir los gastos
' Ministerio Póblico.
judiciales,
natural era que hubiera introducido también en el
"Más luégo, la ley 132 del mismo año, quiso borrar toril_
diferencia, sometiendo á esta clase de reos á la misma tramita- Código Judicial, en todo lo queso refiere al proCeditniento. civil,
ción, y dispuso 'que aun cuando aquellos delitos fueran cometidos las reformas necesarias para hacer que sus disposiciones guardaran la 'conveniente armonía con aquella abolición ; pero
contra particulares,: debe siempre procederse de oficio.
"Con tal motivo, el Tribuusl de Popayáu pregunta si en lejos de eso, dejó subsistentes en el procedimiento todas aquevirtud de esta última ley debe darse curso á las cansas que se llee; que suponen la vigencia de las que se refieren á los . gastos
judiciales y están en relación con ellas, como las referentes á
hallaban en suspenso, por. heridas y maltratos que 'no causarán
las costas, nombramientos de peritos, avaluadores é intérpretes,
incapacidad para trabajar por más de dos días, aun cuando por
á
la expedición de certificaciones y exposiciones fuera de juicio,
tal razón esas causas se hubieran mandado archivar.
"Para resolver esta consulta basta tepes presente el artícu- á las copia; de procesos etc. etc. De esto so colige que no hubo
lo 43 de la ley 153 de 1887. Allí se dispone que la ley preexis- sino una simple omisión en la ley, y uó una determinación da.
tente prefiere á la ley posterior en materia .penal ; agregando raineete manifestada de abolir los gastos judiciales. Además, la
que nadie puede ser juzgado. sino por ley que baya sido pro- abolición de 6.,tos produciría como resultado inevitable el entormulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Y aun cuando pecimiento en el curso de los juicios, por las dificultades que
esta regla se refiere sólo á las leyes que - definen y castigan los habría para obligar á ciertas personas á desempeñar gratuitas
mente cargos que exigen trabajo y pérdida de tiempo.
delitos, y nó á las que determinap 01 procedimiento, es también
"Todo esto demuestra la necesidad que hay de llenar .el
cierto que cuando este procedimiento no existía, yá no puede
vacío que sobre el punto en cuestión ha quedado en la nueva
haber actuación ó diligencia que se pueda hacer revivir, conley, y siendo urgente poner pronto remedio á este mal, la Corte,
forme al artículo 40 de la última ley mencionada. Un proceso
en uso de la facultad que le concede el ordinal 18. 0 del artículo
mandado archivar, no es yá un proceeo en curso, sino un proce47 de la ley 147 citada, resuelve que en materia de gastos jue
so terminado.
diciales se observe lo que sobre el particular se hallaba deter"Por esta consideración, la - Corte resuelve la consulta anteminado en el Capítulo único, Título VIII, Libro 1. 0 del Código
dicha, declarando que las causas ma,nclaclas archivar y que fueJudicial,
edición de 1887, y - en la adición aclaratoria del Minis.
ron originadas por delitos de maltratamiento de obra 6 por heterio
de
Gobierno,
de fecha cinco de Noviembre último, publi.
' ridas que no produjeron incapacidad•para trabajar por más d'e
cada en el Diario Oficial mírnero 7,583."
dos días, no pueden yá continuarse de oficio.
La Corte aprobó unánimemente el anterior proyeotc$ y diz, 1
•- "Dígase ásí al Tribunal consultante y publíquese en la
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Con lo cual se concluyó el Acuerc'o, que firman los sefiores
Magistrados, con el infrascrito Oficial Mayor encargado de la
Secretaría.

..a

deben formularse las consultas quo se dirijan á es6a Superioridad.; habiéndose hecho el repartimiento, el infrascrito ha creído
de su deber dar curso al negocio para evitar dilaciones, y por lo
El Presidente, R. ANTONIO ATAIITISEZ.—Salomón Forero. mismo ha examinado la copia del sumario que se ha remitido,
–seRsereón. Guerra A.—Lwis Largacha.—
en el que aparecen los conceptos de los Fiscales del Distrito
Antonio Moraks.—Lueio A. 1 -'ornbo.—E1 Oficial Mayor, en. Judicial y del Circuito y los autos dictados por los respectivos
cargado de la Secretaría, Joaquín Esyu,erra O.
jueces, que han dado lugar á la duda.
" El Alcalde del Distrito de Belén instruyó un sumario para
—
averiguar el delito de infanticidio imputado á Semproniana
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Galano, y creyéudolo perfecto, lo remitió con la sindicada al
Juez Superior del Distrito Judicial de Tundama. Este empleaEn Bogotá, á nueve de Abril do mil Ochocientos. ochenta y
do devolvió al Alcalde sumario y sindicada para que los renainueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuer.
tieso al Juez del Circuito en lo criminal, como lo dispone el
do, con asistencia de todos sus Magistrados y del iufrascrito Se.
artículo 232 de la ley 57 d'e 1887,•y el Alcalde así lo dispuso.
cretario; y el sefier Magistrado doctor Largacha sometió á la
El Juez del Circuito acusó recibo, expidió la correspondiente
consideración de la Corte el siguiente proyecto, que fue apro' boleta de arresto y practicó una ampliación en el sumario ;
bado por unanimidad ;
hecho lo cual, diotó el siguiente auto de 14 de Febrero último :
"El Juez del Circuito del Socorro en el despacho de lo
Aunque esta actuación no está completa, pase al Juzgado Sucriminal, por oficio de 29 de Merzo último, número 58, hace á
perior para que tenga lugar lo prescrito por el punto 1. 0 del
la Corte la siguiente consulta :
artículo 100 de la ley 147 de 1888.' El Juez Superior, á su
'De acuello con el numeral 18.° del artículo 47 de la ley
vez, dictó el día 15 el auto siguiente : 'Estando tedia vigentes
147 del afío de 1888, someto á la Corte la siguiente consulta :
los artículos 232, 233 y 234 de la ley 57 de 1887, pues no han
El artículo 100 de la citada ley dice en su ordinal 1.° que son
sido derogados ni reformados por la ley 147 de 1888, se resuelfunciones de los Jueces Superiores de Distrito las de instruir
ve Devuélvase esta actuación al seflor Juez del Circuito del
los sumarios para la averiguación de los delitos, y el artículo
ramo criminal de la Provincia de Tundama para que perfeccio232 de la ley 57 de 1887, que no fue derogado expresamente,
ne el sumario y luégo lo pase á quien corresponda. Se proviene
dice que los jueces de Circuito en lo criminal son los Jefes de
á dicho sefier Juez que si devuelve imperfecto el sumario, se le
instrucción de los sumarios que se sigan por los delitos de que
castigará con la multa de que trata el artículo 234 arriba citado.'
conocen los Jueces Superiores de Distrito y que deben remitir.
selos á éstos yá completos.
"Con motivo de este auto, el Juez del Circuito dictó el de
18 de Febrero, en el que pretendió demostrar que el inciso 1.°
'Encuentra el infrascrito que se oponen abiertamente las
del artículo 100 de la ley 147 de 1888, ha derogado los artícudisposiciones de las leyes yá ceelies, porque si el tul. Juez debe
los 232, 233 y 234 de la ley 57 que se ha citado, y en conseinstruir los sumarios y el otro también, uno de los dos tiene por
cuencia, que no está obligado á cumplir lo ordenado por el Juez
fuerza qué dejar de cumplir su deber.
Superior, con mayor razón, dice, si se atiende al Acuerdo nú'Supuesto que, como ya se dijo, el artículo 232 no se doro.
mero 103 de esta Corte Suprema, conforme al cual, ni por mangó expresamente, ¿será éste uno de los caso e que apunta el artículo 3.° de la ley 153 de 1887 ? '
dato de ley, ni por razón de atribuciones, los Jueces de Circuito
están subordinados á los Superiores de Distrito. El Juez Supe"La Corte, para la resolueión del caso, tiene ea considera.
ción que al disponer el inciso 1. 0 , artículo 100 de la ley 147 de rior ha iusi tido en sus opiniones, y ambos Jueces han dispuesto
1888, sobre organización judicial, que los jueces Superiores de- que se consulte el punto con esta Superioridad.
"Como se ve, la duda que ha ocurrido á los Jueces mencioDistrito ejerzan la función de instruir los sumarios para la
nados depende solamente de creer que por virtud de lo dispuesto
averiguación de los delito, no hizo para ellos de un carácter
en el inciso 1. 0 del artículo 1n0 de la ley 147 de 1888, han deprivativo el ejercicio de esa 'atribución, puesto que esa ley no
jado de tener aplicación las disposiciones de los artículos 232,
derogó el artículo 232 de la ley 57 de 1887, por el cual se dedató- que tos Jueces de Circuite en el ramo de lo criminal, eran
233 y 234 do la citada ley 57; y semejante creencia no tiene
fundamento en qué apoyarse 1. Porque la ley 147 cuidó de
los Jefes de instrucción de sumarios en sus respectivos Circuitos,
' artículos de las leyes auterioespecificar en su artículo 230 los
aun respecto,de los delitos cuyo conocimiento está atribuído á
los Jueces Superiores de Distrito.
res que derogó expresamente, y allí no figuran los de la ley 57
-.
que se dejan citados; 2.° Porque no hay incompatibilidad entre
'"En consecuencia, la Corte declara que tanto los Jueces de
lo dispuesto en el número 1.° del artículo 100 de la nueva ley
Circuito en lo criminal, en su respectiva jurisdicción, come los
Jueces Superiores de Distrito, ejercen 4 229'eveneión, la función y lo que se ordenaba en la ley 57, toda vez que la nueva disto.
sición no tuvo otro objeto que el do aclarar la duda que pudiera
de instruir sumarios para la averiguación da los delitos cuyo
conocimiento esté atribuído á estos dititnos.
existir acerca de si los Jueces Superiores tenían el deber de
"Comuníquese y publíquese."
instruir sumarios, dándoles expresamente esa función, sin perjuicio
de que puedan ordenar á cualquier empleado municipal.,
Con lo cual se dio por concluido el Acuerdo, que firman los
le instrucción correspondiente, corno lo disponía la parte final
setiores Magistrados con el infrascrito Oficial Mayor, encargado
del artículo 235 de la misma ley. 57, que hablaba en general de
de la Secretaría.
los demás funcionarios de instrucción ; 3.° Porque la ley 147 es
•
. El Presidente, R. ANTONIO MAILTINIZ. —Sai0711,Óit
de Organización Judicial, .y las disposiciones de la 57
Forero.— Código
son evidentemente de procedimiento, no pudiendo, por lo misRamón Guerra A.—Lais
Largaelm.—
Antonio Morales.—Ludo A. Pombo.-111 Oficial Mayor, en- mo, decirse que la nueva ley regule íntegramente la materia á
cargado de la Secretaría, Joaquín .geguerra O.
- que la anterior disposición se refería. Por consiguiente, no pue.
den estiinarse insubsistentes los citados artículos de la ley 57,
por no encontrarse en ninguno de los casos especificados en el
artículo 3. 0 de la ley 153 de 1887 4. para que tal insubsistencia
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tenga lugar.
En Bogotá, á trece de Abril de mil ochocientos ochenta y
"En virtud de lo que se deja expuesto, la Corte resuelvo la
nueve, se reunió la Certe Suprema en Sala de Acuerdo, con
consulta
en los términos siguientes ; el inciso 1. 0 del artículo
asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrit6 Secretario,
100 de la ley 147 de 1888, no ha derogado expresa ni implíci- á efecto de resolver la consulta que ha dirigido el Juez del Cirteniente los artículos 232, 133 y 234 de la ley 57 de 1887. En
cuito de Tundama, con motivo de la ampliación de un sumario ;
consecuencia,
los Jueces de Circuito y los Superiores dé Distri..
y el sefior Magistrado doctor Poinbo, á quien se repartió el
to Judicial seguirán aplicándolos en la parte que les corresponasunto, propuso á la Corte el siguiente proyecto de resolución
"Aunque el Juez del Circuito de Tundaixia no so ha sujeta- de, sin pie los primeros tengan el deber de complementar por
de. á lo resuelto por la Corte en su Acuerdo número 112 de 8 si mismos los sumarios, como, acaba de resolverlo la Corte en
su Acuerdo número 297 de fecha 6 de los corrientes, y sin que
do noviembre'de 1887, en el gual se dislus9 .111wao
Be eutienda que el Juez
OL):10
_

Sulerior R119(141 QIC(11/i1Zr hoy le inetruc.

IlÁdtt,Á erebtcat
señor Ministro desea conocer. Posterioresente, añade en la
misma comunicación, se recibió en el despacho de Su Señoría
un telegrama del Alcalde de Turnaco en que participa que el
Concejo Municipal ha nombrado Jueces por virtud de lo dispuesto en el artículo 116 del citado Código, pero que duda si
tal nombramiento corresponde al Alcalde, conforme al artículo
286 del Código Político y Municipal. El Gobierno contestó :
Concejos Municipales no pueden nombrar Jueces, porque aún
no ha terminado el período dé los existentes, ni se ha designado
á qiiiéu corresponda hacer nombramientos, pues no se ha decidido validez artículo 116 Ley 147.'
"Conduje la comunicación del señor Ministro con el siguiente párrafo : Del contexto de las notas transcriba, deducirá
Vuestra Señoría queel Gobierno ha tratado, en cuente le corresponde, de aclarar la duda cine se ha presentado sobre ra -validez
Ram4n, Guerra ,A.—Lnis Af. Isaza.—Froilán Largacha.
de la disposición tantas veces citada; y que ha dictado la resoAntonio Morales.—Lucio A. Ponlbo.—El. Oficial Mayor, en- • 'ación que no puede tener otro carácter que el de transitoria.
cargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
Mas, como corresponde á ese Honorable Cuerpo la decisión del
punto controvertida, el Gobierno se lo somete per conducto da
Vuestra Señoría.'
ACUERDO NUMERO 302
k virtud de la anterior comunicación, la Corte, en AcuerEn Bogotá, ás trece de Abril de mil ochocientos ochenta y
do de fecha 13 de los corriente, adoptó la siguiente'proponueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuersición :
do, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Se"Conforme al inciso 18.° del artículo 47 de la ley 147 de
cretario, con el fin de tomar en consideración una nota de Su
1888, sobre Organización Judicial, la Corte está facultada para
Señoría el Ministro de Gobierno, numero 8,360, fecha 5 del mes
resolver acerca de los vacíos que se noten en las leyes sobre
en curso, referente á nombramiento de Jueces Municipales ; y
organización y procedimientos judiciales • pero en el caso• que
el señor Magistrado doctor Morales propuso lo siguiente, que
consulta Su Señoría el Ministro de Gobierno, respecto de la
fue aprobado por unanimidad:
autoridad que debe nombrar los Jueces Municipales, por du"Conformo al inciso 18 del artículo 47 de la ley 147 de
darse de la vigencia del artículo 116 de la misma ley, no puede
1888, sobre organización judicial, la Corte está facultada para reestimarse que haya en realidad vacío mientras no se resuelva
solver acerca de los vacíos que se noten en las leyes sobre organipreviamente sobre la validez 6 invalidez del expresado arzacióny procedimientos judiciales; pero en el caso que consulta
tículo.
Su Señoría el Ministro de Gobierno, respecto de la autoridad
"Ea consecuencia, la Corte Suprema resuelve solicitar del
que debe nombrar los Jueces Municipales, por dudarse de la Gobierno, por, conducto de Su Señoril el Ministro del 'Ramo,
vigencia del artículo 116 de la misma ley, no puede estimarse
que se sirva declarar perentoriamente si tal disposición tiene
que haya en realidad vacío, mientras no se resuelva preViamennó carácter legal, á fin de que esta Jorporacian tenga una base
te sobre la validez 6 invalidez del expresado artículo.
fija en qué apoyarse para entrar á lleilar el vacío, -si fuere ne"En consecuencia, la Corte Suprema resuelve solicitar del
cesario."
Gobierno, por conducto de Su Señoría el Ministro del Ramo,
"Transcrita: -esta proposición á Su Señoría el Ministro de
que se sirva declarar perentoriamente si tal disposición tiene 6
Gobierno, éste, á su vez ha transmitido, en oficio de 22, del prenó carácter legal, á fin dé que esta Corporación tenga una base
sente mesa la siguiente -resolución : Auu cuando es evidente
fija en qué, apoyarse para entrar á llenar el vacío, si es el caso.
que el artículo 116 de la ley 147 de 1888, orgánica del Poder
" Comuniquese á Su Señ'oría el Ministro de Gobierno."
J udicial, no tuvo la sanción de ambas- Cámaras, el Gobierno no
se cree facultado para declarar que aquella disposición no tiene
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que "firman los señores
Magistrados, con el Oficial Mayor, encargado de la Secretaría
fuerza de ley ; y por tanto, se abstiene de dictar la resolución
perentoria que solicita la Suprema Corte de Justicia.'
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Salomón Forero.—
"Como se ve, la dificultad quedaría en pie para la Corte si
Ramón Guerra A.—Luis Af. Isaza.—Froilá Largacha.—
se tratase de llenar un vacío que no existe desde que no' pueda
Antonio Aforales.—Lucio 4, Po9nbo.—El Oficial Mayor, cucar
considerarse insubsistente el artículo 116 que se ha venido cigado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
tando, puesto que ni el Gobierno so ha creído facultado-para
declarar que no tuvo, fuerza de ley. Pero es claro tanibiéu para
la misma Corte que, si por una parte no existe el vacío 6 la caACUERDO „NUMERO 304
rencia de disposición legal que debiera, llenar, sí se ha origina• En Bogotá, 6. veintiséis de Abril de and ochocientos ochenta
do una positiva duda acerca de cuál es la autoridad á quien coy nueve, reunidos los señores Magistrados de la Corte Suprema
rresponde hacer el nombramiento de Jueces municipales ; duda
y el infrascritó Secretario en Sala de Acuerdo, para resolver la
que proviene precisamente de la eposiciam entre las disposiciones
duda que ha ocurrido acerca de cuál es la autoridad á quien co.
de los Códigos Político y Municipal y el de Organización Judirresponde hacer los nombramientos de Jueces municipales, el
cial, oposición que debe resolverse de acuerdo con la resolución
señor Magistrado doctor Pomba á quien pasó el asunto para su
del Gobieeno que ha declarado de preferente aplicación las disestudio, presentó el siguiente proyecto de resolución, que la
posiciones del primero como sancionado después que el de Ore Corte aprobó por unanimidad de votos :
gauización J udicial.
"Por la comunicación dirigida al, señor Presidente de la
"En efecto, entre las atribuciones que el artículo 208 dél C6di-.
Corte por Su Señoría -el Ministro de Gobierno, con fecha 5 del
go Político y Municipal serialó á los Concejos Municipales, no se
presente mesase Vivo conocimiento en esta Superioridad de que
encuentra la de hacer el nombratnieutn de Jueces Municipales,
el Gobierno se había dirigido al Cornejo de Estado haciéndole
porque aun cuando existe la 3:' de tales atribuciones, la de crear
notar que, al discutirse en la Cámara de Reprelentantes el iaempleos para el servicio del Distrito, señalarles sus atributio.
tículo 116 del Código sobre e Judicial, que da á los
nes, duración y remuneración, esta dispbsición ni envuelve la .
Concejos Municipales la facultad de nombrar los Jueces munifacultad de nombrar Jueces, ni los empleos á-que ella se refiere
cipales que él mismo determine, se introdujo la modificación de
son-aquellos cuya duración y atribuciones estad señaladas en la
que tales nombramientos correspondieran á los respectivos Jueley. Esta opinión la Corrobora la atribución 12 del mismo ars
ces de Circuito ; pero que, no habiéndose dado cuenta- de tal
tículo que, faculta á los Concejos para determinar el número de
modificación á la Cámara del Senado, Como aparece del acta de -jueces que debe haber en el Distrito, y aun para dividir entre
16 de Noviembre último, ella no obtuvo- la aprobación de esta ellos. los asuntos de su incumbancia sin facultados, sin embarCámara; y cree el' Gobierno que el citado artículo carece de, go, para hacer el nombramiento. E;to prueba, en sentir de la
keat legal tal% mejor eonoo/to lar Corto cyte ol 't'Oído Corto, wto l legislyter n nulo atribuk és bis Couzeps
_ .
. ok

dein de sumarios á los Jueces de Circuito, como sí puede ha-

cerlo respecto dé aualquier empleado municipal, pues aquella
facultad respecto de los Jaeces de Cireuitó está limitada á las
ampliaciones que sean indispensables, en los sumarios que el
Miarno Juez de Circuito haya remitido al Superior.
"Hágase saber á los Jueces consultaates, déjese la copia
respectiva, publíquese en la GACETA JuDIctaa y devuélvanse
las diligencias."
Sometido á la consideración de la Corte el proyecto de resolución anterior, fue aprobado por. unanimidad. Con lo cual se
dio por terminado el Acuerdo, que firman los señores'Magistrados con el infrascrito Oficial Mayor, encargado de la Secretaría.
El Presidente R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Salonvíni.Forero.—

.

.

.
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=E4iena, por tanto, el infrascrito, que, mientras subsistan las
• nombramiento de Jueces Municipales, á pesar de lo que dispo- omisiones que acaban de anotarse, no es posible acceder á la so. nía el artículo 116 de la ley 147 suponiéndolo existente ; y si se licitud de la señora Escalona de Barriga; lo cual no se opone á.
considera que, al discutirse esta disposición, se la modificó en la que si la Corte lo estima conveniente, se dicte auto para mejor
Cámara de Representantes en el sentido de quitar á los Concecon el objeto de perfeccionar el expediente en los térjos tal atribución ; y si se tiene en cuenta también que el Go- proveer
minos
exigidos
las leyes que rigen en la materia ; procebierno ha considerado, como se ha visto en le resolución de que dimiento que enpor
el
presente
caso lo justifican, entre otras cirf dio cuenta á la Corta, que no pueden los Concejos hacer el
cunstancias,
la
de
que,
si
es
verdad
que los comprobantes que
• expresado nombramiento, ya no puede quedar duda de que él figuran en el expediente no corresponden, en todo rigor, por
no toca hacerlo á las indicadas Corporaciones. Mas, como re- su forma ú otras razones á las exigencias legales, no lo es
suelto este punto en el sentido que -,pe deja indicado, debe' resol- menos que esos mismos comprobantes convencen moralmente
verse á qué autoridad corresponde el nombramiento de Jueces
de la justicia que asiste á la señora Escalona de Burip, para
Municipales, la Corte, que tiene conocimiento de las dudas que solicitar
recompensa del Tesoro nacional, por razón de loe mese han originado acerca de esto, dando lugaaá que se nombren
ritorios é importantes servicios prestados á la causa d.e la IndeJueces
por
autoridades
6
Corporaciones
que
no
son
competentes,
•
pendencia por su finado padre, el Capitán Ildefonso Escalona.
• 6,6; que dejen de nombrarse y se carezca en los Municipios de
Bogotá, 9 de Enero de 1889.
• la autoridad judicial indispensable para el mayor numero; que,
por lo mismo, es de notable importancia la determinación de la
CARYJELO ARANGO M.
autoridad que debe verificar el indicado nombramiento; teniendo presente que la ley anterior daba esa facultad á los Jueces de Circuito; que éste fue el pensamiento de la Cámara de Sdi -Iras Magistrados
Por denuncio de Manuel Collazos, se instruyen las diligenRepresentantes al aprobar la modificación introducida al artículo 116 tárttas veces citado, y que hay motivos de coavenien. cias sumarias del caso en averiguación do la responsabilidad que
• cia pública para dar una determinación en este sentido, la pueda caber al señor Carlos Albán por varios cargos que se le •
Corte resuelve : corresponde á los Jueces de Circuito hacer el hacen como ProcUrador que fue del extinguido Estado del Cannombramiento de Jueces Municipales, del modo siguiente : ca y como actual Magistrado del Tribunal Superior , del Distrito
cuando haya sólo un Juez de Circuito, el nombramiento se hará Judicial de Popayán. ,
por 61; si hubiere más de uno, el nombramiento se hará por el
Para perfeccionar tales diligencias, estima el infrascrito que
Juez del Circuito de lo Civil ; si hubiere más de un Juez de lo deben practicarse las siguientes :
Civil, se hará por el 1.° • pero si el despacho de los Jueces Mu1." Que se acredite el carácter público del sindicado, como
nicipales estuviere dividido para lo civil y lo criminal, el nom- Procurador del extinguido Estado del Cauca, pidiéndose al efecbramiento lo hará el Juez 1.0 del Circuito del respectivo ramo. to copia legalizada del nombramiento y de la correspondiente
"Comuníquese á, Su Señoría el Ministro de Gobierno y pu- diligencia de posesión, formalidad que no se necesita llenar respecto del empleo de Magistrado del Tribunal Superior que
'blíquese en el próximo número de la GACETA JUDICIAL."
desempeña hoy el mismo individuo, puesto que sobre este parCon lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores ticular basta la certificación expedida por el Secretario del TriMagistrados con el infrascrito Oficial Mayor, encargado de la bunal, que se registra al folio 1. 0 del sumario.
Secretaría.
2. Que el individuo, á quien no se nombra-en el denuncio,
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Sdomón Forero.— que funcionaba como Alcalde de Popayán en el mes de Noviem_ Ramón Guerra A.—Luis M. /saza.—Froilán Largacha.—An- bre del año de 1885, exprese la razón que tuvo para ordenar la
tonio Moralee.—Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado detención de la menor Dolores López, y manifieste todo lo qué le
consta acerca de la intervención que tuvo el Procueador General
de la Secretaría, 'taquín EVUOVU O.
del extinguido Estado del Cauca, señor Carlos Albán, en la salida de dicha menor de la cárceby en su depósito en una casa
particular.
3.° Que el individuo que funcionaba en el mismo mes como
MINISTERIO PÚBLICO
Jefe Municipal de Popayán manifieste si fue cierto que él dio la
orden á virtud de la cual el señor Albán sacó de la cárcel á la
citada menor, según lo manifiesta el Alcaide Domingo Ordóñez
&lores Magistrados :
en su declaración de fojas 4. •
Examinado el expediente relativo 6. la solicitud que os
4.° Que el denunciante Collazos exprese los nombres de los
dirige la señora Natalia Esceloha de Barriga para que se le
individuos que él cita como Alcalde el uno, y Jefe Municipal
asigne la recompensa á que se cree con derecho como hija legíel otro, de la ciudad de Popayán.
tima del militar de la Independencia, Capitán Ildefonso Esca5.° Que se pida y agregue al sumario la copia de la escritulona, se viene en couoaimieuto de que los comprobantes aducidos ra otorgada por la señora Dolores Hurtado de Rengifo al señor
para justificar dicha solicitud no,satisfacen del todo las exigen- Carlos l'Alba]; á que el denunciante hace referencia en uno de
cias de la ley.
En efeCto, no se ha presentado la hoja de servicios del Ca- sus memoriales.
Para los efectos indicados, el infrascrito os devuelve el supitán» Escalona, ni se ha justificado la falta absoluta de este
mario que, en su estado actual, como yá lo lleva dicho, no su.
documento; caso en el ,cual no es admisible otra clase de prue- ministra los datos suficientes para resolver sobre la efectividad
bas, como la constituida por las certificaciones y demás docu- de tos cargos contenidos en el denuncio á que dicho sumario se
mentos con que se pretende suplir la expresada hoja, pues 0á ello
se oponen las prevenciones contenidas en los artículos 7. y 8.° refiere.
Bogotá, 10 de Enero de 1889.
de la ley 50 de 1886. *
Igual cosa sucede Con la comprobación de la calidad de la
CARMELO ARANGO M.
solicitante corno hija legítima del mismo Capitán, pues en el
. expediente no aparece l respectiva partida de nacimiento 6 la
de bautismo, ni hay constaucia de que estos documentos no han $efiórés Magistrados
sido hallados en los registros respectivos, requisito sin el cual
En la exposición que dirigí al Ministro de Guerra con felas pruebas supletorias.de testigos 6 de comprobantes escritos, cha 12 de 'Abril del año próximo pasado, corriente á fojas 29
diferentes de los primeramente indicados, no prestan mérito del expediente que os devuelvo, manifesté mi concepto sobre el
suficiente, por oponerse á ello las razones legales que se dejan mérito de la solicitud del Teniente Elías Olaya M. para que se
apuntadas.
aumente, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 297 de
Obsérvese, además, que las declaraciones referentes al estado le
la
ley 153 de 1887, en un 20 pot 100 la recompensa que le fue
de pobreza y demás condiciones personales de la señora solici- concedida
por el Senado de la República por acción distinguida
tante. no fueron recibidas con asistencia del respectivo' AgoOte
ao,go
:31ito á ctaa tiene dereelso por 0000urrir lambido eh
•
',;
lo
l'Ilota
zylt 11,1,1stiria 6.191 Leo.
•
.
.
_
•
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e la causal de invalidez de por vida causada por una herida
que recibió al ejecutar la acción deepre se deja hecha referencia.
Agregados al expediente los comprobantes cuya falta se indicó én la enunciada exposición, el idraserito cree que debe
accederse.á lo pedido por el Teniente Olaya, consultándose al
efecto la resolución del Senado y el expediente respectivo que,
según se insinúa por el apoderado del solicitante, pasó del Senado á esa Superioridad, pues es sobre la base de la recompensa
acordada yá como se debe decretar el aumento del 20 por 100,
siempre que dicha base no exceda de la suma de $ 1,000 asignada al Subteniente por el artículo 298 de la citada ley153,
ene es la que corresponde al la ticienerio, pues no está compro.
bado que hubiera servido por lo menos tres años en el empleo
de Teniente, que era el que desempeñaba cuando se hizo acreedor á recompensa del Tesoro nacional.
Bogotá, Enero 10 de 1889.
CARMELO ABANO° M
&floree Ma gis t r ad os :

Por orden do Su Señoría el Ministro del Tesoro debió remitir el Administrador-Tesorero de la Aduana de Turnaos) al
Administrador principal de Correos de Cali la sume de siete mil
cuatrocientos tres pesos cincuenta y cinco centavos ($ 7,403-55).
El Administrador-Tesorero dala Aduana de Tumaco, Vicente
N. Paz, que á la vez desempeñaba las funciones de Agente
Postal Nacional en aquel lugar, dirigió al Administrador principal de Correos de Cali, con fecha 17 de Noviembre de 1888,
la 'nota número 142, en la cual le avisaba que le remitiría
aquella suma por el correo que debía despacharse al día siguiente, 18 de Noviembre.
Transcerri6 el tiempo necesario para que la remesa anunciada hubiera podido llegar á su destino; pero como Do había
llegado, el Administrador principal do Correos de Cali dio el
aviso del caso al Secretario de Hacienda del Departamento del
Cauca y al Administrador-Tesorero de la Aduana de Tumaco.
Se practicaron varias diligencias para averiguar el paradero
de los $ 7,403-55, y como resnitó que dicha suma se había
perdido, el señor Gobernádor del Departamento del Cauca procedió á iniciar este sunsário, en averiguación del responsable
responsables de la pérdida de la suma expreeada.
Adellustadas las diligencias, el Gobernador ha creído eneontrar en ellas alguna prueba para considerar corno sindicado al
ex.Administrador principal de Crrcos de Popayán, José idaría
Iragorri, y es por esta circunstancia por lo que han venido los
autos á vuestro conocimiento. "
Del sumario resulta lo siguiente: .
Que el Administrador-Tesorero de la Aduana de - Temaco
y Agente Postal Nacional, 'Vicente - N. Paz. ha dicho. segón
consta de varios documentos agregados al sumario, que remitió
al Administrador prineioel do Correos de Cali, por cI correo
del le de Noviembre de 1888, no como encomienda sino como
yeber. decletrado, la slirna de 8 7.403-55. en un p9c.pletc.A nPrrrado y sellado; pero al hecer el envío no cumplió' ninguna de les
formalidades mandadas observer en estós casos por la resolución
del Ministerio de Gobierno, nómeao 22. D. del 24 de Septiembre de 1887, publicada . én el Diario Oficial némere 7,813, que
dice así :
" Art. 1. 0 Los'Adminigtradores de Correos Nseionalee
Agentes postales observarán para la remisidu de les pliegoe - con
valores declarados, las formalidades -sieuiebtes. á más de las
dieposiciones que se hallan en vigencia sobre el mismo asunto.
"1. ° Las cartas que contengan valores declarados se entre.:
aarán al conductor o contratista en las oficinas de correos. después de haber contado en su presencia los valores contenidos en
ellas. y de exioirse el recibo de dichos valores.
"2. El conductor; 6 contratista conservará lee -cartas con
valore declarados, como paquete especial, y no hará entrega
de elles sino Pn la estafeta del destino ó en aquella en donde.
haya de verificarse cambio de conductor, cuya entreea fallirá
lugar contando el conductor en presencia del Jefe da le
los valores que haya recibido y exigiendo inmediatemente á dicho Jefe recibo de ellos.
"3. El Jefe de la Oficina en donde deba verificarse el CAM.

-

bio de conductores, har4

al

nuevo conductor la entrep de los

abg

valores con las formalidades indicadas en el artículo 1.° para
la oficina de origen.
"4.° Exigirá también de los. consignatarios de los 'valores
una relación duplicada de ésto, que expresará detalladamente
los valores que la constituyan y el isómero y serie de los binetes de á peso en adelante, de manera que en caso de averiguación, por pérdida 6 cualquiera, otra novedad, se tengan previa.
mente los antecedentes necesarios.
" 5.° EL Administrador 6 Agente postal que reciba los vee
lores para darles curso, devolverá al consignatario un ejemplar
de la relación con el recibo correspon liente. El otro ejemplar
.se conservará por el Administrador 6 Agente postal, también
como antecedente previo.
"6.° Las•hojas de aviso en donde van anotados los valores
declarados y que serán las mismas usadas actualmente; se pon.
drán cada cuál en una cubierta rotulada al respectivo Jefe de
la Oficina destinataria, v al conductor á contratista se dará por
rl Jefe de la Oficina remitente una relación de los lugares para
donde lleva valores y del m'enero y'valor de éstos. Además, en
el parte debeelejar cada oficina constancia del envío y recibo
de los valores; declarados que le correspondan.
" Art. 2.°. La falta. de cumplimiento de las prescripciones
anteriores. hará responsables á los Admiuistradoree 6 Agentes
postales 6 empleados que los representen, según la ley, de las
novedades que ocurran.
"Art. 3.° Las sumas en dinero que se introduzcan por los
correos de correspondencia crebenillevarse en billetes de diez y
Y Pinte centavos si son menores de un peso, en billetes de á peso,
si no pasan de diez pesos, y en billetes de más de diez pesos,
si son mayores de esta suma.—El Ministro, Paall."
El Administrador-Tesorero de la Aduana de Tumaco y
Agente Postal, Vicente N. Paz, ha tomado vivo interés en "antieipar su justificación ante el Gobierno " remitiendo al funcionerio de instrucción, en copias autorizadas, una certificación del
Alcalde del Distrito de Tumaco y del conductor del correo, Domingo Cabezas, y la planilla de envío de la correspondencia
que so despachó por el correo del 18 de Noviembre último con
el Cumplido del Administrador .de Correos de Barbacoas. Poro
estos documentos no alcanzan á justificar al Agente Postal de
Turnarlo, porque no reúnen las condiciones requeridas por las
leyes y deéretos sobre la materia, ui son suficientes para comprobar que en realidad se remitieron los $ 7,403-55.
El certificado lo firmó Asistirles Santos á ruego del conductor contratista del correo, Domingo Cabezas. porque éste no sabe
escribir, y se expidió á petición verbal del Administrador Viceute N. Paz ;. luego no es el recibe que debió dar el conductor
para seguridad del Agente Postal. La circunstancia de no saber
tirar el conductor Cabezas hace indispensable averiguar si ese
certificado se expidió en su feche y si es cierto su contenido.
La planilla ele corresnendeneia del eerree que se despachó
de Tumeco el 18 do Noviembre de 1888. 'dice que seguía un
paquete pa ra Cali ; sin eenreser su contenido. El recibo puesto
al pie de ls rlanilla par Ari•tides S-Intos. á ruego del conductor
Domingo Cabezas, se refiere á cuatro sacoe y siete paquetes que
éste recibió (irrados y eellaqoe, sin decir nada de los $ 7,408-55
qua asegura. el Assente Postel Vicente N . P-ie bahía remitido,
como valor r. iecifura(b), stl .A.‘ I i n itrAd r • 1 " Correos de Cali.
Porla falta de calle olimieued lasr -formalidades eetableci- das para el envío de valores declarfaos. por la resolnción del
Ministerio de Gobierno, el nonplido del Administrador suba'.
terno de Correos de Barbacoas se puso al recibir este empleado
los sacos y paquetes cerrados y sellados que indicaba- la plani.
ha. El conductor Cabezas .no entregó en la Administración de
Barbaenqs el edee declarado pata Cali, como lo dispone el in.
(siso 2.° del nrsiculo 1.° de la resolución del Ministerio de Go.
rflo, e8 dC•cir. eeraándole los $ 7.403-55 que debía llevar en
b; jebes, porque él no los recibió del Agente Postal de Tnninco.
?s'o casta que el Administrador subalterno da Correos de Bar.
baeoas Ii1Jra recibo al conductor Derningó Cabezas .por aquella
sarna, hi podía , larlo porque el conductor no se la entregó. El
Ouroplido es el recibo de un Paquete cerrado y sellado que de.
bía seguir ; rro no es el recibo de los $ 7,403-55.
Esto se conlirma con la copia autenticada de la dilieencia

de la visita extritonlinaria practicada por el Prefecto de la Pro.
vincia en la Administración subalterna de Correos de Barbacoas,
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el 10 de Enero último (feria 14), en la cual el Administrador,
que es hermano del Agente Postal de Tumaco, manifestó que
no había recibido los $ 7,403-55, y que por el correo que despachó para Táquerres el 24 de Noviembre siguió un paquete
da correspondencia de Tiimaco para Cali.
Lo mismo que sucedió en Barbacoas ocurrió en las Adra.'
nistraciones de Correos de TIquerres, Pasto y Pepayán, debido
á las irregularidades que tuvieron su origen en la Agencia Postal de Turne°.
El 11 de Diciembre de 1888 se recibió en la Administración
principal de Correos de Popayán la correspondencia que se
había despachado de Turnaco el 18 de Noviembre ; pero al Administrador José María Iragorri no se le entregó ningún valor
declarado.
El personal de los empleados de la Administración principal
de Correos de Popayán se varió el 14 de Diciembre. El exAdministrador Iragorri entregó al nuevo Administrador los valores que tenía en su poder, entre los cual—es DO figuraban los
$ 7,40:3-55 que debieron venir de Tunaaco para Cali como valor declarado, porque el ex-A.drninistrador Iragorri no había
recibido de nadie aquella suma.
Como por el correo de Pasto, recibido en Popayán el 11 de
Diciembre, sólo llegó correspondencia, no extrafía que al separarse el 14 siguiente los antiguos empleados de la Administración, no hicieran especial entrega de la correspondencia que estaba en la oficina, puesto que en dicha correspondencia no
había ningún valor declarado, y si lo había, ellos uo debían saberlo porque no se les había entregado ningán valor.
Hay más : en presencia del Alcalde de Tumaco y del Penoneró Municipal, el Administrador de la Aduana y Agente Postal Vicente N. Paz hizo constar espontáneamente que la nota
número 142 que dirigió al Administrador principal de Correos
de Cali, no era más que anuncio de la remesa de $ 7,403-55;
y que la nota que debió ir con la remesa no quedó copiada en
el libro respectivo de la o ficina á su cargo par descuido de los
escribientes (foja 82 vuelta).
Todos estos hechos hacen presumir que los $ 7,403-55, en
billetes, no fueron consignados en la Agencia Postal de Turnaco,
siendo responsable de dicha suma el Agente Vicente N. Paz, al
tenor del artículo 2.° de la resolución que se deja transcrita,
puesto que, sin embanco de su gran interés para "anticipar su
justificación ante el Gobierno", resulta que no cumplió ninguna
de las prescripciones de la expresada resolución, al remitir los
$ 7,403-55 para Cali como valor declarado.
Con todo, para aclarar las dudas y conocer plenamente la
verdad, creo conveniente la práctica de las siguientes diligencias :
La Que se libre despacho con los insertos necesarios al Prefecto de la Provincia de Barbacoas, para que reciba declaración jurada, con asistencia del Agente del Ministerio Páblico, al conductor contratista del correo, Domingo Cabezas, sobre estos puntos :
(a) Si al recibir el correo del 18 de Noviembre de 1888, que
debía llevar á Barbacoas, se le entregó por el Agente Postal
Nacional, Vicente N. Paz, la suma de $ 7,403-55 en billetes, contándola en su presencia ;
(b) Si dio al Agente Postal Vicente N. Paz el recibo de los
$ 7,403-55 ;
(o) Que diga, con lectura del certineadn fecha 18 de Noviernbre último, que en copia figura á foja G, si es cierto su con.
tenido y si 61 autorizó 6 rogó á Aristides Santos para que lo firs
mara por él
(d) Si después de que se le entreearnn contados los
$ 7,403 - 55 separó de la correspondencia el pLquete que conte.
nía esa suma
(e) Si al ¡legar á Barbacoas, el 22 de Noviembre de 1888,
entreeó contados al Administrador subalterno de Correos, José
María Paz, los $ 7,403-55 que debía llevar en billetes, y, si así

no lo hizo, que diga por qué no los entregó ;
(1) Si el Administrador de Cerreos de Barbacoas le dio recibo de los $ 7,403-55 y, caso de tenerlo, se le ex:giró para re.

iitirlo original á la Corte ; y
(0.) Si el Age:tto po4 .1 de Tiumco le entregó la relación que
debla indicad ,' los valor,s declara los, que llevaba, y su destino.
2.' Que el mismo Prefecto de la Provincia de Barbacoas

reciba deelaración indagatoria al Agente Postal Nacional, Vicen.
te N, Paz, especialmente sobre estos puntos;

(a) Si al despachar el correo del 18 de Noviembre de 1888

entregó contados al conductor Domingo Cabezas los $ 7;403- 55

en billetes, que debía remitir á Cali ;
(b) Si el conductor Cabezas le dio recibo dala expresada mina
(e) Si remitió á, quienes correspondía las hojas de avis
donde fuera anotado el valor declarado de $ 7,403-55; y
(d) Si entregó al conductor la relación que debía indicar á.
éste el valor declarado que llevaba, y su destino.
8.° Que se oficie al mismo Prefecto de la Provincia de Bars.
bacoas, para que exija del Agente postal Vicente N. Paz, e/
recibo original de los $ 7,403-55 que debió darle el conductor
Cabezas, y copia autorizada de la respectiva hoja de aviso y de.
la relación que debió entregar al conductor.
4. Que se libre despacho con los insertos necesarios al Juez
del Circuito de Barbacoas para que, con juramento y asistencia
del Ministerio Páblico, reciba declaración al Administrador subalterno de Correos, José María Paz, sobre los puntos siguientes :
(a) Si es hermano de Vicente N. Paz ;
(h) Si al recibir, el 22 de Noviembre de 1888, el correo de

Tumaco, el conductor Domingo Cabezas le entregó contados loa
$ 7,403-55 que debía llevar en billetes para remitirlos á Cali
como valor declarado ;
(o) Si dio recibo de esa suma al conductor Cabezas ;
(d) Si al despachar, el 24 de Noviembre, el correo para
Tilquerres, entregó contados al conductor del correo los
$ 7,403-55 en billetes, que debió recibir el 22 del mismo mes
de Domingo Cabezas ;
(f) Si el conductor del correo que seguía para Táquerree le
dio recibo de los 3 7,403-55 que debió llevar en billetes para
Cali ; y en caso de tener el recibe, se le exigirá original para re.
mitirlo á la Corte; y
(g) Si cuando puso el Cump/ido en la planilla de corres.
pondencia despachada el» 18 de Noviembre de Tumaco, sabía
que uno de los paquetes contenía los $ 7,403-55 en billetes,
como valor declarado.

5.* Que se pida á quien corresponda copia autorizada del°
Decreto de nombramiento de Administrador-Tesorero de la
Aduana de Tuinaeo y Agente Postal Nacional hecho en Vicente
N. Paz; y de la respectiva diligencia de posesión; y
G.° Que se solicite en copia auténtica el contrato celebrado
por Domingo Cabezas para la conducción del correo de Tumaco
á Barbacoas.
Como de los elemento a del sumario no resultan las pruebas
necesarias para considerar á José María é Ignacio Iragorri como
sindicados, opino que debéis decretar su libertad, hasta tanto
que no existan contra ellos dichas pruebas. Tal vez son mayores
las razones legales que existen para decretar la detención del
Administrador Vicente N. Paz, si ha de tener alguna aplicación
el artículo 2.° de la resolución del Ministerio de Gobierno.
Bogotá, 292de Marzo de 1889;
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GACETA JUDICIAL

ACUERDO NÚMERO 305
En la ciudad de Bogotá, á veintinueve de Abril de mil ocho.
cientos ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados
y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración la Consulta que en nota de fecha 29 del mes próximo pasado, número 102, hace el Juez civil del Circuito de Palmira;
y el señor Magistrado ponente, doctor Forero, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado unánime.
mente
"La consulta de que se trata contiene los dos puntos sí•guiados :
"1. 0 No teniendo hoy los Jueces de Circuito facultad para
nombrar los Jueces Municipales ni tempoco los Concejos, en
caso de renuncia 6 de falta absoluta de los Jueces Municipales
nombrados yá---a toca á los Alcaldes hacer esos nombramientos?
"2.° Derogado como está el Libro 1.° del Código Judicial, en
que está contenido el Título 8.°, Capítulo único, sobre Gastos
judiciales, ¿á qué arancel se sujetan hoy los gastos judiciales,
siendo, como son, de aplicación diaria é ineludible y sin los
cuales no puedo haber administración de justicia ?
"Como estos puntos fueron yá resueltos por la Corte en los
Acuerdos números 299 y 304, de fechas 9 y 26 del mes en curso, lo único que ella puede disponer al presente es que se observe, acerca de tales puntos, lo resuelto en dichos Acuerdos.
"Comuníquese y publiques° 01.1 la GACETA JUDTCIAL."
Con lo cual se dio por terminado el Acuerdo que firman los
señores Magistrados conmigo el Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría. ,
• El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNIs'.Z.—Salomón, Forero.—

Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—
Antonio Mórales,—Lucio A. Pombo.—El Tacha Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.

ACUERDOS DE LA CORTE
—
ACUERDO NÚMERO 303
SENTENCIAS DEFINITIVAS
En Bogotá, á trece de Abril de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de AcuerNEGOCIOS CIVILES.
do, con asistencia de todos sus Magistrados, y del infrascrito
Secretario, y dada cuenta con la nota de S. S. el Ministro de
Gobierno, número 8, , 97, de 11. del mes en curso—por medio Corte Suprema de Justicia.—Bogotó, Marzo cuatro de mil ocho.
cientos ochenta y nueve.
de la cual se pide á la Corte la presentación de una terna para
llenar la plaza que, por renuncia del señor doctor Julián Cock
Vistos :—Concepción Arce y su menor hija María dé Jesiís
Báyer, quedó en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Berbeo,:viuda
la primera é bija la segunda del Coronel EduarAntioquia—se adoptó por unanimidad la siguiente terna :
do Berbeo, han solicitado recompensa del Tesoro Nacional por
Señor doctor Julián Cock Báyer,
los servicios que este Jefe prestó á la causa de la IndependenSeñor doctor basilio Hoyos, y
cia, y también por acción distinguida de valor ejecutada por el
Señor doctor Fernando Vélez.
mismo, é invalidez contraída en el servicio. El expediente ha
La Corte dispuso enviar esta terna á S. S. el Ministro de
tenido la tramitación di:Tuesta por el artículo 1. 0 de la ley 93
Gobierno, acompafiá.ndole el comprobante de idoneidad consti- de 1888 sobre recompeesas nmiiitmrc.
tucional de los doctores Hoyos y Vélez ; pues los referentes al
Examinados los documentos de la reclamación, resulta de
señor doctor Cock Báyer, reposan en dicho Ministerio.
ellos legalmente comprobado :
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
1.0 Que Berbeo, según la hoja de servicios que le fue forMagistrados, con el Oficial Mayor, encargado de la Secretaría.
mada per el Estado Mayor de la primera División del Ejército
en veintiocho de A bril de mil ochocientos setenta, debidamente
—ART,NEZ.—Salomón Forero.—
El Presidente, R. ANTONIO Wr
Ramón Guerra A.—Luis M. haza.—Froilán Largacha.—An. aprobada por la Secretaría de Guerra y Marina el veintinueve
tonio Morales.—Lueio A. Pornbo.--El Oficial Mayor, encargado del mismo mes, entró á servir á la 'República en calidad de
soldado, el quince de Enero de mil ochocientos veinticinco, y
de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
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que en la fecha de aquel documento había ascendido por rigurosa escela haFta obtener el empleo de Capitán; que desde mediados del año de mil ochocientos veinticinco hasta fines del do
mil ochocientos veintiséis hizo carnpefias en la Marina del Pacifico
para perseguir á los corsarios españoles que recorrían las costas, y que con tal motivo se halló el veintiséis; de Noviembre
de mil ochocientos veinticinco en el combate librarlo á inmediaciones de Quilca, entre el bergantín ilfpta y la goleta Rosa con.
tra la o
Marbella de la armada realista ; que el doce de
Marzo de mil ochocientos veintiséis tuvo parte en el combate
verificado entre el bergantín 11-ta y la goleta real ieta, denominada La Gaditana en las cercanas de Le Puná. En Abril de
mil ochocientos setenta se le liquidaron veintiséis años dos meses
trece díes do servicio, incluso el doble tie m po d e ca m paría.
En veintinueve de Junio de rail ochocientos setenta y nueve, el
Poder Ejecutivo, según resolución de la Secretaría de Guerra,
le hizo inscribir en el escalafón de la Guardia Colombiana como
Coronel, á cuyo grado había sido ascendido Dor el Gabiernn del
Estado de Cundinamarea, por resolución del primero de Julio
de mil ochocientos sesenta y dos. El cuatro de Julio de mil
ochocientos setenta y nueve, por resol .ence,.
I Poder ejeeutri,
vo Federal, dictada por el conducto de la Secretaría de Guerra,
se expidieron al Coronel Berbeo nueves letras de retiro con el
goce de ciento cuarenta ilesos mensuales ($ 1401, ~Ido ínteero
de su empleo de Coronel, á virtud de la ley 29 de 1871 sobre
pensiones á los militares de la Tlidependencia.
Según estos antecedentes está comprobado que el Coron el
Berbeo perteneció á la clase de los milibares de la Independen.
cia, y de acuerdo con el artículo R60 del Código Militar, por
haber combatido en la Marina de Guerra contra los españoles
hasta mil ochocientos veintisiete ;
2.° Las certificaciones del Cura párroco de Las Cruces y del
Secretario de la Alcaldía de Bogotá, justifican que el Coronel
Berbeo murió el quince de Octubre de mil ochocientos ochenta
y cuatro ;
3. 0 Que el testimonio de la escritura pública, número diez
y ocho, del doce de illarzo de mil ochocientos ochenta y cuatro,
otorgada ante el Notario 3.° de este Circuito, acredita que
Eduardo Berbeo y Concepción Arce contrajeron matrimonio
civil, y en ese mismo instrumento aparece que los contrayentes
reconoeieron y legitimaron ú una hija natural. llam ad a Abría
de Jeeils, nacida el cuatro de Junio de mil oancientos ochen ta ,
Además, la certificación del Párroco de Las Crncee testifica quo
ternbién contrajeron matrimonio eeeán el rito católico, el tre ce
de Octubre de mil ochenieutos ochenta. y cuatro. Tarehas e se
acompañó un certificado del Cura de la Parroquia de T e le -asee
ves, sobre nacimiento de la citarla María de Jesús y sobre le gis
timación del subsiguiente matrimonio;
4.° Con las declaraciones de Inulalecio Ramírez es Pedro
Flechas, ratificadas ante la Corte con asistencia del Ministerio
Público, está comprobado que la solicitante Concepción Arce de Berbeo es sumamente pobre. y que observa una conducta
arreglada á la moral. Hallase justificada la identidad de las
interesadas ;
•
5.° Su Señoría el Ministro del Tesorero certifica, que en los
libros de registro de pensiones no consta que las dos solicitantes
hayan recibido pensión 6 recompensa del Tesoro. .
A virtud de lo expuesto, las peticionarias están comprendidas en el artículo 295 de la ley 153 de 1887, adicional y reformatoria de los Códigos_ Nacionales; mas no pueden aspirar al
aumento del veinte por ciento sobre la recompensa que s e con cede á los deudos de loa militares de la Independencia ; pn.Tpie
la acción distinguida de valor y la invalidez del Coronel 13erbeo de que se hace mérito, no les da derecho á. recompensa. La
expresada ley, domo dice el señor Procurador General, no hace
transmisibles los derechos personales que se conceden por estos
motivos; solamente por los servicios prestados á la causa de la
Independencia 6 por muerte en acción de guerra 6 por heridas
recibidas en el campo de batalla, es por lo que los padres, viudas é hijos de militares pueden reclamar recompensa corno se
deduce de los artículos 295 y 300 de la ley citada.
Por estos fundamentos y en cumplimiento del artículo 298
de dicha ley, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

y de acuerdo con el &Ilion del señor Procurador General,

declara que Concepción Arce de Berbeo y María de Jesús Berb,en tienen derecho á la recompensa de dos mil quinientos peses
($ 2,500), por los servicios prestados por el Coronel Eduardo
Berheo á la causa de la Independencia, cantidad que será distris
bilída entre las agraciadas conforme al articulo 296 de la
misma ley.
Notifíquese, cópiese, publíquese, remítase en copia al Mi.
Disterio del Tesoro y archívese el expediente.

Lucio A. Pombo.—Manuel Angarita.—Salomón Forero.
—Ramón Guerra A.—Luis uf. Isaza.—FroilcIn Largacha.—
Antonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín E,sgue rra O.
En la audiencia del cuatro de Marzo de mil ochocientos
ochenta y nueve, se publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es–

guerra O.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Marzo doce de mil ochocientos ochenta y nueve,
•
Vistos :—La señora Eadosia Lozano, madre del Subteniente
Antonio Lozano, solicitó del Ministerio de Guerra, con fecha 20
de Julio del año próximo pasado, un auxilio ó recompensa pes
cuniaria, á causa de haber fallecido su citado hijo en la ciudad
Santarnarta el día veintiocho de Mayo del mismo año, en
servicio del Gobierno como Oficial de uno de los cuerpos del
Ejército paciónal.
El señor Ministro de Guerra rechazó la referida solicitud,
por carecer el Gobierno de facultades á ese respecto, é indicó
que, hallándose reunidas las Cámaras legislativas, eran ellas
quienes podían ocuparse en ese asunto.
Expedida la ley 93 de 1888, sobre recompensas militares,
ha ocurrido á la Corte la señora Lozano, y en consecuencia esta
Superioridad pasa á dar el fallo respectivo.
Conforme al artículo 295 de la ley 153 de 1887, hay cinco
clases de recompensas militares, á saber : I.° Las ,provenientes
de servicios prestados durante la guerra de la Independencia ;
2.° Las que se otorguen con motivo del tiempo de antigüedad
en el servicio militar ; 3." Las que se señalen por inutilidad 6
invalidez producida, por herida en el campo de batalla en de, feusa del Gobierno ; 4.° Las que se reconozcan como premio
por acción distinguida de valor; y 5 Las señaladas á los padres, viudas é hijos de los militares que mueran en acción de
:':erra 6 de heridas recibidas en el campo de batalla 6 á manos
,te enemigos armados del Gobierno.
Como se ve, el Subteniente Lozano no se hallaba en ninguno
de los cuatro primeros casos de la disposición citada ; ni la medre de dicho Subteniente se halla en el caso 5.° de la misma
disposición, supuesto que éste no murió en acción de guerra, ni
de heridas en el campo de batalla ni á manos de enemigos
armados del Gobierno.
Así, pues, aunque la pretensión de la señora Lozano puede
ser moralmente justa, no hallándose en ninguno de los casos de
la ley, no puede accederse á tal pretensión,
En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con el señor
Procurador General, administrando justicia en nombre de la
República y por autbridad de la ley, niega la solicitud de la
señora Eudeeia Lozano, madre del Subteniente Antonio Lozano,
para que se le conceda una recompensa del Tesoro público.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez.—.9alomón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis /If.
Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pomho.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, .Tresquía. Eeguesera O.
En la audiencia del doce de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
El Cricial Meyor, encargado de la Secretaría, Joaquín E.

guerra O.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, veintidós de Marzo de
mil ochocientos ..ochenta y nueve.
Vistos
veintiocho de Febrero de mil ochocientos «hen.
ta y ocho, el señorllinistro del Telloro ? doctor Carlos Alardeen

UÁCITA
Silva, debidamente autorizado por el Excelentísimo Presidente
de la República, por una parte ; y por la otra Francisco Groot,
en su carácter de apoderado legal del súbdito inglés Juan N.
Reed, celebraron un contrato para el establecimiento de un
Banco de emisión, giro y descuento en el Departamento de Panamá; 'contrato que, aprobado en el mismo. día por el Poder
Ejecutivo, aparece publicado en el número 7,324 del Diario
Oficial, correspondiente al 17 de Marzo de 1888, y publicado
también en el número 144 de la Gaceta de Panamá de fecha
2 de Mayo del mismo año.
Entre las estipulaciones que contiene el contrato, se encuentra la del artículo 19, que dice así : "El presente contrato se
sacará á licitación por seis meses, contados desde esta fecha, para
el efecto de ser mejorado : y se estipula expresamente que sí
Reed 6 su representante legal aceptare la mejora que en dicha
licitación se obtenga, tendrcá derecho de ser preferido en la adjudicación definitiva. Si no hubiere mejora, por el mismo hecho
quedará definitivamente adjudicado á Reed este contrato y todos
sus términos empezarán á contarse desde el día en que la licitación concluya."
Por escritura pública otorgada en esta ciudad ante el Notario tercero de esto Círculo, bajo el número 298, y con fecha
cinco de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho, se formó una
compañia colectiva entre Juan N. Reed y Christian A '51 Lál para
el establecimiento del enunciado Banco, según lo cual Reed cedió á, Maál la mitad de todos los derechos y acciones adquiridos
á virtud del contrato, celebrado por el primero, conforme á la
facultad que en el mismo contrato se estipuló á favor de Reed
en el artículo 18.
Por memorial de treinta y uno de Agosto da mil ochocientos
ochenta y ocho, los apoderados de Med y Maál, José Joaquín
Rico y Adolfo Canal, se dirigieron al señor Ministro del Tesoro
para que les expidiera un certificado sobre los puntos que contiene el memorial, y que aparecen del mismo certificado, que
copiado á la letra, dice así :

" Ministerio del Tesoro.—Bogol, Septiembre 1.9 de 18S8.
"El infrasceito Ministro del Tesoro,

"CERTIFICA:

"1. Que el día 29 de Agosto próximo pasado, día en que
vencían los seis meses de licitación fijados por el convenio de
28 de Febrero del corriente año, solicitaron los señores Adolfo
Canal y José Joaquín Rico, apoderados de los señores Juan N.
B.eed y Christian A. Maál, les fuera adjudicado á SU poderdautes el contrato para la fundación de un BU.D00 de emisión, giro
y descuento en el Departarcieuto de Panamá; 2.° Que en 2s de
los corrientes recibió el Excelentísimo Señor Presidente de la
República un telegrama, en nombre de la Sociedad Latinoamericana, la cual mejora la propuesta hecha para la organización de aquel Establecimiento ; 3.° Que oportunamente lié, presentada en este Despacho la escritura de asociación hecha por el
señor Reed y el señor Christian A. Maál para el establecimiento
del mencionado Banco; 4.° Que loe señores Rico y Canal han
solicitado de este Despaeho se comisione al Gobernador de Pa.
nema 6 á, otro funcionario público, para que acepte la garantía
de que trata el artículo 17 del expresado contrato, lo cual no
se ha hecho por haberse dictado en esta misma fecha la siguiera
te resolución:
"Suspéndase la adjudicación definitiva del contrato para el
establecimiento de un Banco de emisión, giro y descuento eu el
Departamento de Panamá, hasta tanto se reciban en esta ciudad
las bases del convenio propuesto por Labarrier y Combrel de
París, en nombre de la Sociedad Latiuoamerieaea,, y á, que
hace alusión el telegrama de 23 de Agosto, dirigido al Excelentísimo Señor Presidente de la República. Devuélvase al interesado.—E1 Ministro, Martinéz Silva."
Los mismos apoderados, con motivo de esta resolución, ss
dirigieron de nuevo al mismo señor Ministro pidiéndole la revo.
cación por creerla vielatoria de lo estipulado expresamente en
el aludido contrato y en sumo grado perjudicial á los intereses
de sus representados. Arguyeron que el telegrama dirigido de
París al Excelentísimo Señor Presidente, no podía estimarse
legalmente como mejora hecha al contrato porque no tiene
vengues ele las condiciones exigidas Ra,ra tales casos Ror el Q,S.
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ligo Fiscal ; porque no es propuesta concreta hecha ante el
Despacho de Su Señoría en el papel sellado correspondiente,
lentro del largo término de la Licitacióa y por el apoderado
Legal del proponeute; porque es sólo un anuncio de propuesta
que no se pa.sentó oportunamente por quien tuviera la personería y capacidad - legal de h kcerlo; porque el telegrama está,
snscripto por personas desconocidas y que no tienen representantes legales eD Colombia, y puesto á nombre de un tercero, sin
estar coustituída. aquí ante el Gobierno su personería de efecto.
Concluyeron protestando contra la resolución reclamada - y
contra cualquiera otra que se dictará en perjuicio de los justísi.
mos derechos de sus poderdantes.
El señor Ministro del Tesoro dictó entonces la resolución de
fecha siete de Septiembre, en la cual, después de transcribir el
artículo 19 del contrato, hace notar que si el veintinueve de
Agosto en que terminaba la licitación no se hubiera hecho pro.
puesta de mejora, debía adjudicarse el contrato al señor Reed ;
pero que recibido el veintitrés del mismo mes, el kalograma
dirigido de París al Excelentísimo Señor Presidente de la República, en el cual se ofrece aumentar en tres tantos más el eapital del Banco y se da al Gobierno la quinta parte de las utili.
dades, 6 sea el doble de lo ofrecido primitivamente, era claro
para Su Señoría que la modificación presentada era ventajosa
para la Nación, y como el término lijado á la licitación no se
habío, concluido, era obvio que la propuesta podía ser admitida.
Agregó el señor Ministro que el hecho de fijar el Código Fiscal
el modo y manera como sleben presentarse las propuestas, en
nada iuvalidaba la resolución dictada, pues desde el instante en
que los proponentes se dirigían desde París, no podían llenar
todos los requisitos exigidos por la ley ; que siendo ventajosa
la Nación la oferta, no había razón para festinar un asunto do
t'apta, trascendencia, cuando pasados unos pocos días se habrían
de subsanar los inconvenientes de que pudiera adolecer la propuesta ; que el hecho de suspender la adjudicación definitiva del
contrato basta tanto se reciba la propuesta anunciada, en nada
perjudica los derechos adquiridos hasta la fecha por el señor
Roed, quien según el contrato primitivo había de ser preferido
' en caso de igualdad de propuesta. Por tales razones el Ministe.
rio resolvió no revocar la resoinción dictada con fecha primero
de Septiembre, por la cual sé suspendió la adjudicación definitiva del contrato para el establecimiento del Banco en Panamá.
Como resultado de estos antecedentes, los apoderados Josó
Joaquín Rico y Adolfo Canal, á nornbre de sus poderdantes,
Juan N. Reed y Chi i eiau A. Man, se han dirigido á esta Corte
Suprema, por medio del libelo de veinticuatro de Septiembre
del afio próximo pasado, y beis establecido demanda contra la
República 6 contra el Gobe rno de la misma, "para que se declare con audieueia do su respectivo representante legal, que

desde el 29 de Agosto del pre-zente año que..6 definitivamente
adjudicado á dichos seil9res Reed y Maál el contrato que con
fecha 28 de Febrero do 1888 y con el número 2, se celebró entre
el Gobierno de la Reeiábliee, representado por Su Señoría el
Mieistro del Tesoro, doctor Carlos Martíuez Silva, y el señor
J L14 L1 N Reed, represcutsdo por su apoderado, señor Francisca
Groot, para el esteblesdinieute de un Banco de emisión, giro y
descuento eu el Departa oseeto de Panamá."
Según el mismo libelo, los hechos en que los demandantes
apoyan la dersianda son los siguientes :
1. 0 Que el veintiocho de Febrero de mil ochocientos ochenta
y ocho celebró Su bel-luda el Ministro del Tesoro de la Repmí.
blica con el señor Juan N. Reed un contrato para el estableci.
rniento.de un Banco de emisión, giro y descuento en el Depare
teniente de Panamá ;
2.° Que ese contrato está fundado en la ley 21 de 1888 y
fue aprobado per el Excelentísimo Señor Presidente do la República; y tiene además, en su apoyo, todas las disposiciones
constitucionales y las leyes citadas en la parte motiva del mis.
ruo contrato;
Que ese contrato fue publicado en el número 7,324 del
Diario Oficial y en el núraero 144 de la Gaceta de Parsoneel t
periódicos oficiales, respectivamente, del Gobierno de la Repte,
blica y del Departamento de Panamá;
4•0 Qde la licitación que se abrió para la adjudicación dea.,
nitiva de dicho contrato, concluyó el veintiocho de Agosto dl
rail ocliwieulos ool1.91249. 1. ocho
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5•0 Que durante dicha licitación no fue mejorado el contrato, ni siquiera se presentó propuesta ninguna hecha en debida
forma ;
6. 0 Que el Gobierno, por resolución de fecha primero del
mismo mes de Septiembre, suspendió la adjudicación definitiva
de dicho contrato hasta tanto se recibieran en esta ciudad las
bases de un convenio propuesto por Labarrier y Combrel, de
París, en nombre de la Sociedad Latinoamericana ;
7.° Que por escritura pública el señor Reed cedió y traspasó
la mitad del referido contrato al señor Christian A. Maál, traspaso del cual se dio aviso al Gobierno.
Dado al señor Procurador General de la Nación el traslado
• correspondiente de la anterior demanda, de la cual toca á la
Corte conocer y decidir en una sola instancia, dicho señor Procurador la contestó oponiéndose á las pretensiones de los de- snandantes, haciendo valer para ello los siguientes fundamentos:
1.° Que el contrato cuyo cumplimiento se pide no se puede
reputar perfecto por faltarle la aprobación del Congreso, formalidad á que debió sujetársele porque algunas de sus estipulaciones se apartan de las disposiciones legales vigentes en mate.
ria de Bancos;
2.° Que el mismo contrato no ha sido elevado á escritura
pública ;
3.° Que la adjudicación estipulada á favor de los demandan.
tes dependía de la condición de que no se hubiera hecho propuesta alguna mejorando el contrato dentro del término de la
licitación, y dicha condición no se cumplió porque sí hubo propuesta de mejora deáro del expresado término ;
4. 0 Que tal propitasta hubo de ser necesariamente atendida
por el Gobierno, pues, aparte de que es mucho más ventajosa
que la que sirvió de base al coutrato, ella se hizo dentro del
término de la licitación y por los 'laicos medios de que les fue
posible disponer á los proponentes.
Explicados extensamente estos fundamentos por el señ'or
Procurador, de ellos dedujo las eiguieutee conclusiones: que el
contrato carece de existencia legal por no beberse perfecelouado
en debida forma, 6 sea por faltarte la aprobación legislativa
exigida al efecto por la Coletituciou y las leyes ; que, aun concediendo que el mismo contrate no adoleciera del vicio apuntado, la circunstancia de ser condicional la obligación cuyo
cumplimiento se pide y la de no haberse cumplido la couilición.,
le opone á que dicho contrato se pueda reputar como legalmente consumado, para los efectos de obligar al Gobierno en loa
términos que se intentan en la demanda.
Sin embargo de que el señor Procurador insinuó que estas
conclusiones se prestaban por su naturaleza á ser consideradas
como puntos de puro derecho, y que en este caso debía la Corte
proceder á dictar su fallo definitivo, él mismo quiso que la
Corte resolviese el procedimiento que debía seguirse, y para el
caso de que éste fuese el determinado en el artículo 577 del
Código J udicial, terminó la contestación de la demanda propo.
niendo las excepciones perentorias siguientes :
1..a La de nulidad de la obli e ación por ser nulo el contrato
mismo, á causa de no haberse llenado en él el requisito de la
aprobación del Congreso (artículo 1,501 del Código Civil y 139
de la ley 57 de 1887);
2. La de ser condicional la obligación y no estar cumplida
la condición (artículo 1,542 del Código Civil);
'3. La de petición antes de tiempo, pues no estando perfeccionado el contrato, los demandantes no tienen constituído aún
ningún derecho por razón de tal contrato, siendo, por tanto, extemporánea toda petición que hagan en el sentido de reclamar
el cumplimiento de obligaciones cuirelativas á derechos que aun
no han sido adquiridos.
Contestada así la demanda y dado el traslado correspondiente de la contestación á los demandantes, la Corte dispuso abrir
á prueba el juicio y fijó los hechos que debían ser objeto de las
probanzas, no debiendo ser otras que las indicadas en la misma
demanda.
Durante el término de prueba los demandantes reprodujeron
los documentos acompañados á la demanda que son los mismos
de que se ha hecho relación al principio cle esta sentencia con
los poderes correspondientes, y pidieron, además, que se enviase
por el señor Ministro del Tesoro copia debidamente autorizada
de la propuesta 6 convenio completo que loafieñores Labarrier

_

. _

y Conabrel ofrecieron enviar en su kaloae rama de veintitrés de
Agosto último, y que se anotase al pie de la copia en qué fecha
se recibió en el Ministerio el original. Come resultado de esta
última solicitud se obtuvo el siguiente documento mandado ex.
pedir por el respectivo Ministro : "El infrascrito Subsecretario
del Tesoro, en cumplimiento de la orden anterior, certifica : que
el 23 de Agosto se recibió por el Excelentísimo Señor Presidente el siguiente kalogranaa

París, 23 de Agosto de 1888.
eller= Presidente de la República de Colonibis.—Bogota.

'Sociedad Latinoamericana fomentó mejora contrato Ban.
co Panamá, capital fundación diez millones francos.
'Gobierno tendrá quinto utilidades nueva licitación solicitada apoderado llevarános convenio completo.
Labarrier Uombrel (86 Lafayette París).'
"Y que posteriormente no ha llegado al Ministerio propuesta ninguna de los señores Labarrier y Combrel.—Mareo A.
Pizano."
El señor Procurador, por su parte, reprodujo la certificación
del señor Ministro del Tesoro, de trece de Octubre último, que
acompañó á. la contestación de la dewanda de la cual aparece:
" 1.° Que en cumplimiento del inciso 16 del
' artículo 120 de la
Constitución, y para los fines del inciso 14 del artículo 76 de la
misma, envió al Congreso con nota número 1,816 de 10 de Sep.
tiembre próximo pasado, copia auténtica del contrato celebrado
con los señores Juan N. Reed y Christian A. Maál para el establecimiento de ue Banco de emisión, giro y descuento en el Departamento de Panamá ; 2.° Que en•la seeión del día 11 de
Octubre pasó en primer debate en el Senado un proyecto de
ley por la cual se inaprueba dicho contrato ; y 3. 0 Que el citado
contrato no ha sido elevado á escritura pública. Reprodujo
también como prueba el mismo contrato de veintiocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho, y pidió que se certifi.
case por los Secretarios del Senado y de la Cámara de Representantes si había sido aprobado ó desaprobado por el Congreso
el referido contrato, y qué modificaciones . hubiera sufrido; y
que se certificase por el señor Ministro del Tesoro si se había
expedido alguna ley que aprobase 6 iroprobase dicho contrato;
cuál era la fecha de su sanción y qué modificaciones hizo al
mismo contrato; y, últimamente, si. en el término de los seis
meses señalados por el artículo 1 9 del, contrato, para sacarlo á
licitación, so hizo al Gobierno alguna propuesta de mejora que
fuera estimada como tal por el mismo Gobierno, sirviéndose
expresar los términos de la propuesta.
Del certificado expedido por el Secretario del Senado, que
corre por duplicado en el expediente, pues lo transcribió también
el señor Ministro del Tesoro, resulta que el Senado de la República, si bien examinó en sus sesiones ordinarias el contrato celebrado por el Gobierno con Juan N. Reed, en veintiocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho, dejó pendiente la
aprobación 6 iroprobación de él, siendo de notarse las diferentes

opiniones que se emitieron por las diversas comisiones á quienes
pasó el contrato; ya presentándose proyecto de ley por la cual
se irriprobaba; ya proponiéndose suspensión indefinida de la
discusión de ese mismo proyecto; ya, en fin, presentándose
nuevo proyecto de ley por la cual se aprobaba el mismo contrato y se introducían modificaciones en ; proyecto que, aunque aprobado en primer debate, no volvió á tomarse en consideración hasta que el quince de Noviembre, víspera de cerrarse
las sesiones del Congreso, el Senado acordó lo siguiente: "El
Senado de la República, aun cuando considera de incumbencia
del Congreso la aprobación 6 improbación del contrato celebrado con el señor Juan N. Reed, sobre el establecimiento de
un Banco en Panamá, teniendo en cuenta que por estar para
cerrarse las actuales sesiones ordinarias, no hay tiempo de que
pueda expedirse ley alguna sobre el particular, resuelve devolver al Ministro del Tesoro el proyecto pendisnte con todos sus
antecedentes para los efectos que convengan."
Concluido el término probatorio y presentados los alegatos
de las partes, se citó para sentencia, la cual va á dictar la Corte,
teniendo presente las siguientes consideraciones :
1.' Tres son las excepciones perentorias opuestas por el se.
flor Procurador General desde la contestación de la demanda, á
saber: la de_ nulidad.absoluta
_
_. .
_ del contrato, Roa. faltar 6,-éste 1e4
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solemnidad esencial de la aprobación .del Congreso; la de condición no cumplida, y la de petición antes de tiempo. Respecte
de la primera, la Corte ha decidido yá, que esa excepción no
puede alegarse por la persona que hubiere ejecutado el acto .6
celebrado el contrato sabiendo ó debiendo saber el vibio que lo
invalidaba. Esta doctrina es la consignada en el artículo 90 de
la ley 153 de 1887, que, no solamente reformó expresamente el
artículo 1,742 del Código Civil, sino que reformó también el
artículo 138 de la ley 57 del enistrio año, quedando así establecida la doctrina de que la nulidad absoluta no puede declararse
de oficio, aun cuando ha creído lo contrario el señor Procurador.
Menos puede sostenerse que por ser posterior al contreto el acto
aprobatorio del Congreso, el Gobierno ignoraba que tal aprobación era una solemnidad esencial cuya falta lo invalidaba. Si la
,ignorancia de las leyes no sirve do excusa á los individuos particulares, conforme al. artículo 9.° del Código Civil, menos puede
servir •al Gobierno, que es el encargado de velar por el cumplimiento de esas mismas leyes.
Suponiendo, pues, que la falta de tal aprobación- constituyera una nulidad absoluta del contrato, la Corte no puede ocuparse en el examen de esa nulidad, por lo mismo que ella no
puede alegarse por el Gobierno, que fue una de las partes contratantes y el cual tenía el deber de saber que esa falta de
aprobación era un vicio que invalidaba dicho contrato. En consecuencia la Corte procede á examinar la segunda de las excepciones propuestas.
2. Establecida la demanda para que se declare que el veintinueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho quedó de.
finitivamente adjudicado á Juan N. Reed y Christian A. Maál
el contrato de veintiocho de Febrero del mismo año, á que se
•refieren los demandantes, es sumamente claro para la Corte que
para decidir esa demanda no puede haber otro comprobante que
el mismo contrato, supuesto que de los términos en que está
concebido es de donde puede nacer para los demandantes el de.
recho de creer que el contrato quedó definitivamente adjudicado
el veintinueve de Agosto, y el de pedir que así se declare. Los
mismos demandantes no han aducido otra prueba para reclamar
ante el Poder Judicial la eficacia de lo que creen que constituye
su derecho.
3." Siendo esto así, la labor jurídica de la Corte en el presente pleito, está reducida al examen de lo estipulado en el artículo 19 del contrato, que así como ha servido de base á los•
demandantes para reclamar administrativamente, primero la
adjudicación definitiva del contrato, sirvió también al Gobierno
para suspender esa adjudicación, como se ha visto en las resoluciones del Ministerio del Tesoro, que han sido el motivo para
reclamer judicialmente esa misma adjudicación, y ha servido
ahora de fundamento al señor Procurador para negar el. derecho
de los demandantes consideraudo que dicho articulo contiene
una condición de cuyo cumplimiento depende el derecho que se
litiga. El artículo 19. copiado textualmente al. principio de esta
sentencia encierra evidenteniente una condición negativa suspensiva contenida en la última parte que dice así: "di eso hubiere
mejora, por el mismo hecho quedará definitivamente adjudicado
á Reed este contrato " ; es decir que la adjudicación definitiva
de ésto se hizo depender do un acontecimiento futuro que podía
suceder 6 nó, y esto es lo que constituye una obligaceou condicional,(artículo 1,530 del Código Civil). Ese acontecimiento era
el de que durante el tiempo de la licitación DO se mejorase el
contrato primitivo ; la condición fue, pues, negativa (artículo
1,531), y como mientras no se cumpliese esa Condición quedaba
en suspenso la adquisición del derecho que en este caso era la
adjudicación definitiva, la condición fue tambión suspensiva (articulo 1,536); pero el veiutitrés de Agosto de mil ochocientos
ochenta y ocho, ó sea dentro de los seis meses fijados para la
licitación, se recibió por el Gobierno el kalograina de la misma
fecha dirigido de París en que, como se ha visto, se ofrece mejorar el contrato sobre Banco en Panamá, poniendo como capital para la fundación diez millones de francos y ofreciendo al
Gobierno la quinta Parte de les utilidades. Que esta propuesta
contiene una mejora, es á todas luces claro, supuesto que en el
contrato primitivo se había fijado como capital. del Banco qui; nientos mil pesos ($ 500,0(0)y como utilivades para el Gobier.,zio el diez por ciento (10 0/0); y los demandantes no han negado que el kato&rama contenaiina propuesta clue envuelve una

mejora, supuesto que toda su argumentación se funda en que no
le ha presentado pi-opuesta ninguna hecha en debida forma ó
:Ion las formalidades de la ley •
4." Segelm el artículo 1,540' del Cádi,go Civil ., la condición
debe ser cumplida del modo como las partes han probablemente
ántendido que lo fuese, y se presumirá que el modo más racional de cumplirla es el que han entendido las partes ; y es regia
de interpretación de los contratos la de que, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse á ella más que á
lo literal de las palabras (artículo 1,618 del Código Civil). Si
pues las mismas partes han entendido que la propuesta hecha
en el kalograrna sí contiene una propuesta de mejora al contrato primitivo, no puede caber duda de que siendo la condición
estipulada para que tuviera lugar la adjudicación, la de que no
se hiciera propuesta de mejora, no se ha cumplido esa condición,
supuesto que la propuesta tuvo rugar dentro del término señalado en la misma estipulación ; y en este caso es de perfecta
aplicación el artículo 1,542 del citado Código Civil que dice :
"No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional sino vesiffeada la condición totalmente" ;
5." Los argumentos hechos por los demandantes para creer
que el Gobierno no ha debido considerar como una propuesta
que estaba obligado á atender, la que contiene el kalogrania,,
no prueban que él no sea ó no contenga una propuesta de mejora que, conforme al artículo 19 del contrato no deba atenderse.
Ese articulo habló, simplemente de mejora, 'y conforme al artículo 1,620 del Código Civil, "el sentido en que una cláusula
puede producir algún efecto deberá preferirse á aquel en que no
sea capaz de producir efecto alguno " ; y en todo caso si la cláusula "si no hubiere mejora" contiene alguna ambigüedad ., ella
debe interpretarse á favor -del Gobierno que es á quien se demanda la obligación, segán lo dispuesto en el artículo 1,624 del
citado Código. Por eso ha dicho con mucha razón el señor Procurador : "que la existencia de la propuesta de los seildres Labarrier y Combrel privó ipso facto á los demandantes del derechó exclusivo á la adjudicación del contrato, quedándoles solamente el de ser preferidos en ella, caso de que acepten las mejoras propuestas por la otra parte licitadora. Por consiguiente,
la pretensión de loe demandantes . ha sido extemporállee desde
que no han podido exigir la adjudicación del contrato, dado que
no se había verificado la condición negativa á que se sujetaron;
y por lo mismo han carecido de derecho pera demandar al Gobierno en les términos que lo han hecho, deduciéndose de allí
que las excepciones perentorias de coudición no cumplida y pe.
tición. antes de tiempo, alegadas por el señor Procurador, se
derivan de la carencia de aquel derecho.
En consecuencia de todo lo expuesto, la Corle Suprema, de
acuerdo en parte con lo alegado por el señor Procurador de la
Nación, administrando jústicia en nombre de la Repdblica y
por autoridad de la ley, declara: que la excepción ce nulidad
no ha podido alegarse en el presente pleito y que ebtan probadas las de condición no cumplida y petición antes de tiempo,
propuestas por el señor Procurador ; que, por lo mismo, los demandantes no han tenido derecho para establecer la presente
demanda contra la República, ó contra el Gobierno de la misma,
á la cual se declara absuelta de los cargos que aquélla contiene.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
•
archívese el expediente.
R. Antonio Martínez.—Salomón , Forcro.—Ramón Guerra
A.—Lais M. haza.—Froilán, Larga.cha.—Antonio Morales.—
Lucio A. _Pornho.—El. ()ricial Mayor, encargado de. la Secretaria, Joaquín, Esguerra O.

En la audiencia del veintidós de Marzo de mil ochocientos
ochenta y nueve, se publicó la anterior sentencia.
El Odcial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es.
guerra O.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES
—
Corte Suprema' de justicia,—Bogoid, Marzo quince de mil
oeh,ocientos ochenta y nueve.
istos z E1 Juez I.° del Circuito de Bogotá, concedió ave.
—

ti-A Girje jtbielálti
lación á Jesús María Gutiérrez en el juicio ejecutivo entablado
por él contra Juan Nepomuceno Matéus y sus hermanas, María
Josefa y Cristina Mateus, de los siguientes autos dictados en el
mes de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho :
1. 0 Del de fecha tres, que negó la tasación de costas del
Juicio;
2.° Del pronunciado el cinco, por .el cual se declaró que el
pago de la cantidad causada á deber al ejecutante se hiciera en
moneda legal ;
3.° De otro del diez, por el cual se ordenó la suspensión del
remate de la finca embargada para la ejecución y del término
fijado para verificarlo ; y
4.° Del de fecha cinco, que admitió el desistimiento del apoderado del Banco Nacional de latercería coadyuvante introducida por éste.
substanciado el expediente con audiencia del Ministerio
Público, se procede á resolver lo
' que se estima arreglado á de.
recho ; y para ello se tiene en consideración : que antes de entrar en el examen del recurso en los tres primeros puntos, es
indispensable resolver sobre la competencia actual de la Corte
para continuar en el conocimiento de la causa sometida á su
juicio.
La intervención de este Supremo Tribunal en el asunto fue
motivada por la tercería del .1311.1C0 Nacional y en fuerza de lo
dispuesto por el inciso 3.°, artículo 151 de la Constitución, que
atribuye á la Corte Suprema "el conocimiento de los negocios
contenciosos en que tenga parte la Nación. Mas, constando por
el recibo expedido por el Cajero de aquel Esta,blechniento en
cuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho (fojas 20,
cuaderno 3.°), que el General Matéus canceló su pitearé á favor
del Banco por capital é intereses, y que á. virtud je este pago
desistió del juicio el apoderado dei mismo Banco, cumpliendo
con las instrucciones de su comitente; desapareció por el mismo
hecho el interés de la República en el juicio. Declarado como
está, por las leyes de procedimiento, que el interés de la Nación
en una controversia judicial es el que fija la jurisdicción do la
Corte en segunda instancia, es claro que habiendo terminado el
fundamento de la tercería del Banco, por virtud de pago, hoy
la controversia solamente versa entre particulares, sujetos á la
jurisdicción común.
Para el Banco Nacional no hay acción en el juicio ejecutivo
desde que el deudor le hizo el pago y éste obtuvo la cancelación de s u pagaré, en fuerza de lo dispuesto por el artículo 1,009
del Código mencionado.
La prohibición impuesta por el artículo 69 de la ley 143 de
1887 á los empleados del Ministerio Público para desistir de las
acciones civiles que hubieren promovido fuera de los casos allí
previstos, no es exteusiva al representante del Banco Nasional,
puesto que éste no hace parte del Ministerio Público.
En consecuencia, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, confirma el auto que admitió el desistiintenso del apoderado del Banco _Nacional, y se declara incompetente para conocer de la apelación de los demás autos á que se refiere el presente recurso.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA. JUDICIAL y
devuélvase ci expecuente.

R. Antonio Alartínez.—Salumón Forero.—Ramón Gue?..ra
A.—Luis .211. loaza,—Proilan Largacha.—Antuniu Morales. —
Lucio A. Purntro. — E1 Oficial Mayor, encargado de laSecretaría, Joaquín L'eguerra O.
Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiocho de Mareo de
mit eehoesentue ()cheuta y naeve.
Vistos :—El apoderado de Jesús María Gutiérrez ha reclamado del auto dictado por la Curte en quince del presente mes,
por el cual fue confirmado el de primera instancia sobre aceptación del desistimiento del Banco Nacional de la tercería
coadyuvante introducida en el expediente ejecutivo Promovido
por Gutiérrez contra el General Juan Nepoinuceno Metéus, y
por el que también se declaró incompetente para conocer del

recurso en lo relativo á los demás autos de que se apeló. La

da,/~164 descansa en astos fundamentos ;

1. 0 Que por el artículo 132 del Código Judicial, reproducido por el 152 de la ley 147 de 1888, la jurisdicción se pierde
en una ó más causas determinadas cuando está fenecida la causa
y ejecutoriada la sentencia que le pone término; y que no hallándose en este caso el asunto que se ventila, mediante la apelación que se interpuso del auto de primera instancia en que
se admitió el desistimiento del Banco Nacional, la Corte conserva todavía su jurisdicción para resolver sobre todas las apelaciones pendientes ;
2.° Que este Supremo Tribunal ha debido dar cumplimiento
al artículo 894 del Código judicial, sobre fijación de los trámites á que está sujeto el recurso de apelación de un a tito inter.
locutorio, conforme á los cuales una vez que se suite la diligencia de fijar el expediente en lista, debe procederse á, la decisión del recurso ;
3.° Porque las cuestiones que se ventilan en el expediente
ejecutivo son de la más alta importancia, entre ellas la que se
refiere al valor que tengan los Decretos del Poder Ejecutivo
sobre monedas en relación con los contratos, y que la Corte ha
debido resolverlas para evitar la anarquía en las decisiones de

los Tribunales; y
4•0 Qae un representante de la Nación, cual considera al
Gerente uel Bsuco Nacional, no puede desistir en los juicios
en que intervenga, sino en los casos y con las formalidades previstos por el articulo 192, por disponerlo así el 8I6 del Código
citado.
Verificado el detenido ex unen de las anteriores observaciones, se procede á resolver la reclamación, á virtud de las siguientes consideraciones:
1. Aunque el inciso 2.°, artículo 132 del Código Judicial
reproducido por el 152 de la ley 147 de 1888, fija como regla
general para dar por terminada la jurisdicción en una causa el
pronunciamiento de la sentencia que ponga fin á la controversia, no por esto puede dejarse de cumplir el artículo 137 del
mismo Código, equivalente al 158 de la ley 147, que declara
también terminada la jurisdicción de los Tribunales llamados á
conocer en asuntos nacionales cuando deja de existir el interés de la Nación en la controversia. Q iedó, pues, por ese artículo posterior establecida una circunstancia más para poner
término á la jurisdicción de la Corte en causas de la naturaleza
de la que se ventila, cual es la desaparición del interés nacional en la litis. Una vez que el crédito del Banco fue satisfecho,
cesó el motivo que tuvo ese Establecimiento para sostener la
tercería de acuerdo con el artículo 1,009 del Código Judicial y
desapareció la competencia de este Supremo Tribunal en la actuaown ejecutiva que quedó ya del interés exclusivo de Jesús
M. Gutiérrez y la parte ejecutada ;
2. No se ha dejado de dar cumplimiento al artículo 894
del mencionado Código, puesto que la Corte dictó á su debido
tiempo eleauto confirmatorio del que admitió el desistimiento
del Buco; materia única en la cual se hallaba vigente el interés de la República; y además reeonoció su incompetencia para
fallar sobre los recursos de interés particular ;
3.' Por graves que sean las cuestiones que se ventilen en
un juicio, esa gravedad no autoriza á la Corte para investirse
de una jurisdiccion que no le da la ley y que es propia de los
Tribunales llamados á conocer de las controversias entre particulareé. La Corte cumple su deber circunscribiéndose dentro de
los límites que le fija la ley escrita, y si de las decisiones de los
Tribunales de Distrito resultasen contrariedades, otro será el
remedio para dar unidad á las prácticas judiciales en la materia ; y
4.' El represent• ¡lite de la _Nación de sitie habla el artículo
816 del Código Judicial para el efecto de prohibirle el desistimiento de un juicio, fuera de los casos previstos en el artículo
192, no es otro que el respectivo Agente del Ministerio Público; y esto sí se comprende claramente por la referencia que
hace el mismo artículo 816 á los empleados mencionados en el
artículo 192. EL Gerente del B Luc°, couforme á los respectivos
estatutos, obra como los particulares en los juicios que promueve para la realización da los crédito:3 activos del Establecimiento. No es dado imaginarse que ese funcionario estuviera obliogado á, continuar una causa ejecutiva hasta el pronunciamiento
de la sentencia de remate, aunque el dettlor hubiera vezideado

alma el pago.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia.
en nombre de la República y por autoridad de la ley, niega
'
la
revocacVn del auto de quince de este mes, al cual se refiere la
reclamación del apoderado de Jesús M. Gutiérrez.
Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martánez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra A.—Luis .haza.—Freilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquínesguerra O.
corte Suprema de Justicia.—Bogold; . tres:de Abril de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos ;—María Teclea Racines Se ha presentado ante esta
Superioridad solicitando recompensa por los servicios que prestó
su abuelo, el Coronel Antonio Racines, la causa de la Independencia. Oportunos y meritorios fueron esos servicios, y muy
grandes los sufrimientos que su conducta patriótica le causó;
pero la Corte no puede recompensarlos en la persona de SU
nieta, por no permitirlo el artículo 294 de la ley 153 de 1887,
el cual habla solamente de hijos y nó de nietos, como lo había
hecho yá, la ley 19 del mismo ano.
Por este motivo, la Corte Suprema, de acuerdo con la opinión del sefior Procurador, y administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, niega la solicitud
mencionada.. "
Notifíquese, : cópiese, publíquese y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ram4n Guerra
A.—Luis Isaza.—Froilán, Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Enuerra O.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte SuPrema da Justicia.—Bogotet, Marzo quince de mil
ochocie9tto8 ochenta y nueve.

Ii 4á

dicho Juez como infractor del artículo 1. 0 de la Ley 21, Parte
5. de la Recopilación de Bolívar. Siguióse el juicio con mucha
lentitud, hasta que terminó por el citado auto de diez de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho, que es materia de la consulta. Por el de diez yeliete de Enero del presente ano. el Tribunal ordenó dicha consulta y la remisión del expediente, el
cual fue repartido en esta Superioridad el veintiséis de Febrero
próximo pasado. La demora en notificar el auto consultado al
acusado, originó la del envío del expediente ; demora de que se
ha hecho responsable el Juez 1.° Municipal do Barranquilla.
Para resolver la consulta, la Corte considera:
Da la actuación resulta, que el auto por el cual el Juez l'Aolinares S. sometió al conocimiento del Jurado de acusación el
sumario contra el Alcaide Calixto Pretell, tiene fecha veintitrés
de Abril de mil ochocientos ochenta y tres. Conforme al Código Penal de Bolívar, vigente en esa fecha, la pena en los delitos
y culpas. que no tenían senalada pena corporal, prescribía en
cuatro nnoe contados desde el día en que se cometía el delito
(artículo 80): La señalada á la infracción por que dicho Juez
fue llamarlo á juicio, no era corporal (artículo 18 del Código
citado, y Ley 21, Parte 5.• de la Recopilación de Bolívar). Y
cuando se dictó el auto consultado, eeto es, el diez de Febrero
deenil ochocientos ochenta y ocho, yá, estaban cumplidos los
cuatro arios contados desde el día en que se cometió el delito ;
luego en esa fecha yá estaba prescrita la pena. ,
El Código Penal actual, vigente yá cuando se dictó el citarlo
auto, requiere que el tiempo para la prescripción de la pena que
debe imponerse á los empleados pÚblicos por los delitos que
cometieren, se comience á. contar desde que dejen de ser empleados; poro Corno lo hacen notar el mismo auto y el senor Procurador General, apoyados en la doctrina que establece la Constitución Nacional (artículo 26), debe aplicarse el Código de
Bolívar, tanto por razón de preexistencia, como por ser favorable al acusado, y por consiguiente los cuatro anos necesarios
para la prescripción de que se trata, deben contarse desde el
veintitrés de Abril de mil ochocientos ochenta y tres, fecha en
que se cometió la falta que dio lugar al juicio; doctrina que
establecen-tainbién los artícelos 43 y 44 de la Ley 153 de 1887.
Además, consta en el expediente quo Molineros S. dejó de funcionar como Juez 2.° de la Provincia de Barranquilla, el siete
de Diciembre de mil ochocientos Ochenta y cuatro, y á partir
de esta fecha, están yá cumplidos más de cuatro años. También
aparece que Molinares S. no ha cometido nuevo delito que pudiera interrumpir el término de la prescripción.
Por todo lo cual, la Corte, administrando justicia en nombre de la República., y por autoridad de la ley, y de acuerdo
con el concepto del se'nor Procurador General, confirma el auto
consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

Vistos :—E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de I3olívar ha enviado en consulta á esta Superioridad el auto de
fecha diez de Febrero de mil ochocieetos ochenta y ocho, por el
cual declara prescrita la pena que pudo imponórsele al Juez de
la antigua Provincia de Barranquilla, doctor Lorenzo Refinares S., por haber sometido indebidamente al Jurado de acusación
las dilizencias sumarias instrnida.s en e verienación de le respoueabilided en que hubiera incurrido Calixto Pesten, Alcaide de la
Cárcel de Barranquilla, por alteración suplentacióu de algunos documentos peblinos de los que estaban á SU careo. por cau.I?. Antonio Martínez.—Salomón Forcro.—Ramón Guerra
sa de PU OraDIAO, yÇ las cuales sirvió de base la copia del acta
haya —Froilán Dogacha.—Antonio Affirales.—
sle viif rl Cisirrel practicada por Pl Juez 2.° de la Provincia de Lucio A. Pornbo.—E1 Oficie! Mayor, encargado de la SecretaBarranquilla el ejP7, y releve de Abril de mil ocbocieutos se- , ría, Joaquín Eáguerra O.
tente y nueve; visita en que se hicieron notar las faltas indicades. cometidas en el registro h libro de asientos, de entradas y
salidas de los presos que por orden de las autoridades eran enM:NISTERIO PÚBLI':j0
cerredos en la Clreel.
sometido
las
referidas
El hecho de haber el expresado Juez
dilieeneiee al Jurado de acusación (el que dictó veredicto de Señores Magistrados :
pehreseimiento). cuando de lo que se trataba era de un juicio
La. °enero. Ensebia González solicita recompensa del Tesoro
de responsabilidad contra un empleado público por faltas comenacional
corno madre del Teniente graduado Vicente Genzález,
tidas en el ejercicio de sus funciones, el cual debía seguirse por
muerto al ejecutar acción distinguida de valor, en defensa del
les "ánnites especiales que para los .de esta naturaleza establecía
Gobierno
leeítimo en la guerra de 1885.
e l ClArligo de Procedimiento Criminal vigente en el Estado de
i••it51 . 1 comprende la suma de $ 1,000 que correepenLa
nose
Belíver. en mil ochocientos ochenta y tres. épnee en que
dee s I eedeseieere euguín el artículo 298 de la ley 153 de 1587.
mese', ei . hecho menrionado. y sin interveneión del Jurado. moulás $ 200 del 2n por •100 en que la expresada suma debe autivA el auto del Tribunal de Justicia del referido Estado, de
menterse c....Idoneidad con el artículo 297 de le misma ley,
feche trece de Junio de mil ochocientos ochenta y tres,' por el
por ser des Iss causales que favorecen á la solicitante. debiénene] se neuló lo actuado en las citadas dilieencias desde que se ciase deducir la suma de $..1.50 que ésta tiene recibida por vía
noserneó el Jurado de acusación y se mandó sacar copia de lo
de reeorneenee provisional.
enndueente para averiguar la. responsabilidad en ene hubiera
La murete del Teniente graduado Vicente González, está
so
le
irarnrlidn incurrir el mencionado Juez. á quien temblón
debidamente comprobada con ha certificaciones de varios de los
rilgo 5111 la pena de diez pesos de multa. Terminada la instrucJefes milite res que la presenciaron y con las declaraciones de
ción si/merla. el Tribunal, por auto de catorce de Abril de mil
Oficial. A.cpseochocientos ochenta y siete, declaró con lugar á formación de algunos de los compaiieros de armas del mismo
la vida á,
causa de responsabilidad por los tr4mites extraordinarios contra llos y éstos aseguran que el Teniente Gonz6,1ez•perdi6
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consecuencia de una herida de bala que recibió luchando por
contener la sublevación del Batallón 6.° de zapadores, acaecida
en el punto de " Agualarga " á mediados del mes de Enero
de 1885.
Igualmente se ha comprobado que la peticionaria es pobre ;
que el finado Teniente González le suministraba lo necesario
para su subsistencia ; que no ha recibido, por razón de la muerte y servicios de su hijo, sino la recompensa provisional de que
se deja hecha referencia.
Con las declaraciones de varios testigos, se ha tratado de.
comprobar el carácter de la Solicitante como madre del finado
Teniente González ; pero tales declaraciones no son admisibles,
como es sabido, para suplir la falta de la prueba principal consistente en la respectiva partida de nacimiento ó en la de bau
tierno, sino en tanto que dicha falta esté bien justificada; lo
cual no se ha hecho en el caso que nos ocupa.
Si se consiguiera, pues, perfeccionar el expediente en el
sentido de obtener copia legalizada de cualquiera de las partidas indicadas, 6 si se justificare la falta absoluta de ellas en los
respectivos archivos, nada quedaría por observar en el asunto,
pues, como queda dicho, las pruebas aducidas por la peticionaria satisfacen en todo lo demás.
Resta advertir que, aun cuando la solicitud comprende las
causales de muerte y acción distinguida de valor, la señora, González no tiene derecho á recompensa, sino por razón de la primera de ellas, pues la acción distinguida de valor no se recompensa sino en la persona misma del que la hubiere ejecutado ;
pero nó en la de sus padres ni descendientes.
Por tanto, complementada la prueba relativa al hecho de
que el finado Teniente González fue hijo de la solicitante, ésta no
tendría derecho á más recompensa que á la de $ 1,000 sefialada
á los Subtenientes, de la cual habrá de deducirse la suma á que
ascendió la recompensa provisional, suma que, @emir' dicha solicitante, ascendió á $ 150, y sobre cuya efectividad convendría
pedir informe al Ministerio de Guerra, porque en el expediente
no existe constancia oficial acerca de ella.
Bogotá, 11 de Enero de 1889.
CARMELO ARANGO M.
Señores Magistrados:

CARMELO ARANGO M.

Examinado el expediente que contiene las pruebas en que
se funda el señor Rafael Azule, para solicitar recompensa del
Tesoro nacional como padre del finado Teniente Rafael Azule, se
viene en conocimiento de que la muerte de éste, producida por
una herida que recibió de manos de los enemigos del Gobierno en
la noche del 10 de Mayo de 1885, hallándose de guarnición en
Turmequé, como Teniente del Batallón Sucre número 32, y la
circunstancia de ser el selicitante padre legítimo del expresado
Teniente, quien le ayudaba con su trabajo al sostenimiento de
la familia que aquél tiene á su cargo, están comprobados en los
términos que se indican en la exposición con que el Estado Meyor General del Ejército apoyó la solicitud del señor Azule.
El infrascrito estima el derecho de este señor de la manera
como lo fue en la enunciada exposición, y solamenta se permite
agregar que, para la más cabal justificación del expresado derecho, se amplíe el expediente en el sentido de obtener la, prueba
de que el peticionario no tiene renta propia que pase de $ 590
(artículo 881 del Código Militar), ni ha recibido recompensa
alguna por raz6u de la muerte de su hijo, irle! :Hee la provisional de que tata el Decreto ejecutivo n ?.o a57 de 2 tie Mayo
de 1885, así como la prueba de que el Teniente Arda murió
soltero y in dejar descendientes que. de coufermidad con el artículo 296 .le la ley 153 de 1887, puedan ser partícipes de la
recompensa solicitada.
Bogotá, 11 de Enero de 1889.
CARMELO ARANGO M.
efiores Magistrados:

1.° Copia auténtica, expedida por la Secretaria de Guerra,
de la hoja de servicios del General Antonio °bando, y de la,
cual aparece que este Jefe sirvió, sin interrupción, á la causa de
la Independencia desde el 20 de Julio de 1810 hasta el afio de
1826; que, ascendiendo por rigurosa escala, alcanzó al empleo
de General de Brigada en 1827; que hizo varias campañas en
territorio de la Nueva Granada y en el de Venezuela, y que
concurrió á un considerable mimero de acciones de guerra, habiendo sido herido en la de Tasines y en la de Cogedesf
2.° Varias certificaciones suscriptas por antiguos militares
de la Independencia, con las cuales se corroboran los hechos y
servicios que constan en la hoja de que se deja hecha referencia.
3.° Copia de la partida de bautismo de la señora Ohancló,
expedida por el Cura párroco del Distrito de Tena, de la cual
aparece que dicha señora es hija legítima del General Antonio
Obando.
4. 0 Declaraciones de los testigos Ileliorloro Lotero E., Antonio B. de Alvarez, Leonardo Canal y Alejandro V. Silva,
quienes depusieron en presencia del respectivo Agente del Ministerio Público y dando razón de su dicho sobre la identidad
y pobreza de la solicitante, su estado actual de viuda con familia á su cargo, su conducta intachable, y acordes todos en que
dicha señora ha sido siempre reputada como hija del General
Antonio °bando.
Los mismos testigos dan por cierta la muerte de este Jefe,
como ocurrida en Tocainaa hace muchos años, habiéndose suplido así la falta de la correspondiente partida de defunción, que
no ha sido hallada.
Tal es el mérito del expediente formado por la señora solicitante, á quien no se puede negar. en consecuencia, el derecho
á disfrutar de la recompensa señalada á los hijos de los militame da la Independencia. nacional (artículos 294, 295 y 300 de
la ley 153 de 1887); pero es el caso que, para reconocer ese
derecho, se necesita, además, comprobación previa de que la
peticionaria no ha recibido recompensa ópensión anterior per
los servicios de su finado padre ; comprobación que se puede
obtener por medio de auto para mejor proveer, hecho lo cual
yá no habría dificultad alguna legal para conceder la recompensa solicitada.
Bogotá, 31 de Enero de 1889.

•

La señora Josefa °bando solicita recompensa del Tesoro público como hija legítima del General Antonio Obando, militar

de la Independencia nacional.
Para fundar su solicitud, la seffora °bando ha hecho indrito
de las siguientes pruebas

&flores Magistrados :

Fundándose . en una certificación, expedida en Cali, por el
Jefe Municipal, el 1.° de Octubre de 1885, en las declaraciones
de varios testigos rendidas ante el Juez del Circuito de Cali, en
el año de 1886, y en copia de la partida de beutiemo de su hijo,
Francisca Sanclemente, solicita recompensa del Tesoro público,
como madre del soldado Francisco Bonilla, que murió por consecuencia de una herida que recibió combatiendo en defensa del
Gobierno legítimo en la pasada guerra.
Aun cuando las enunciadas declaraciones, recibidas corno
fueron con asistencia del respectivo Agente del Ministerio Pd
blico, pueden estimarse como prueba suficiente de que el solda.
do Bonilla murió en el Hospital de Cali, de resultas de la amputación de una pierna herida de bala, la circunstancia de referirse también esas declaraciones á hechos que, como la pobreza
de la solicite:dee su, estado de viuda etc., han podido modificarse desde el arlo de 1886', en que tales declaraciones fueron rendidas, hace preciso que los testigos se ratifiquen sobre tales
hechos, para saber si ellos conservan la fuerza que se les dio en
la referida época.
Y como por otra parte se oberva que en el expediente no hay
constancia de que la solicitante no ha recibido pensión ni recompensa del Tesoro, por razón de los servicios y muerte dé su
hijo, el infrascrito es de concepto quo debéis dictar auto para
mejor proveer, con el objeto de obtener la ratificación que se
deja indicada y certificación del Ministerio del Tesoro y del de
Guerra, en lo relativo á la recompensa anterior, comprendida
Ja provisional de que tratan loe decretos números 357 y 412 de
1885.

Bogotá 27 do Marzo de 1889.

•

CAnmuno ARANGO M.
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La de 4 de Marzo de 1889, en la reclamación de Carlos B. Ruiz,
por suministros en la guerra de 1884 y 1885
La de 9 de Marzo de 18b9, en la solicitud de Felisa Navarro para
que se le conceda una recompensa como viuda del Capitán
Santiago Venegas
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La de 4 de Marzo de 1889, en la causa contra el Juez del Circuito
de Atrato, Demetrio Toral, por responsabilidad
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.

.

El de 21 de Marzo de 1889, en el recurso de hecho intentado por
el doctor Manuel Z. de la Espriella
I

veía no solamente un Magistrado íntegro, ilustrado y laborioso,
sino un ciudadano que, si por una parte se hizo notable en los
diferentes importantes destinos en que sirvió á la República,
supo hacerse estimar, por otra, de cuantos tuvieron la fortuna
de tratarlo. Preciso es reconocer en él un gran carácter y ese
conjunto de cualidades que hicieron del señor doctor NOGUERA
uno de esos hombres que dejan• un nombre que reclama con derecho el respeto y el cariño de sus compatriotas.
"Una copia del presente Acuerdo será remitida á la familia del señor doctor NOGUERA, y otra á Su Señoría el Ministro
de Gobierno, para que se sirva disponer que se inserte en el
"Publíquese en el próximo número de la GACETA JUDICIAL."
Y firman los señores Magistrados con el infrascrito Oficial
Mayor, encargado de la Secretaría.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Salomón Forero.
haza.—Froilán, Lar gacha.—
—Ramón Guerra A.—Luis
Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la ,Secretaría, Joaquín, Esguerra O.
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El de 1.° de Marzo de 1889, en el recurso de revisión intentado
por Andrés Vega
El de 4 de Marzo de 1889, en un sumario contra el doctor Gabriel
A. Sarmiento, Magistrado del Tribunal de Tundarna, por responsa bil ida d
'
E1 de 4 de Marzo de 1889, en el recurso de hecho intentado por
Enrique y Fidel Figueroa para que se Its conceda el de revisión
.
El de 4 de Marzo de 1889, en el sumario contra el doctor Manuel
D. ()arnacho, Jefe Municipal del Quindío, por responsabilidad
El de 9 de Marzo de 188.1, en el sumario contra Juan Manuel tiarrazola, ju, z del Circuito de Anticquia, por responsabilidad.
El de 9 de Marzo de 1889, en el recurso de revisión intentado por
Balloniero (Zurcía Morales
-

MINISTERIO PUBLICO
Vistas del Procurador General
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GACETA JUDICIAL
ACUERDOS DE LA CORTE
ACUERDO NUMERO 312
En Bogotá, á diez de Mayo de Mil, ochocientos ochenta y
nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia; acordó lo siguiente, á propuesta del señor Magistrado doctor Pombo, comisionado
al efecto porsel señor Presidente :
"La Corte Suprema de Justicia, profundamente conmovida
con la inesperada noticia de la muerte del señor doctor don
BENJAMÍN NoGIIERA, acaecida en Barranquilla, cumple un deber de estricta justicia al manifestar su condolencia por este
acontecimiento que deja un notable vacío en el seno del primer
Tribunal de la Nación, quien para su propia honra, supo distinguirlo con el merecido puesto de Vicepresidente.
"Esta Suprema Corte tributa con gusto el más debido homenaje á. la" memoria -del señor doctorNoGuma; porque en él

En Bogotá, á treinta de Abril de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de 'Acuerdo, con
asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario,
con el objeto de tomar en consideración la consulta elevada por
el Tribunal Superior del Distrito judicial de Pasto, concebida
en los siguientes términos :
"IPara cumplir con la prevención del artículo 2,023, Código Judicial de 1887, y aplicar los artículos 65 y 66, ley 57, 1. 0
y V', ley 67, ambas de 18871 esto es, para disponer el estable-.
cimiento de castigo en el cual los reos deben pagar la pena de
reclusión, presidio tí prisión, no habiendo existido en este De.
partatnento otras leyes que la 10 de 1881 y la 19 de 1883, deben considerarse corno vigentes éstas y con especialidad la 10
de 1881, para sólo el efecto de determinar el establecimiento
de castigo, en virtud de las referencias de las leyes 57 y 67 de
1887 citadas y sin que obste la declaratoria contenida en el
artículo 321, ley 153 de 1887, 6 á qué disposiciones legales
debe atenerse el Tribunal sobre este punto?"
El señor Magistrado, doctor Morales, á quien se repartió
en comisión, presentó el siguiente proyecto de resolución, que
fue aprobado por unanimidad :
"La anterior consulta está resuelta en el fondo, en el Acuerdo de esta Superioridad, número 286, de nueve de Marzo del
presente año, comunicado á la Corporación consultante por oficio del 19 del mismo mes; y, por consiguiente, la Corte no
creo que deba ocuparse nuevamente de tal consulta. Comuníquese esta resolución por telégrafo y publíquese en la GACETA
JUDICIA L.

Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados con el Oficial Mayor, encargado de la Secretaría.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Salonión Forero.—
Ramón, Guerra A.—Luís M. Isaza.—Froilált Largacha.—Án„tonio ilforales.—Luzio A. Pombo.--:-El Oficial Mayor, encargado
de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
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GACETA JUD1C1AL.
ACUERDO NUMERO 307

En Bogotá, á treinta de Abril de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con
asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario,
para tomar en consideración la siguiente consulta que hace el
Juez Superior del Distrito Judicial del Cauca, en oficio (le
treinta de Marzo último :
" s Puede desglosarse de un protocolo de Notaría un documento privado que se haya protocolizado, en caso de seguirse
sumario averiguatorio de su falsedad, para agregare original
al respectivo sumario mientras se decide de la causal "
El Magistrado ponente,. doctor Luís M. Laza, presentó el
siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad :
"Según el artículo 2,574 del Código Civil, los protocolos
no pueden sacarse de las oficinas de los Notarios ; y si el Megistrado tuviere qué practicar alguna inspección ocular en algún
protocolo, debe trasladarse con el Secretario á la oficina del
Notario respectivo para la práctica de la diligencia.
"Esta terminante disposición y la naturaleza misma del
protocolo, que es un libro que debe estar siempre cristo-liado
por el Notario y conservarse en su oficina, dicen bien claramente que ni el libro, ni mucho menos las piezas de quo se
cbmpone, pueden sacarse de la oficina, ni dejar de estar bajo
la custodia del empleado encargado de su conservación.
"Aunque el artículo 1,521 del Código judicial dispone que
cuando se investigue el delito de suplantación 6 falsificación de
cartas, papeles ú otras cosas, se agregue al expediente la cosa
falsificada 6 suplantada, previene también que esto se haga
cuando sea posible, y no es legalmente posible aquello que está
prohibido por la ley.
"En tal virtud, la Corte resuelve en sentido- negativo la
pregunta que constituye la consulta de que se trata.
"Comuníquese y publíquese en la GACETA JUDICIAL."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los seriares
Magistrados, conmigo el Oficial Mayor, encargado de la Secretaría.

Ministerio de Guerra iraprobó la resolución de la Comisión,
porque en MI Concepto aquella Corporación no podía volveree
ocupar del ruierno asunto, una vez f.-Libelo definitivamente
Hubiendo apelado el iutereeado de este áltitria providencie,
ha venido el expediente á esta Superiori•lad, la cual pasa ár solver el punto, •
No hvelinguna disposición legal que prohiba á los interesados ocurrir nuevamente á la Cerní-á/a h cuan lo ésta ha negado
algíu recormeírniento por deficiencia 6 impezfeceiím en las
pruebas, ni que prohiba tampoco á dieha Corporación ocuparse
de esas nuevas re clan -raciones, cuando el fundamento de uti .fel lo
negativo 1.10 sea la falta de derecho por parto del reelarnente ;
y como la pretensión do L-opoldo Letero esti besada en tul
docurneeto que hace plena pruebe De:der.:lie al numeral 2 °,
artículo 2 ° de la ley 44 de 1886, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre (le la República y por autori lad de
le ley, revoca la resolución del Ministerio de G letra, número
236, y confirma la de la Cernieión de Suministros de feche diez
y nueve de Abril de mil oehocientos ochenta y odie, por la cual
reconoce á fevor de Leopoldo Lotero la cantidad de cuatrocientoe pesos ($ 400).
Notificriese, cópiese, pul-dígnese, envíese copia al Alinisterio
del Tesoro y devuélvase el expediente.

Lucio A. Pombo.-31<nu.2 J. Anearsite.—SaTemses ?ore.
ro.—Rainón Guerra A.—Luis Jf. Isesse.—Froilárs
cha.—Antonio Morales.—El Oicifil ALef os, encargado de la
Secretaría, Joaquín eguerra O.
Ea la audiencia del cuatro de Marzo de rail ochocientos ochen_
ta y nueve se publicó esta. seutenciá.
El Oqcial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Es guerra O.

Corte Suprema de Justicia.— Bogotá, Marzo nueve de mil .ochotientos ochenta y nueve.

Felisa Navarro, viuda del Capitán Santiago Venegas, soli
El Presidente, R. ANTONIO MAIITÍNEZ.—Scdomón, Forero,—
cita que la Corte, en virtud de lo que dispone la ley 93 de
_Ramón Guerra A.—Luis Áí. leuza.—Froilán Largucha.—
1888, le decrete la recompensa á que tienen derecho las viudas
Antonio Morales.—Lucio el. Pombo.—EL Oficial Mayor, encar, de los militares de la Independencia, conforme á la ley 153
gado de la Secretaría, Joaquín. Beguerra O.
. de 1887.
°ido el dictamen del sefior Procurador General y estando yá
el expediente debidamente preparado, la Corte procede á dictar
SENTENCIAS DEFINITIVAS
sentencia definitiva, y para ello censidera :
L° Que con las correspondientes hojas de servicios y otros
. documentes oficiales y con la prueba supletoria de testigos TeNEGOCIOS OI VILES.
' cibida en forn a leal, se ha acreditado que el finado Capitán
—
Santiago Vauegas entró á servir á la e .usa de la Independenda.nacional desde el mes de Marzo de Mil ochocientos diez y
Corte Suprema de Justicia.—Bogoa, cuatro de Marzo de mil
ocho : que hizo las canapefias de mil oochocierstos diez y ocho á
. ochocientos ochenta y nueve.
mil of houieetos diez y nueve en Venezuela y Nueva Granada á
Vistos :—Carlos B. Ruiz ocurrió á la Comisión de surniuisórdenes 'del Libeitador, encontrándose en las acciones de guerra
tros; empréstitos y expropiaciones, solicitando el recoeoci in ieuto
del Cenit° (en la cual fue herido), Gámeza, Vargas y Bobea y
de la suma de cuatrocientos pesos ($ 400), valor de un caballo
en la batalla de Boyacá.
que euministró al Gobierno en la pasada guerra.
2.° Que falleció en teta ciudad en diez y nueve de NoviemFundó su pretensión en un certificado expedido por el In
bre de mil ochocientos cuarenta y siete,-dejando viuda y varios
tendente General del Ejército. en que se hizo constar que el
hijos legítimos.
solicitante era acreedor del Tesoro nacional por la suma ex- •
3,e Que la sefiora Navarro de Vanegas está muy anciana y
presada.
pobre.
La Comisión, por providencia de quince de Julio de mil
4.° Que las dos hijas que quedaron á la muerte del Capitán
ochocientos ochenta y siete, negó el reconocimiento porque el
Venegas murieron.
documento carecía de la formalidad del registro, como estaba
5.° Que éste tenía al tiempo de su fallecimiento el grado
establecido por el Decreto número 660, de primero de Octubre
de Capitán.
de mil ochocientos ochenta y cinco, á que hace referencia el
6. Que su viuda no ha recibido recompensa ni pepen6/3 del
artículo 16 de la ley 44 de 1886; y tal providencia fue confirTesoro público.
mada por el Ministerio de Guerra, con fecha veintinueve de
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
Agosto del mismo afio.
nombre de la Repeiblica y por autoridad de la ley, de acuerdo
Posteriormente se presentó Leopoldo Lotero, cesionario de
con el dictamen del se-flor Procurador, y de conformidad con lo
Carlos B. Ruiz, presentando de nuevo el documento en referencia,
que disponen los. artículos 295, 298 y 300 de la ley 153 de
revestido yá con la formalidad del registro y solicitando el re1887, declara que Felisa Navarro de Venegas, viuda del Capiconocimiento del crédito.
tán Santiago Venegas, militar de la Independencia, tiene dereLa Comisión hizo el reconocimiento, por resolución de diez
cho á una recompensa de mil quinientos pesos ($ 1,500) que as
y nueve de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho ; pero el
le pagará del Tesoro de la Nación.

GACETA J U D
Notifíquese esta sentencia,- pásese copia de ella al Ministerio del Tesoro, publíquese y archívese el expediente.

Lucio A. Bindio. — Sttlomón Forero.—Ramón, Guerra A.—
Luis Al.
Lar,, ch. —Antonio Moralps.—José
1. Troji„1.10.—E1 Olicial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín E.,guerra, O.
- —
•
NEGOCIOS CRI MIN A LES
Corte Suprema de Justicia —11,gotá, Marzo cuatro de mil
ochocientos ockeaía y nueve.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Cauca remite en con:ella-1 h.t sentencia que pronunció en veinti.
alta, de Noviembre del ario próximo pasadoepor la cual absolvió •
á Dereettio Toral, Juez del Circuito de Atrato, en la causa de
res pousebilidad por los trámites extraordiuerios, que el mismo
Tribunal le abrió en treinta y uno de Agosto anterior, por iufracción del artículo 417 del Código Penal Nacional.
Tuvo origen esta-causa en el denuncio que Elías Valencia
dio ante el Fiscal del . expresado Circuito, de haber sido detenido
en la cárcel de glibdó arbitrariamente por el Juez Detnetrio
Toral. Lo mismo dijo en otros tres denuncias dirigidos resecotivatneute al Fiscal del Juzgado Superior de Baga, al del Tribunal del Cauca y al Prefecto de la Provincia de Atrato, El
Fiscal primeramente no -tablado pidió al Juez que ¡domara
sobre este hecho, y el Juez contestó que había mandado detener .
á Valencia porque estaba encausado por tentativa de homicidio
y por robo ó hurto, y que él mismo día que lo aprehendió lo
puso á disposición del Prefecto para que lo remitiera á Buga,
disposición del Juez Superior del Cauca, el cual estaba cono.
ciendo de ambos juicios, por acumulación, conforme á la ley.
El Tribunal pidió informe al Juez que acaba de mencionarse,
ésto expuso (lee el juicio por tentativa de homicidio había
terminado por auto de sobreseimiento dictado en diez y seis de
Mayo, es decir, cuatro días después de la detención de Valencia,
no obstante lo cual el Fiscal opinó que debía abrirse causa contra el Juez Toral, y el Tribunal lo declaró así por el auto de
treinta y uno de Agosto mencionado antes.
Seguido el juicio .por sus trámites legales, y evacuado el
informe del encausado, quien lo rindió acompaalado de documentos que acreditan lo que desde el principio expuso, el Tribunal pronunció la sentencia absolutoria que ha sido consultada ;
y como esta Corte Suprema la encuentra arreglada á la ley,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la confirma.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
al Tribunal de su origen.
• Lucio A. Pombo.—Manuel J. Angarita.—Salom4n . Forero.—Ramón Guerra A.—Luis Isaza.—Froilán Largacha.
—Antonio Morales.—El Oficial Mayór, encargado de la Secre
taría, Joaquín &guerra O.
En la audiencia del cuatro de Marzo de mil ochocientos
, ochenta y nueve se publicó esta sentencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaria, Joaquín, Es-.
guerra O.
—

-

AUTOS INTERLOCUTOR IOS
NEGOCIOS CIVILES.

—
Corte Suprema de Justicia.-13ogotcí, Marzo veintiuno de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :--E1 Doctor Manuel Z. de la Espriella ha ocurrido
de hecho á la Corte para que se le admita el recurso de casación contra el auto del Tribunal Superior de Bolívar, de veintisiete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, por el
cual fue confirmado el de veintitrés de Abril del mismo arto,
dictado por el Juez 2.° del Circuito de Barranquilla, que admitió la cesión de bienes hecha por Víctor Manuel Consuegra y

dispuso la formación de concurso de acreedores á los mismos

bienes.
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El presente recurso se ha introducido de hecho, por haber
negado su admisión el Tribunal de Bolívar ; y substanciado por
los trámites legales, se procede á resolver lo conveniente, mediaute las consideraciones siguientes:
El artículo 36 del Código Judicial concede el recurso de
casación contra las sentencias definitivas dictadas en negocios
civiles por los Tribunales de Distrito Judicial, por algunas de
las causales que menciona el artículo 38. El artículo 238 de la
ley 15:3 de 1887, que adiciona y reforma los Códi gos nacionales, agregó una causal más para la introducción de dichorecula
so ; y es la de ser la decisión contraria en un punto de derecho
á otra decieión elictada por el mismo Tribunal 6 por dos Tribunales diferentes, siempre que las dos decisiones contrarias sean
posteriores á la época en que empezó á regirla unidad logia.
la ti va.
Mas estando dispu- esto por el artículo 36 del Código Judicial, qué el recurso de casación solamente es admisible respee.
te á las sentencias definitivas, el Tribunal de Bolívar obró le.
galmeute al negar su admisión respecto á un auto de sustan.
ciación, cual es el de veintisiete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho.
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara
inadmisible el recurso de casación que ha introducido el Dr.
Manuel Z. de la Espriella.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramón, Guerra
A.—Luis AL .Tsaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pomba —El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
NEGOCIOS CRIMINALES

•
Corte 'Suprema de JUsticia.—Bogotá , primero de .Marzo de mil
ochocientos ochenta y nueve,
Vistos :—Andrés Vega, recluso en la Penitenciaría del Departamento de Boyacá, ha introducido, ante esta Superioridad,
recurso de revisión, fundándose en los siguientes hechos :
Llamado á juicio por el delito de heridas, fue sentenciado
por el Juez respectivo, y confirmada la sentencia por el Tribunal
del Distrito Judicial de Tundatna. El recurrente conceptúa que
las declaraciones de testigos en que se basó su condenatoria,
son nulas Atendidas las relaciones de parentesco que existían
entre la persona ofendida y las que figuraron como testigos ; y
conceptúa, además, Clue la sentencia superior es también nula
porque fue dictada en conformidad con las leyes actualmente
vigentes y no con arreglo á disposiciones anteriores.
Para resolver el caso que se examina, basta observar que en
asuntos criminales, el recurso de revisión no tiene lugar sino en
los tres casos mencionadas en la parte referente del artículo 54
del Código Judicial ; y como los hechos en que el recurrente
funda su pretensión, no corresponden á las causales determinadas por el artículo citado, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
niega el recurso de revisión de que se ha hecho referencia.
c'Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente;
y para que llegue á noticia del solicitante, líbrese un despacho
al Juez del Circuito del Centro, en lo criminal, del Departa, mento de Boyacá, adjuntándole copia de la anterior resolución,
á fin de que haga la notificación del caso.

Lucio A. Pombo —Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.
—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—
Antonio Morales.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Marzo cuatro de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—Cursaba en la Corte el sumario instruido contra el
doctor Gabriel" A.- Sarmiento en su calidad de Magistrado del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, en virtud
de la queja que Emeterio Silva dirigió l. esta Superioridad por

J
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escrito de fecha quince de Junio del. año próximo pasado, cuando le fueron remitidas tambiéu por el citado Tribunal otras diligencias creadas para averiguar la responsabilidad del mismo
Magistrado Sarmiento, por haber hecho quitar de la puerta del
local del despacho una cerradura que él había. costeado y que
no le fue pagada. Acumulados los sumarios y perfeccionados á
virtud de diferentes solicitudes del señor Procurador General,
éste ha emitido su concepto en el sentido de pedir que sé dicte
sobreseimiento respecto de todos los cargos hechos al Magistrado acusado; y la Corte, para decidir del mérito de los sumarios, pasa á examinar los cargos que los constituyen.
De las diligencias que obran de fojas 2 á 5 aparece probado
que el día tres de Julio del año último, el señor Magistrado
'Sarmiento, por medio del herrero Socundino Bohórquez, hizo
quitar la cerradura de la puerta del despacho de los Magistrados que comunica con las otras piezas de la oficina, diciendo
.que la hacía quitar porque no se le había pagado su valor, y
que siendo suya, podía disponer de ella. Este procedimiento
del señor Sarmiento, que, como dice el señor Procuradór, se
presta á ser calificado muy desfavorablemente, no alcanza, sin
embargo, á constituir responsabilidad criminal al sindicado,
porque dueño como era de la cerradura que había hecho poner
á condición de que se le pagara, quitada de su lugar estando
abierta la puerta y presentes las personas á quienes tocaba pro.
veer á la seguridad de la oficina, como eran los empleados del
mismo Tribunal, y no habiendo tenido el hecho consecuencias
perjudiciales, el procedimiento no tiene los caracteres de delito,
supuesto que no implica violación de la ley por la cual se incurra en alguna pena.
De los cargos deducidos por el acusador, el de usurpación
de jurisdicción se ha hecho consistir en que, habiendo conocido
el Magistrado Sarmiento del recurso de apelación de la sentencia dictada en primera instancia en el juicio ejecutivo que sigue
Eliseo Martínez como cesionario de Tobías Rincón contra Houorato Castro y Mercedes Beracaldo, resolvió sobre las excepciones
propuestas por los ejecutados y sobre la nulidad del contrato
que dio origen á la ejecución, cuando en la sentencia apelada
no se había decidido nada acerca de las excepciones y se había
limitado á declarar la nulidad de lo actuado por vicio en la
cesión del crédito perseguido. A ese cargo se agrega el de que
el mismo Magistrado negó la apelación primero y luégo el recurso de hecho interpuesto contra el fallo proveído por él en
segunda instancia.
El procedimiento del Magistrado acusado, en cuanto resolvió sobre las excepciones propuestas, no decididas en primera
instancia, lo justifican, como lo cree el señor Proeurador, las
disposiciones de los artículos 140 de la ley 61 de 1886 y 138
de la 57 de 1887, que respectivamente dicen :
. "Siempre quo un Juez Superior, ya sea la Corte Suprema
ú otra entidad Judicial, conozca de algún asunto por apelación
por consulta y haya de reformar 6 revocar un auto 6 sente nci a
del inferior por no estar ajustado á las leyes, ya sea en cuanto
al procedimiento, ya en cuanto á la apreciacián de pruebas 6 á.
la. aplicación del derecho, dictará el auto 6 sentencia superior
de modo que en éstos se resuelva el punto, y no tenga qué volver á decidirlo el Juez inferior.
" Cuando el Juez halle justificados los hechos que constituyen una excepción perentoria, pueda y debe declararla en la
sentencia, aunque no se haya propuesto ni alegado, menos la
de prescripción, que en todo caso deberá proponerse y alegarse."
Si el Magistrado doctor Sarmiento obró en virtud de las
disposiciones que se dejan transcribe, el cargo que se le ha hecho por usurpación de jurisdicción no tiene ninguno de los fundamentos de que habla el artículo 134 del Código Judicial..
En cuanto á haberse negado por el mismo Magistrado la .
apelación que se interpuso contra su. fallo de segunda, instancia,
ese procedimiento quedó justificado con la resolución de la se(randa Sala del mismo Tribunal, d.e fecha cuatro de Mayo de
mil ochocientos ochenta y ocho, á la cual so ocurrió de hecho
por el apelante doctor Silva. El Tribunal no admitió el recurso de hecho intentado fundándose en que la providencia rjelamada no era apelable; y si esto os así, como no puede dejar de
serlo, tratándose de un fallo de segunda instancia que no podía
ser revisado en tercera, es claro que no hay responsabilidad al-

guna por parte del Magistrado que negó la apelación de un fallo
que no era apelable.
Respecto del último cargo relativo al imnedimento y recusacióu del mismo Magistrado, aparece lo siguiente :
El Magistrado doctor Sarmiento fue recesado por el doctor
Emeterio Silva, por ser éste npoderado de Vicente Duarte en
un juicio sobre nulidad del testamento de/ Presbítero Santiago
Higuera y apoderado de Houorio Torres en el juicio de sucesión do Petronila Pilleros, juicios de que venía conociendo di.
cho Magistrado, al propio tiempo que en el Juzgado del Circuito de Tuudaina cursaban dos pleitos en Tia el mismo doetor
Sarmiento era parte, y el recusante, doe.ter Silva, apoderado de
los opositores de aquél. El recusante sostuvo que por virtud de
loe hechos que se dejen relacionados, concurría en el 111.gistrado Sarmiento la 16. de las causales de inape limento señalaslas
en el artículo 740 del Código Judicial, que dice : " Tener -alguna de loe partas pleito civil con el Juez, su mujer, sus ascendientes, descendientes 6 hermatiors, 6 haberlo tenido sin transigiese dentro de los seis mases prdximarnente anteriores al día
en que so aduzca el impedimento. " El Migi'tra'lo recusado
negó que existiera la causal de impodimento alegada, fundándose para ello en que el recusaute no era parte interesada di.
rectamente en los juicios que se ventilaban en el Juzgado del
Circuito de Tundarna, puesto que dicho recusante no gestionaba
en tales juicios negocio propio sino de las personas á quienes
representaba corno apoderado.
Verdad es que el Tribueal decidió la articulación de recti•
sación en el sentido de declarar impedirlo legalmente al Maeds.
trade doctor Sarmiento, fundándose mi las disposiciones do los
artículos 362 y 750 del Cáliga Judicial que, respectivamente,
dicen : "Tojo lo que se diga de las partes, se entiende dicho
de los apoderados judiciales cuando la ley no distinga expresamente ;" y "Lo que se dice de las partes sobre impedimentos
y recusaciones, so entiende también dicho de sus apoderados y
defensores de bienes." Pero esta decisión del Tribunal, aunque
implícitamente declara que fue errónea la opinión del Magistrado que negó la legalidad de la causal 16,' por la cual se le
había recusado, no puede considerarse como violación de ley
expresa que haga responsable al Magistrado que no se consideró
impedido ; y menos habiendo quedado separado del conocimiento de los negocios en que fue recusado.
Po r todo lo expuesto, le Corte Suprema, de acuerdo con el
dictamen del señor Procurador, y no encontrando la prueba
que requiere el articulo 1,627 del Código Judicial, para llamar
á juicio al Magistrado doctor Gabriel A. Sarmiento, por los
cargos que constituyen el presente sumario, admiuietrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 1,628 del mismo
Código, declara sin lugar al seguimiento de causa contra el
enunciado Magistrado.
Notifíquese, oápieee, publíquese y archívese el expediente.

Lucio A. Pontbo. —Manuel J. Angarita.—Salomón, Forero.—Ramórs Guerra A.—Luis isaza.—Ifiroilán Largacha.—Antonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín, Esguerra O.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotú, Marzo cuatró de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos:—El Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Cauca profirió, .con fecha veintiuno de Enero último, sentencia
condenatoria en el juicio por . calumnia promovido por Baruch
Vargas contra Euriclue y Fidel Figueroa, el cual vino á su conocimiento por apelación que contra la que dictó el Juez del
Circuito de Palmira en lo criminal, interpuso el acusador. El
defensor de los acusados pidió reforma de dicha sentencia, y le
fue negada por el Tribunal. Entonces le presentó el memorial
de fecha treinta del citado Enero, por medio del cual dijo que
interponía el recurso de revieidn que le permitían las leyes,
para ante esta Corte Suprema de Justicia. El Tribunal, en auto
de treinta y uno del mismo mes, dijo que so abstenía de resolver la concesión do tal recurso por no ser competente para ello,
y ordenó devolver su solicitud al recurrente. Pidió ésto copia
del expresado memorial y de la resolución, de la sentencia de
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trando justicia en nombro de. la República y por autoridad de
segunda instancia y de otras piezas para ocurrir de hecho ante
la
ley, confirma el auto consultado.
esta Superioridad (foja 1 a‘), y con estos documentos ha elevado
el memorial-que tiene fecha 9 del mes próximo pasado, en el
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GAMA JUDICIAL y
que manifiesta qué ocurre de hecho para que este Supremo Tridevuólvase el expediente.
bunal le conceda el recurso de revisión quo le fue denegado.
Lucio A. Pombo.—Manuel Angarita.—Salomón ForePara resolver la solicitud, la Corte considera:
ro.—Ram4n:
Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán, Larga.
En cualquier juicio en que se deniegue á las partes alguno
cha.—Antonio Morales.—El Oficial Mayor, encargado de la
de los recursos que conforme á. les leyes deba conceder un Juez
Secretaría, Joaquín Esguerra O.
Tribunal inferior para ante otro Superior, y que éste deba
deCidir, puede la parte á quien se haga la denegación ocurrir de
Lecho ante el Superior respectivo para que éste conceda y susCorte Sn.pre9na de justicia.—Bogotá, Marzo nueve do mil
tancie dicho recurso si fuere legal ; de modo que el de hecho se
• ochocientos ochenta y nUtVC.
dirige á corregir la falta del inferior cuando éste deniegue sin
- Vistos :—El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Aun'
motivo legal el que ante él se haya interpuesto para ante el
tioquia ha remitido en consulta, á esta Superioridad el auto de
Saperior.
fecha diez de Enero último, por el cual declaró sin lugar á, sePero en el caso que se examina no se treta de ninguno de
•
gruitniento de causa en las diligencias iustruídas para averiguar
estos recursos ordivarioa, sino del de revisión, que es de natula responsabilidad en que hubiera podido incurrir el doctor '
raleza distinta de la i•le nquélios, y el cual no debe interponerse
Juan Manuel Sarrazola en su carácter de Juez del Circuito de
ante el Juez ó Tribunal inferior, sino directamente' ante esta
Antioquia, por 1.10 haber dirimido una competencia suscitada
Suprema Corte do Justicia, .que es quien tiene facultad para
cutre el Juez Municipal y el Alcaide de Buriticá, sin embargo
resolver sobre la concesión 6 denegaciría do él, según que esté
de lo resuelto por el mismo Tribunal por auto de fecha aseintinó fundado en la ley.
cinco de Junio del ario próximo pasado. Para resolver lasconY como lo que pile el defensor de Enrique y Fidel Figueroa
sulta, la Corte hace las o consideraciones :
es que la Corte le admita recurso de heCho para que le con.
Según lo que aparece del expediente, el Juez Municipal de
ceda el de revisión que interpueo ante el Tribunal Superior del
Buriticá conocía de mi sumario que se instruía contra Lucio
Distrito Judicial del Cauca, y quo ¿eta se abstuvo de resolver
Robledo y otros por el cielito de hurto de menor cuantía; pero
por creerse incompetente para ello, la Corte no puede acceder
creyendo que el negocio no era de su competencia, sino de la
lo que se solicita, por ser legal lo resuelto por el referido Tripolicía, lo pasó al Alcalde del Distrito, quien, á su vez, se crebu n a l, toda vez que él no tenia facultad para conceder 6 negar
yó sin-jurisdicción para conocer de él y se lo devolvió al Juez
ese recurso que no se ha debido interponer ante él.
remitente. Este funcionario diepuso que se elevase ea consulta
Por estas razones la Corto resuelve: no ha lugar al presente
al
juez del Circuito pera que dirimiese la competencia; pero
recurso intentado por el defensor de Enrique y Fidel Figueroa
éste declaró que no tenía atribución para dictar tal decisión, y
para que se le conceda el de revisión de la sentencia dictada
devolvió el expediente al Juez Municipal, quien lo remitió al
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Clima en el
Tribunal de Autioquia para que dirimiese la competencia. El
juicio por calumnia seguido contra dichos señores, que interpuTribunal, en el citado auto de veinticinco de Junio, declaró que
so ante ese mismo Tribunal y que éste se abstuvo de resolver.
no estaba en sus atribuciones dirimir tal competencia, no preNotifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
cisamente por versar entre un empleado del ramo judicial y
Lucio A. Pomho.—,líaaue J. Angarita.—Salonión
otro del orden político, sino porque la ley 143- atribuye en el
—Ramón Guerra A. —Luis .11". fsclz.a. Proiládz, Larg aoha.— ordinal 21 del artículo 21 el conocimiento de esta clase do comAntonio Abra1es.—E1 °hiel Mayor, encargado de la Secretapetencias á los jueces do Circuito, y dispuso que volviesen las
ría, Joaquín, Esguerra O.
diligencias al Juzgado de su origen para que substanciase debidamente el incidente y lo pasase al Juez del Circuito para
.Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, cuatro de Marzo de mil que éste resolviera lo conveniente. Substanciada la competen' cia negativa, se pasó al ya citado Juez del Circuito de Antioochocientos ochenta y nueve.
quia, quien, en auto de quince de Septiembre, declaró que no
Vistos:—Contra el doctor Manuel Dolores Camacho se inila dirimía por no tener atribución expresa y clara para hacerlo,
y serles prohibido á los empleados del Poder Judicial por el
ció una instrucción siunaria para averiguar la responsabilidad
que hubiera podido corresponderle como jefe del Municipio del
artículo 212 del Código de la materia, ejercer atribuciones que
Quindío, por haber llamado á José Le,ví Caballero á ejercer el
expresa y claramente no les hayan conferido la Constitución y
empleo de Administrador de Hacienda del mismo Municipio, las leyes ; y ordenó devolver el expediente al Juez Municipal,
sin haberle dado posesión y sin exigirle la fianza con que debía
quien á su vez lo remitió nuevamente al Tribunal para que éste
decidiese definitivamente la competencia. El Tribunal entonces
asegurar su mauejo.
°Como el hecho atribuído al doctor Camacho se verdad) en dictó el auto de fecha diez y seis de Octubre de mil ochocientos
ochenta y, ocho, por el cual ordenó sacar copia de lo conducente
el ario de mil ochocientos setenta y nueve, el Tribunal Supepara averiguar la responsabilidad en que pudiera haber incurior del Distrito Judicial del Cauca sobreseyó en el procedirrido el Juez del Circuito de Antioquia, Dr. Juan Manuel Sa.
miento por estar prescrita la pena, y esta Suprema Corte, por
rrazola, por no" beber dirimido la competencia. En ese inforresolución de veintitrés de Octubre del ario próximo pasado,
mativo fue en el que dicho Tribunal dictó el auto consultado.
confirmó el auto de sobreseimiento en atención á que el hecho
Cierto es que el referido Tribunal, como consecuencia de la
en referencia tenía asignada pena leve conforme al Código Pe
doctrina que sentó en su citado auto de veinticinco de Junio del
sial del Cauca, y ésta se prescribía en cuatro arios conforme al
ario próximo pasado, esto es, que por extensión corresponde á,
mismo Código; pero habiendo observado que el Jefe Municipal,
los Jueces de Circuito dirimir las competencias que se susciten
José María II,Iurgueítio; quien reemplazó al doctor Camacho,
entre un Juez Municipal y un empleado del ramo de la policía
aunque había dado posesión con posterioridad al Administrador
investido de jurisdicción para conocer de algunos negocios jude Hacienda, no le había exigido tampoco la fianza, la Corte
diciales, en virtud de la atribución que les asigna el ordinal 21
ordenó se averiguara la responsabilidad del expresado Murdel artículo 21 de la ley 143 de 1887, de dirimir las competenaueítio,
El Tribunal del Distrito Judicial del Cauca ha sobreseído. cias que se susciten entre Jueces Municipales, dijo en la parte
final del mismo : "Lo único que podrá resolver es que vuelvan
también con respecto á, esta última actuación y ha consultado su
estas diligencias al Juzgado ú oficina de su origen, para que
providencia con esta Superioridad.
substancie debidamente el incidente de competencia-corno disComo el hecho atribuído á Muroueítio
fue
ejecutado
en
el
0
pone la ley para que se remitan los autos al Juez del Circuito,
. mismo ario de mil ochocientos setenta y nueve, existen las misquien resolverá lo conveniente. Así se resuelve etc."; pero esto
' mas razones que motivaron el sobreseimiento, por prescripción,
no envuelve matidato fartual,a1 Juez del Circuito de Antioquía de
acerca del doctor Manuel Dolores Camaého r por lo 'cual la
qie dirimiesé la competencia de que seyiene hablando ; lo preCorte Suprema, de acuerda con el señor Procurador, admiuis
..
—
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ceptuado:allí era que ese Juez resolviera lo conveniente, y efectivamente en su auto de quince de Septiembre último resolvió lo
que creyó legal, esto es, que no dirimía he competencia en cuestión por no tener atribución clara y expresa para ello, fundado
en lo que á este respecto dispone el artículo 212 del Código Judicial. No hubo, pues, desobedeciiniento al Superior. El mismo
Tribunal dijo en el auto á que se ha aludido, que el caso era
dudoso, y para consignar allí la doctrina que se ha mencionado,
no se apoyó en ley expresa, sino que invocó las reglas de la hermenéutica. Y el Juez Sarrazola citó en su referido auto las
disposiciones legales en que lo fundó.
Tampoco aparece que dicho Juez haya dejado de aplicar
ley expresa y que por ello haya incurrido en responsabilidad ;
luego debe concluirse que es legal ei auto que declaró sin lugar
á formación de causa de responsabilidad contra el expresado
Juez, con motivo de los hechos á que se refiere esta actuación
y de que se ha hecho mérito.
Y por estas consideraoiones, la Corte Suprema, de acuerdo
con el concepto del señor Procurador, y adiniuistrando justicia
en nombre de la Repóblica y por autoiidad do la ley, confirma
el auto consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

Lucio A. Fombo.—Salomen Forero.—.Ramón Guerra
Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Jose
1. Trujillo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogoa, Marzo nueve de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Baldomero García Morales, preso en la Penitenciaría del
Departamento de Boyacá„ te ha dirigido á la Corte para que se
le admitan los recursos de casación y revisióu contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito de Tundama en nueve de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho,
por la cual fue confirmada la del Juzgado Superior de ese Distrito, que condenó al recurrente por infracción del artículo 447
del Códi g o Penal, á la pena de ocho silos de presidio, como
autor del delito de homicidio perpetrado en la persona de Pedro Alarcón, por consecuencia de riña provocada por una ofensa leve de las que no excluyen la premeditación. A solicitud
del Ministerio Público se pidió el proceso que sirvió de base
para imponer aquella pena; y consideradas las causales en que
se han fundado los recursos, la Corte procede á reeolver lo
que considera arreglado á derecho.
El recurso de casación es admisible en asuntos criminales,
según el artículo 37 del Código Judicial, solamente respecto á
lási sentencias que se pronuncien por la comieión de los delitos
designados en el artículo 29 de la Constitución, excepto los delitos militares de que habla el mismo arsículo. Entre aquéllos
está comprendido el asesinato, pero no el homicidio do las condiciones del cometido por García Morales. No tiene, por tanto,
este individuo derecho á introducir el recurso de casación contra la sentencia que lo condenó á la pena de presidio.
Respecto al recurso de revisión, también introducido, debe
observarse que ninguna de las causales en que lo funda es de
las comprendidas en el artículo 54 para asuntos criminales, limitadas á los siguientes casos:
1. 0 Cuando por sentencias contrarias respecto á un mismo
delito sufran las penas dos 6 más personas.
2.° Cuando se acredite que una persona sufre pena como
responsable del homicidio de persona cuya existencia se acredite después de la condena; y
• 3.° Cuando por sentencia ejecutoriada su declara falso el
testimonio que ha servido de fundamento para la condenación.
Las causales alegadas por el recurrente son muy diferentes
de las enunciadas. Ellas se reducen á las siguientes : I.° Interpretación errónea é indebida aplicación de la ley ó de las doc.
trinas legales; 2.° Aplicación de una pena mayor que la legal ;
3.° Exceso y abuso en el ejercicio de la jurisdicción del Tribucal ; y 4.° Haberse incurrido en error de hecho y de derecho
en la apreciación de las pruebas.

No hay, por consiguiente, finidamento legal para revisar la
sentencia contra la cual se reclama.
Por estos motivos, la Corte Suprema, de acuerdo con el
dictamen del señor Procurador General, declara inadmisibles
los recursos de casación y revisión propuestos por Bsidemero
García Morales contra la senteecis mencionada que le condenó
á sufrir la pena de presidio por el delito do homicidio.
Notifíquese, cópiese, pulite:lienzo y archívese el expedien te.
El proceso remitido por el Tribunal Superior de Tu eleame será
devuelto.

Lucio A. Pom.lia.—SalomAn Forero.—RimA) Guerra ji..—
H. Isaza —Froil¿t TI, Largucha. »Semi° lioseelee.—Jesé
1. T'rvjiiio.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
En la audiencia (le] nueve de marzo de mil ochocientos
ochenta y nueve se publicó esta seetencia.
El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
Luis

MINISTERIO PÚBLICO
Bei-lores Magistrados :

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundiliamarcs: (Sala de lo criminal) os consulta el auto de lobreseiruieleo
que be dictado, con fecha 6 de los corrientes, en el sumario
insteuído para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir Adolfo León Gómez, en su carácter de Juez 3.°
del Circuito de Bogotá, por los hechos denunciados por el doctdr Manuel Felipe Perera ante el Prefecto General de la Policía, que son los siguientes :
41, 0 Que el juez León Gómez se negó arbitrariamente á
mandar el despacho conducente á inscribirse en la Oficina de •
Registro de este Círculo el secuestro de los terrenos de Mouserrate ', en la ejecución que como sucesor del señor Isidro Espinosa sigue el señor Ramón Argáez contra los señores doctor
José Segundo Perla y Manuel Vicente Peña ;
"2.° Que el señor León Gómez, con no menos arbitrariedad,
negó la admisión de una tercería excluyente propuesta por el
señor Ramón Argáez en la susodicha ejecución, promovida por
el señor Francisco J. Zaldáa en persecución de los terrenos de
'Mouserrate' ;
"3.° Este cargo, sintetizado, se reduce á decir que el Juez
3.° mencionado, no estaba en esta ciudad el catorce de Agosto
de mil ochocientos ochenta y ocho, fecha del auto dictado en la
demanda del tercerista señor Argáez ;
"4° Consiste este cargo en que el denunciante cree que
dicho Juez le &insole la resolución de la expresada tercería
(que intentó el doctor Perera corno litigante); y
"5.° Que no obstante haber negado la admisión . de la tercería, el Juez 3.° no tuvo inconveniente en acceder al pedimento
del señor doctor José C. Romero, apoderado de la familia Zaldila, sobre que se exigiera fianza de costas al señor Argáez."
Se pidió informe al juez León Gómez sobre los cargos del
denuncio, y al evacuarlo dijo :
"Uno por uno iré contestando los cargos que me hace el
Presbítero doctor Perera, para que vos, honorable Magistrado,
podáis ver cómo en mis funciones de Juez he obrado siempre
con la rectitud y la honradez que mis principios, mi carácter y
el nombre que llevo requieren.
"Dice en primer lugar el denunciante que me negué tenaz
y abiertamente á. librar un despacho. Rechazo de un modo perentorio este cargo, porque jamás be negado nada arbitrariamente y sin fundarme en alguna razón legal y porque siempre
he firmado luégo al punto los despachos que el señor Secretario
me pone sobre la mesa. No obstante, recuerdo un caso yá lejano
y quizá el de que habla el acusante, en que se había mandado
librar un despacho ; pero cuando éste se escribió yá estaba eje.
cutoriada una providencia que concedía una apelación en ambos efectos, por lo cuál no lo libré, porque creía—y aún creo—
que se me había suspendido la jurisdicción para hacer cualquier cosa en ese pleito. Me fundé y me fundo en el artículo

133 del Código Judicial,
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• " Acúeaseine luége de (pie demoré la resolución en una terceda intentada por un señor Argáez. Puedo afirmar rotunda.
atente que, si -por error y honradameete, no por malicia, he
podido dictar resoluciones ihgales, injulídicas, bárbaras, si se
quiere, jentás he demorado nada, absolutamente nada, va porque me he propuesto complacer en lo posible á los siempre
descontentos litigautes con la actividad y el esmero, y abriendo
la oficina desde las seie de la meriana; y ya porque mi propio
genio no me permite demorar aunque quiera. Lo que seguram'elite sticeeió en el caso de que habla el señor Presbítero, fue
que yo le apliqué el artículo 4• 0 del Reglamento del Jugado
(que ine tomo la libere:1d de) adjuntar), el cual dispone que
cuando se exija id 3 - uez que despache pronto, éste usará del
término legal íntegro. Y como el señor doctor Petera es, con
perdón lo digo, el más exigeure de los litigantes y el más manso
de todos los eacerdetes del Altísimo, qui¿no le despeché con la
ligereza quo acostumbro, paro tampoco lo demore su negocio.
Qaisiera tener el expediente á le vi-ta para probar que despaché dentro del término ; pero se bella en el Tributes'. No obstante, ateug,linouos l mismo acusador. El afirma que presentó
la demanda el 9 de Agosto de 1888; luego se puso al despacho
el 10, segáis el artículo 2.° del Reglamento. El 12 fue fiesta, .el
auto salió el 11 ; luego gasté para dictarlo los días 10, 11 y 13,
es decir, la mitad del término 18.gel concedido por el artículo
512 del 085digo Judicial. y 218 de la ley l53 de 1887, para dictar autos iuterlocutorioe como el de que se trata. No usé, pues,
de todo el térunuo ; pero en adelante ca la vez que el Juzgado
3. ° tenga la mala sute te de recibir negocios del sacerdote-litigante, no rebajará ni una hora de 1 -os términos fijados por
la ley.
"Acúsaserhe en seguida de que el referido 14 de Agosto á las
.
seis y inedia de la mañosa salió el auto y yo me había ido el
13 á Mosquero.. Esto es verdad, y el señor doctor Perera no ha
debido molestarse en ir á las Agencias de coches, en hacer recibir declaraciones, en practicar diligencias etc., para comprobar ¡ni viaje. Le hubiera bastado preguntarme á mí mismo,
que jamás niego lo que hago y menos cuando es un acto bueno.
En efecto, honorable Megistrado, el día 13 despaché lo de ese
día y mucho del siguiente, con el fin de poderme ir, como me
fui á Mosqucra, siu quo hubiese qué cerrar le oficina, sin que
se demorase el despacho, sin cine nadie tuviese qué quejarse.
Lo hice, pues, en bien de los litigautee, porque pude cerrar un
día sin cometer falta alguna. El delito está en demorar, no en
despachar adelantado. Y como el auto no tuvo fuerza legal
sino desde que lo autorizó el Secrettrio el día 11, y ese día estuvo abierto el Juzgado, se lijaron edictos, corrieron los términos, se recibieron inemoriaies etc., no era forzoso que yo esta.
viese sentado ante mi mesa del despacho para que dicho auto
tuviera valor legal. Si yo hubiera estado ese día retirado del
Juzgado por lieelicia 6 por suspensión, si no hubiera habido
despacho, si el día hubiera sido feriado, podría culpárseme de
algún delito; pero el hecho de salir como salieron muchos autos
en día hábil, deepachedos por el Juez de la causa, no es delito,
cualesquiera que sean el lugar y el día en que ejecutó el hecho
material de escribirlos. Qué de veces he tenido providencias
escritas con quince días de anticipación : Qué de veces he cometido el delito que escandaliza al doctor Perera I Si venís,
señor Magistrado, un sábado por la tarde á mi despacho, veréis
sobre la mesa un montón de expedientes, con -resoluciones que
tienen la fecha del lunes próximo, día en que acaso no iré, 6
iré bien tarde á la oficina. Puede el señor doctor Perera añadir
á mi delito esta circunstancia agravaute• que 61 no sabía, y aun
• puede alegar la agravantísima de que tengo intención de reincidir.
"Se me acusa también de que arbitrariamente y declarando
nulo un remate, negué la admisión de una tercería. Niego lo
de la arbitrariedad, porque fundé la negativa en que no 8..1 presentó la prueba exigida por los artículos 200 y 204 de la ley
57 de 1887; niego haber declarado nulo remate alguno, porque
el de que se trata estaba declarado tál por auto ejecutoriado
hace más de seis años. Podéis verloen el expediente del juicio
ejecutivo seguido por un tal Espinosa y Ramón Argáez contra
los Peñas ; podéis verlo en el mismo documento que se presentó
con la demanda de tercería. En fin, &ler Magistrado, deseché
la tercería por las razones del auto haterIocutorio del 14 de
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Agosto áltimo, que hallaréis en el cuaderno 2.° de este sumario. Y si esas razones no son aceptablds, entonces quiere decir
que el auto es ilegal, injurídico ; que el Superior debe revocarlo; y que yo, que no soy sabio, cometí un error, una equivocación; pero no un delito. Porque las acciones que el hombre
ejecuta honradamente, creyendo cumplir con su deber y sin
malicia alguna, no aparejan nunca clstigo.
"Por ultimo se me culpa de haber exigido una fianza de
costas. Para ello me fundé en el artículo 161 de la ley 57 de
1887, y pude hacer la exigencia no obstante la inadmisión de
la tercería, porque no estando ejecutoriado el auto que la rechazaba, no era ley del proceso y Muy bien podía el demandado
usar del derecho que le da el citado artículo y el Juez tenía qué
resolver el pedimento de acuerdo con lo allí dispuesto. Tuve,
pues, razón legal ; pero si el auto fuese injurídico, entonces
atraerá revocatoria sobre sí, no responsabilidad criminal sobre
el Juez que lo pronunció. Si cada error de un Juez le aparejase castigo corno de tu) delito, no se hallaría en todo el orbe
quién pudiese aceptar judicaturas ni magistraturas, porque
hasta los más ilustrados -se equivocan y hasta los más sabios
yerren."
Como en el sumario no hay prueba ninguna de los hechos
materia del denuncio y más • bien se justifican los actos del
Juez denunciado que han sido objeto de esta averiguación, el
Tribunal Superior de Oundinarnarca funda el sobreseimiento
que consulta en aquellas circunstancias.
No debe olvidarse que en los casos de queja 6 denuncio
contra algún empleado público, la ley ha exigido (artículo
1,824 del Código Judicial) que el individuo que se queja 6 que
da el denuncio tiene el deber de acompañar la prueba siquiera
sumaria de su relato, con el objeto de impedir supuestas acriminaciones inspiradas por el despecho de litigantes infortunados á quienes la justicia no favorece en sus pretensiones. Sin
embargo, el denunciante, tal vez por la sinrazón de sus cargos
contra el Juez 3.° León Gómez, no ha cumplido con ese deber.
Con relación al Primer cargo, además del informe del Juez,
el Secretario del Tribunal de Cundinamarca (Sala de lo civil)
informa también, con vista del expediente á que se refiere el
cargo 1.° que en dicho Expedieute no hay constancia de la ne- gativa Juez 3.° del Circuito para firmar ningán despacho
que hubiera debido librarse á alguna autoridad ; y el Secretario
del mismo Juzgado 3, 0 certifica, que en el juicio de que se trata
no se encuentra ningún auto por el cual se dispusiera librar algún despacho.
Respecto del 2 ° cargo que so refiere á la no admisión por
el 'Juez denunciado de una tercería excluyente propuesta por
Ramón Argáez en la ejecución promovida por Francisco J. Zaldila en persecución de los terrenos de " Monserrate ", el auto
censurado era apelable y si fue consentido por las partes, puesto
que no interpusieron contra él ningún recurso, no habiéndose
violado al dictado ninguna ley expresa y terminante, no hay
motivo para considerar al Juez León Gómez, como responsable
de un procedimiento que más bien debe estimarse legal.
El-tercer cargo, que consiste en haber .puesto en un auto la
fecha del día siguiente á . aquel en que lo escribió el Juez, no
es un hecho criminoso, desde que se ha demostrado que la fecha
del auto estaba dentro del término que la ley señala para dictar
los de su naturaleza.
El cuarto cargo es del todo infundado : resulta de autos
que la resolución que se dice demorada se dictó en tiempo.
Y con relación al quinto, la ley justifica la fianza de costas
exigida por el Juez al señor Argáez, á petición de la parte contraria en el juicio.
••
Por lo expuesto, este Ministerio es de concepto que debéis
1 confirmar el auto de sobreseimiento consultado, y así os lo
pide.

Bogotá, 26 de Marzo de 1889.
CARMEW ARANGO M.
Señoree Magistrados :

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá os
consulta el auto de sobreseimiento que dictó el 26 de Enero
último, en las diligencias instruidas para averiguar la conducta
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del serior Luis Cedefío, inculpado corno Juez que fue de la Provincia de Colón, por varios hechos que se dicen ejecutados en
ejercicio de sus funciones.
Aun cuando es verdad que, corno lo indica el Tribunal, algunos de los cargos no están sujetes al procedimiento de oficio,
sí existen otros que exigen ese procedimiento, tales corno el de
las alteraciones qué le dicen hechas por el Juez sindicado en
algunos negocios civiles de que conocía, y en los cuales se asegura que el expresado juez llegó hasta el extremo de 1-cerril -dazar, por - otras diferentes, providencias que yá habían sido notificadas á los interesados.
Respecto de los primeros cargos nada tiene qué observar el
infrascrito, pues bien considerados, ellos no constituyen faltas
de naturaleza suficiente para exigir por ellos responsabilidad
legal al ex-Juez, señor Ceclefio; pero no ar4 respecto de los
otros, los cuales sí deben averiguarse en debida forma, sin que
baste á justificar el sobreseimiento respecto de ellos, la circunstancia apuntada por el Tribunal de que sobre esos cargos no
han declarado sino personas interesadas en los juicios en que se
cometieron las faltas que los constituyen, pues, en verdad, esos
testimonios no deben desestimarse del todo, y al menos deben
ser4ir de basé á la consiguiente información.
Por tanto, el infrascrito es de concepto que, previa revocatoria del sobreseimiento en esta parte, dispongáis que so amplíe
el sumario en el sentido de pedir indagatoria al sindicado sobre
los hechos relacionados por José del C. Varela, E. Monsauto,
Silverio Sánchez yaManuel N. Orago con referencia á las irregularidades eu que dicho sindicado se dice haber incurrido en
el pleito de los señores Leo J. Fisher y E. E. Dreyfus y •en el
seguido por Silverio Sánchez contra José Sandalia Lebrón ; que
se agregue copia del auto dictado en la articulación de excepciones introducida en el primero de los pleitos expresados y de
la sentencia en que se anuló todá lo actuado en el otro pleito,
así cómo del auto y sentencia primitivos, si es que de estas piezas quedó constancia en el Juzgado.
Finalmente, hace al caso observar que el señor José del C.
Varela presentó, y le fueron admitidos, varios escritos en que
pidió la práctica de algunas declaraciones y de otras diligencias, sin que hubiera asumido el carácter de acusador ni aun
siquiera el de denunciante; por lo cual convendría que dicho
señor manifestara si asume ó nó el primero de los caracteres
enunciados, pues solamente así le es dado intervenir en la formación del sumario del modo como lo ha hecho hasta ahora.
Las deficiencias que se dejan apuntadas impiden que la
Corte entre á resolver el punto en lo principal, corno lo previene el artículo 245 del Código judicial, rara los casos en que
se haya de reformar 6 revocar un auto 6 sentencia del inferior.
A virtud de lo expuesto, el infrascrito termina manifestán•
doos que, revocado el auto materia de la consulta en lo que respecta al sobreseimiento relativo á los cargos que exigen el procedimieuto de oficio, dispongáis la devolución del sumario al
Tribunal de su procedencia, para que se amplíe con las diligencias .que se dejan indicadas y con las demás que he estimen
conducentes.
Bogotá, 27 de Marzo de 1889.
CARMELO ARANCO M.
Seiiores Magistrados :

En su propio nombre y en el de sus menores hijos, Antoni na de las Mercedes, Paulina y Eladio Santos, la se flora Domingra Uribe de S. solicita, recompeera del Tesoro público por la
muerte del Capitán Diego Santos, su espose), y padre de los expresadoe 'Menores.
El expediente, relativo á (lidia solicitud, suministra la
prueba de la muerte del Cal iián Santos, ocuri ida en el combate librado en Charalá, el día 5 de Diciembre de 1884, y cal el
cual peleó el expresado Capitán, contra las fuerzas revolucionarias, que allí fueron vencidas y sometidas, eegún consta del
parte oficial respectivo, publicado en la Gaceta de Santander,
correspondiente al 16 del mismo mes de Diciembre, y de la cual
existe en el expediente un ejemplar debidamente autenticado.
También está comprobada la calidad de hijos del Capitán
Santos, de los menores Antonia de las Mercedes y Eladio con
copia de las respectivas partidas de bautismo.

. Consta, además, que ni la señora Uribe ni sus hijos han recibido recompensa del Tesoro por razón de los servicios y muerte del Cápitán Santos, pues sobre este punto certificó S. S. el
Ministro del Tesoro.
Sobre la pobreza de la solicitante declaran, por referencias,
los señores Aníbal Carvajal y Francisco fa Uribe, quienes también aseguran la muerte del Capitán Santos en su calidad de
Jefes que fueron de las fuerzas á que éste pertenecía; pero tales
declaraciones no son admisibles por no haberse rendido en presencia del respectivo- Agente del Ministerio Público (inciso 2.°
del artículo 880 del Código Militar).
Esta circunstancia y la de no haberse presentado la partida
de matrimonio de la señora Uribe con el señor Santos, n1 la de
bautismo do la menor Paulina, impiden que, en el estado actual
del expediente, se pueda reconocer el derecho á la recompensa
solicitada, y, en esa virtud, el infrascrito os pide que, por medio
de auto para mejor proveer, se disponga le ampliación de dicho
expediente en el sentido de obtener las pruebas referentes á la
pobreza é identidad de los peticionarios, á la calidad de viuda
del Capitán Santos de la ss flora Uribe y de hija del mismo do.
la menor Paulina, supliéndose las partidas respectivas, caso de
no ser helladas y de que F0 jnstifique su falta, con la prueba
testimonial obtenida con asisteecia • del respectivo Ageute del
.M in isterio público.
Bogotá, 27 de Marzo de 1889.
CARMELO ABANEO M.
Srfiores Magistrados:

•--

La señora Virginia Mogollón de F. solicita recompensa del
Tesoro público por los servicios militares prestados á la República por su finado esposo, el Coronel Antonio Forero Silva.
Aun en el supuesto de que tales servicios constaran en la
respectiva hoja formada y calificada por el Estado Mayor General y aprobada por el Ministerio de Guerra, es el caso que ellos,
cualquiera que sea su antigüedad y mérito, no dan derecho á la
solicitud para recibir recompensa del Tesoro, pues, como es sabido, las recompensas por razón de antigüedad solamente favorecen al militar que hubiere prestado los servicios, pero n6 á su
viuda, quien únicamente podría optar recompensa, caso de que
su esposo hubiera muerto combatit lid° en defensa del Gobierno
legítimo.; lo cual no sucedió al 2oronel Silva, quien murió de
muerte natural, según se indica en la respectiva partida de defunción.
Por tanto, soy de concepto que debéis declarar sin lugar á la
gracia solicitada por la ex pi esacia señora Virginia Mogollón de F.
• Bogotá, Marzo 27 de 1889.
CARMELO ABANEO M.
_AVISO
Á. LOS LIMEANTES A LOS ABOGADOS QUE TIENEN
INEGOCIOS EN LA CORTE.
Como se observa yá con demasiada repetición, que los expedientes relativos á suministros y á recompeneas militares vienen
á la Coste muy irregularmente preparados, sin las pruebas res.
pectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
de los poderes, y llegando hasta el punto de que varios expedientes se han presentado sin formular demanda, se hace preciso
advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten más
atención á los expedientes que les interesan.
La Curte, más bien por un espíritu de equidad, que por deber, se ha ocupado constantemente en rehacer dichos expedientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociendo las pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetidos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
pérdida de tiempo, teniendo qué ver varias veces los mismos
autos, en circunstancias en que pesa sobre la Corte infinidad de
negocios,—es bueno que se sepa por los litigantes que yá será difícil seguir haciendo de oficio lo que á ellos les conviene preparar.
Bogotá, 8 de Abril de 1889.
BOGOTÁ.—TIPOGRAFIA DE
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N.° 124

3.° Declaración rendida en debida forma por Jenaro Gaitán
y F,ederico Calvo, quienes conocieron también y trataron de
cerca á José María Reyes, y no supieron que tuviera más hijos
que la peticionaria y un varón llamado Francisco, el cual vive
aán y es viudo.
4.° Partida de defunción de José María Reyes, en Facatativá el veintiséis de Noviembre do mil ochocientos setenta y seis,
autorizada con la firma autenticada del Cura de esa ciudad.
5.° Despacho de Coronel efectivo, con la antigüedad de siete de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis, expedido por
Su Excelencia el Presidente de la República, á favor de José
María Reyes, militar de la Independencia. .
6.° Hoja de servicios de este antiguo servidor, en la cual
consta que se incorporó al Ejército como soldado rase el veinte
de Julio de mil ochocientos diez, ascendió á Cabo 2.° en mil
ochocientos once, á Cabo I.° en mil ochocientos trece á Sargento
2.° en mil ochocientos quince, á Sargento L° en mdochocientos
diez y nueve etc. etc., habiendo hecho las campafías de Pasto y
Popayán .órdenes del General Narifío ; la del Cauca, á órdenes
del General Cabal ; y que prestó servicios importantes hasta el
afío de mil ochocientos veintiséis ; 'y
7.° Certificados de S. S.' el Ministro del Tesoro de los
cuales aparece que no ha recibido pensión ni recompensa.
El Sr. Procurador es de concepto que la solicitante ha como
probado satisfactoriamente su derecho, y la Corte, conformándose con esa opinión, y administrando justicia en nombre de la
Repáblica y por autoridad de la ley, declara que Camila Reyes
tiene derecho á dos mil quinientos pesos ($ 2,500), que se le
pagarán 'del Tesoro Nacional, como hija del Coronel José María
Reyes, militar de la Independencia, de acuerdo con los artículos 298 y 300 de la ley 153 de 1887, y 2.° de la ley 93 de 1888.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
Lucio A, Pombo.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
Luis M. Isccea.—Froildn Largacha.—Antonio Morales.—José
1. Trujillo. —El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joa.
quin Esguerra O.
•

Corte Suprema de justicia.—Bogotd, Mano nueve de mil
ochoctentos ochenta y nueve.
Vistos :—Abigafl Torres, por medio de su apoderado, Brau.
Corte Suprema de Justieia.--Bogotei, Mareo nueve de mil lio Jiménez, ha solicitado ,recompensa del Tesoro público como
ochoctentoo ochenta y nueve.
soldado inválido del Ejército de la República, de acuerdo con
lo dispuesto en el numeral 3.° del artículo 295 de la ley 153
Vistos :—Camila Reyes solicita recompensa del Tesoro Nade 1887, que adiciona y reforma los Códigos nacionales.
cional, como bija legítima del militar de la Independencia José
En el expediente formado para demandar la recompensa se
María Reyes, y para comprobar su derecho ha presentado lo
encuentran los siguientes comprobantes :
siguiente :
Una certificación del amoral Comandante en Jefe del Ejér1. 0 Su fe de bautismo celebrado el trece de Abril de mil
cito
que acredita que el soldado Torres perteneció al Depósito
ochocientos veinticinco, autorizada con la firma del Párroco de
de inválidos que se formó (ti esta ciudad con motivo de la últiUsa q nn. debidamente autenticada.
2.° Declaración rendida, con todas las formalidades de la ma guerra, y que fue admitido en él por haber comprobado que
ley, por Gabriel Vargas. Felipe Forero y Jorge Sánchez. quie- sirvió en clase de soldado en el Bata i lón 6.° de Zapadores ; que
nes aseguran que José María Reyes vivió con su hija Camila en fue herido gravemente en defensa del Gobierno sometiendo lk
perfecta armonía, y que ésta lo cuidó y atendió con veneración insurrección encabezada por el Coronel Pedro Soler Martínez
en los días diez y once de Agosto do mil ochocientos ochenta y'
y cariño basta dejarlo sepultado después de su muerte; que en
más de treinta afios que hace que la Conocen y tratan, la han tres, y que por consecuencia de la herida perdió una pierna,
que es la causa de su invalidez.
visto siempre observando conducta irreprensible ; que es sima.Esta certificación está corroborada con las declaracionec
mente pobre, y que á pesar de su ancianidad y mala salud se
oradas
del General Patricio Gonailleal del Teniente I.bois De°Mine con du trabajo diario,
NEGOCIOS CIVILES.
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derló, recibidas con asistencia del encargado del Ministerio
Público, en las cuales afirman que Torres: pertenecía al Batallón
6.° de Zapadores en Agosto de mil ochooientoe ochenta y tres,
y que estuvieron presentes cuando en defensa del Gobierno re.
eibió la herida que le ha producido la pérdida de la pierna.
Se ha ecompafiado también la certificación del Médico Director del Hospital Militar, que confirma la invalidez ; y otra
certificación de Su Señoría el Ministro del Tesoro, que aoredita
que el soldado Torres no ha recibido pensión ni recompensa
del Tesoro póblico. El señor Procurador General ha sido de concepto que estos
Comprobantes deben estimarse como prueba suficiente de la invalidez del solicitente, supuesto que ella es, por otra nerte, manifiesta, de acuerdo con lo que dispone el inciso 12 del artículo
879 del Código Militar, y. pide pie se decrete 6 favor de Abig,aí1
Torres la recompensa á que tiene derecho COMO inválido, con
deducción de los cincuenta pesos (9 50) que recibió como anticipación, según lo certifica el Comandante en Jefe del Ejército.
La Corte, para resolver, tiene en cuenta que. prob a d a corno
está la causal por la cual tiene derecho el soldado Torres á la
recompensa que señalan los artículos 295 y 298 de la ley 153
citada, no obsta para decretarla la disposición del artículo 299
que exige la comprobación de haber servido por lo menos tres
años en el empleo militar que da derecho 6 la re.compense. La
Corte cree que cuando se trata del empleo de soldado, la ley
no ha podido exigir la condición indicada, supuesto que sería
imposible darle cumplimiento á la parte final del mencionado
artículo que ordena que, á falta de esa condición, la recompeners
se fije por lo que -corresponda al empleo anterior. No habiendo
empleo anterior al .de soldado, la comprobación del tiempo de
servicio en ese empleo es innecesaria, sobre todo tratándose de
invalidez, pues no puede suponerse que la ley quisiera que ésta
quedara sin recompensa, porque el individuo que la sufre no
alcanzó mayor grado en la milicia que el de soldado, ni pudo
servir tres ates en ese empleo por cansa de la misma invalidez.
Por tanto, la Corte Suprema de _la Nación, de conformidad
con lo pedido por el señor Procurador General, y administraudo
justicia en nombre de la República y por autoridad de la lev,
declara: que el soldado Abigail Torres tiene derecho á recibir
por recompensa, del Tesoro nacional, la cantidad de quinientos
pesos .($ 500), en su calidad de soldado inválido, compután.lose
en esa suma los cincuenta pesos ($ 50) quo recibió por vía de
anticipación.
Notifíquese, déje.se copia, publíquese y archívese el expediente.

Lucio A. Pornbo.:---Salomoln, Forero.—Ramón Guerra
Luis M. Isazo.—Froilán Lorgacha.—Antonio Morales.—jose
j. Trujillo.—E1 Oficial Mayor, eueargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
—
Corte Suprenza de justicia.— Bogotá, Marzo trece de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Marta Castafieda dé Alvarado y sus hijas María
del Tránsito y Lucía .A.lvarado, solicitan que la Corte les declare la recompensa á que creen tener derecho á causa de haber
servido á la Independencia Nacional el finado Víctor Alvarado,
Alférez 1. 0 del Ejército de la República, marido que fue de la
primera y padre legítimo de las otras.
Oído yá el concepto del señor Procurador General de la
República, y practicadas las pruebas ordenadas en auto para
mejor proveer, procede la Corte á dictar el fallo definitivo, y
para ello considera :
1..° Que está probado con el despacho correspondiente que
Víctor Alvaraclo tenía el grado de Alférez 2.° del Ejército de
la República, que equivale al de Subteniente, con la antigüedad
de veintidós de Septiembre de mil ochocientos cincuenta y
-cuatro.
2.° Que con la hoja de servicios formada por el Estedo
Mayor en veintitrés de Octubre de mil ochocientos cincuenta y
cinco, se ha acreditado que Alvarado entró á servir á la causa
de la Independencia como tambor en-el afio de mil ochocientos
veinte : que hizo la campaña de Neiva sobre Popayán á órdenes
del General Valdés, y se halló en la acción de guerra de Pitayó

el seis de Junio de ese mismo año; que en mil ochocientos
veintiuno hizo le campafia de Pasto á órdenes del mismo General Valdés, y se encontró en la acción de guerra de Jenoy.
.3.° Que con las partidas de estado civil se ha justificado el
matrimonio de Alvarado con Marta Castafieda, celebrado en
Tunja en veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y uno; el nacimiento de María del Tránsito Alvarado
en la misma ciudad el veintidós de Enero de mil ochocientos
cincuenta y tres, el de Lucía Alvarado en Bogotá el once de
Diciembre de mil ochocientos setenta y uno, y el fallecimiento
del Alférez Alvaraclo acaecido en esta misma ciudad él veintiocho de Octubre de mil ochocientos 'ochenta y cinco.
4•0 Que con declaraciones de testigos hábiles, recibidas por
funcionarios competentes y con intervención del Agente del
Ministerio Pdblico, se ha comprobado que Marta Castafieda
y sus citadas hijas observaron y observan muy buena conducta,
que cumplieron sus deberes de esposa é hijas con ejemplar ca.
riño y abnegación, que se encuentran en lamentable estado de
pobreza y que las dos últimas son solteras ;
5.° Que no han recibido pensión ni recompensa del Gobierno de la Repilblica.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y en conformidad
con lo que disponen los artículos295, 298 y 300 de la ley 153
de 1887, declara pie Marta Castañeda de Alvarado y María del Tránsito y Lucía Alvaraclo, viuda la primera é hijas las otras
dos del Alférez. VíctorAlvarado, tienen derecho á la recompensa
de mil pesos ($ 1,000) que soles pagará del Tesoro de la Reptlblica, y que dividirán entre las agraciadas como se determina
en el artícnio 296 de la ley citada.
Notifíquese, publíquese y pásese copia al Ministerio del
Teso ro.

R. Antonio Martánez.—Salornón Forero.—Ramón Guerra
M. Isaza.—Froilán Largacha.—António Morales.—
Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Tooquírs Esguerra O.
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Marzo diez y ocho de mi
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos : Este expediente forma lo actuado en la segunda
A.—Luis

—

instancia del juicio promovido por Francisco González, Pedro
'Marín V., Antonio Cardona M. y José María Restrepo, por
wiio de su apoderado Emiliano Vivas en mil ochocientos sesenta
v seis, ante . el Juéz del Circuito del QuiPdío en el extinguido
Fstado del Cauca, contra el Tesoro Nacional, por la suma de
seis mil seteci'entos doce pesos ochenta centavos ($ 6,712-80),
proveniente de expropiaciones hechas á los demandantes durante
la guerra de mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta
tree. Consta en la foja 1.' que el negocio fue repartido en - la
Code Suprema Federal el veintiséis de Noviembre de mil ochos
cientos sesenta y seis; y según se lee en la portada, vino á ella
por apelación interpuesta por el Procurador del Circuito del
Quindío. contra la sentencia dictada en él por el Juez del
mismo Circuito, con fecha veintiséis de Agosto del mismo ano.
El juicio no se abrió á prueba en segunda instancia ; pero
en virtud de beber hecho notar el señor Procurador Nacional
(foja 3), que ninguno de los testigos que declararon sobre loa

hechos materia de la demanda, dio razón de su dicho', la Corte,
por auto de mejor proveer, de fecha veintiséis de Febrero de
mil oehocientos sesenta y ocho, ordenó que dichos testigos fueran repreguntados para que dijeran como supieron que á los
clPmandant.s n les hicieron las expropiaciones que ellos relacionaron ep las declaraciones que. rindieron ante 11 ;l'Un de.
primera instancia.. Esto motivó el despacho que se libró á dicho Juez con fech& nueve do Marzo del mismo afío, en el cual.
se insertaron el libelo de dernarda y las declaraciones sobre que
debían ser repreguutedos los testigos (fojas 10 625).
Ante de que el ,Tessz cemisionado devolviese diligenciado
el despacho referido, la Corte dictó el auto de veintidós de Julio del ario citado por el cual declaró que el :Mein podía fe..r
anulado por ilegitimidad de la Personería de los detnaudantes,
proveniente de informalidad cometida en el poder que le confi.

rieron á Zmiliano Vivas , y por
, no haber astado abierto el juicio
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á prueba por los treinta días que para esto se habían señalado;
y en consecuencia mandó (fojas 8) que la primera causal se
pusiera en conocimiento de la parte mal representada por notificación personal, y la segunda en noticia de todas las p,e-tes.
Al cumplirse esta última formalidad, el señor Procurador Nacional pidió la reposición del proceso, y así lo ordenó lá Corte
(foja 9) por auto de veintisiete del mismo me -1, retrotrayendo•.
el juicio al estado que tenía autos que el Secretario del Juez de
la primera instancia diese el informe sobre que el término probatorio se hallaba vencido sin estarlo todavía. Estando yá, diligenciado el despacho mencionado y mandado devolver á la
Corte Suprema, en virtud de lo cual el Secretá.rio puso la nota
que corre al pie del folio 31, en que dice que cerró las diligencias para remitirlas á su destino, dictó el citado jaez el aeito
de veintiséis de Agosto del mismo ario, por el cual ordenó cura•plir lo decretado por la. Corte, en los de veintidós y veintisiete
de Julio yá citados (folio 31 vuelto); lo cual no pudo ser sino
porque recibió el expediente en que tales autos se pusieron,
aunque no se dejó constancia ninguna sobre esto.
Consta que á Antonio Cardona M., José María Restrepo y
Pedro Marín V. se les notificó la causal de nulidad por ilegitimidad en la personería de su apedsirado, y que ratificaron lo
actuado (folios 31 vuelto y $2); sólo que el que aparece que
recibió esta notificación en lugar de Pedro Marín V. fue Faure
Valencia M., que es quien aparece firmando la respectiva diligencia. Esto pudiera haber suscitado alguna duda respecto á la ,
ratificación por parte de este demandante ; pero como á fojas
44 corre el poder que el. mismo Pedro Marín V. le confirió á
Ramón Rosales para que continuara representándolo en el jul.- cio, y , allí volvió á ratificar expresamente lo actuado con intervención de su anterior apoderado, desapareció toda duda con
relación á este hecho. Los otros dos demandantes Cardona y
Restrepo (fojas 42 y 43), también le dieron poder al citado Ro .
sales y allí volvieron á ratificar lo actuado.
Al demandante Francisco González no se le .pudo notificar
la referida causal de nulidad, porque, Gegen aparece de un informe del Secretario del Juzgado, de fecha diez y siete de Octubre del expresado ario de mil ochocientos sesenta y ocho, ye,
había fallecido; pero á. fojas 51 corre un memorial dirigido á
los sefieres Magistrados de la °arte, en que lee expresados Restrepo, Marín V. y Cardona M., vuelven á conferirle poder para
el mismo pleito al mencionado Remón Rosales, y este memorial
le suscriben también Laura Loudoño y Nicolás y Saturnino
González, hijos éstos segán allí dijeron, de Franciece Gouzález,
y viuda aquélla 'del inierne, segúe se afirmó . más adelaute ; y
allí todos ratificaron lo actuado con intervencióu de su anterior
epoderado. Además, á fojes'58'hay una • diligencia en que consta que en el Juzgado de Villainaría se les notifiearcei á los referidos Laura Load*, Saturnino y Nicolás Gouz,ález las autos
de la Corte Suprenea de veintidós y veintisiete de Julio yá ci
tados, y que volvieron á ratificar lo actuado liaste que se dio el
informe del Secretario del Juzgado de primera instancia á que
dichos autos se refieren. Respecto á que dicha Loudorio sea
viuda de Francisco Genzále.z, y Saturnino y Nicolás sus hijos,
existe en los autos la copia de deis diligencias practicadas en
once de Julio de mil ochocientos setenta, y ocho por el Secretario del Cabildo del Distrito de María, de las cuales aparece
que tres testigos expusieron bajo de juramento que Laura Lendofio y Francisco González contrajeron matrimonio conforme al
rito católico, afirmando que tal enlace se verificó, y que poco
. más 6 menos en mil ochocientos cuarenta y seis y mil ochocientos cincuenta y dos nacieron, respectivamente, dichos Saturuino
y Nicolás González, hijos legítimos de Francisco González y
Laura Londofío. La Corte estimó que diales señores tenían
personería para ratificar lo actuado á nombre de Francisco.
González, puesto que por auto de treinta ele Mayo de mil ocho.
cientos setenta y nueve ordenó que se remitiese el expediente
al Juez de la primera instancia para que diese cumplimiento
al de veintisiete de Julio de mil ochobieuros setenta y ocho
(por el cual ordenó la reposición del proceso), fuudado en que
la parte actora había ratificado lo actuado (fajas 63). Quedó,
pues, resuelta este punto. En cumplimiento del citado auto de
treinta de Mayo, el expediente fea enviado al Juzgado &primera instancia, ¡mes al pincré
. constancia de su
. foja 63 hay
.

eibo pletlpqr . el:Secretarie de &che J und.o.

Pero esto se refiere al cuaderno de segunda instancia porque
el de primera no volvió á figurar. A fojas 33 hay una nota del
Secretario de la Corte al Juez del Circuito del Quindío, en que
le dice que por haberse decretado la reposición del proceso, se
le remitió el expediente, y que como no devolvió á la Corte
sino el cuaderno de segunda instancia, se lo devuelva para que
lo remita junto con el de la primera. A fojas 35 hay un informe del Secretario del Juzgado que dice que encontré el cuaderno de primera instancia., y consta allí mismo que el Juez,
por auto de cinco de Noviembre de mil ochocientos setenta y
siete, ordenó remitirlo por el correo ; pero aunque en el informe
del Secretario de la Corte al Magistrado substanciador, de fe.
cha once do Diciembre del mismo año, se dijo que se había obtenido su devolución, es lo cierto que tal cuaderno desapareció
y que aunque se buecó con escrupuIesidael, según aparece de
las notas del señor Secretario de esta Corporación al de la Comisión de Suministros, de fecha dos y veinte de Junio de mil
ochocientos ochenta y ocho (fojas 68 y 69), no se encontró.
Las dificultades que htibo para notificar á los demandantes
el auto que mandó poner en su conocimiento la causal de iid-•
lided cle falta de personería en su apoderado, y la pérdida del
cuaderno de primera instancia, paralizaron el curso de este negocio. Vino entre tanto la ley 44 de 1836 que creó la Comisión
de suministros, empreetitos y expropiaciones - y se le pasó este
expediente de segunda instancia. La Comisión ordenó se reclamase á, la Corte él de primera instancia, y esto motivó las motas
de 2 y 20 de junio de 1883 yá citadas.
JOdll Nimia lenerepo, uno de los demandantes, y Laura
Londotio y Saturnino y Nicolás González, representantes estos
alie m os de Francisco González, dieron poder á Froilán Arias
Soto para que los represeutase en este juicio ante la Comisión,
y ésta lo reconoció como tal apoderado. Por auto de la misma
se mandó ciar vista del expediente al Fiscal especial, quien manifestó que nada se podía decidir porque no había demanda
propuesta. Wencelto Rengifo, á quien Arias Soto le sustituyó
el podermen meneeo, presentó entonces un memorial en que
man ife stó que Je Comisión debe obrar administrativamente,
como le disponen los artículos 5.° y 6.° de la ley 44 de 1886,
y cele por ello no se necesita en esta reclamación el riguroso procedimiento do' unjuicio, y que además el libelo de la demanda
eee ("kit> se iustaure el juicio ante el Juez del Circuito del Quin dio en mil, ochocientos sesenta y seis, obra en autos en copia
por haberse insertado en el despacho que la Corte mandó lie
brer, para dar cuinplimieuto 6. eu auto de mejor proveer de
fecha veietieeie de Febrero de neil ochocientos sesenta y ocho,
lo que es cierto ; y ese despecho corre de fejas 10 á 25. La
Comisión, eu vjtu de Oto, diet; la . providencia de veintidós de
Agoto dltimo, por la miel ordeuó que. el solicit mute Rengifo
expresara per medio de dd escrito, y por separad e para cada
uno de los reclamante', lo que apareciera comprobado con testigos presenciales de lo hecho, respecto de las expropiaciones
que se les hicieron y que originaron la demanda; y con este
motivo dicho apoderado presentó el memorial que lleva fecha
veintisiete del expresado Agosto, en que puso por separado las
partidas que reeulein co:nprobacias con el dicho uniforme de
'dos testigus presenciales de las expropiaciones hechas no sólo á
Restrepo y á, Francisco González, sino también de las hechas á
les otros demandantes. Marín V. y Cardona M, quienes no le
dieron poder para que lee representara ante la Comisión. .Este
memorial originó la resolución m'une-ro setecientos seis de diez
y seis de Septiembre del año proxium pasado, por la cual la
omisión reconoce las siguientes cantidades contra el Tesoro;
608
A Francisco González
$
1,377
A Pedro Marín V
200
A Antonio Cardona
.
A José María Restrepo.
480
.
•

.

Total

$ 2,665
■romy

El Minieterio del Tesoro improbá esta resolución por lado
once de Octubre último, mimen) ciento sesenta y seis, la cual
fue apelada por el apoderado de la parte agraviada para ante
esta Superioridad. La Corte, después de oír al señor Fiscal. especial, procede á resolver el. recamo mediante lee eivientee
cousideracionee
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Corno se ve de la relación que precede, este juicio fue en.
tablado desde mil ochocientos sesenta y seis ante el Juez del
Circuito del Quindío, quien dicté sentencia de primera instan.
cia, la que vino á la Corte Suprema Federal por apelación que
contra ella interpuso el, Procurador del Circuito del Quindio, 'según se lee en la portada de este expediente, que forma
lo actuado en segunda instancia, pues ya se dijo que el cuaderno de la primera desapareció.
Aunque por esta causa no se halla en el expediente el libelo
de demanda original, sí existe éste, como yá, se hizo notar, por
haberse insertado en el despacho que la Corte le libró al Juez
de la primera instancia, para que diese cumplimiento al auto
de mejor proveer, de fecha veintiséis de Febrero de mil ochocientos sesenta y seis (fojas 6). También en cumplimiento de lo
ordenado en dicho despacho, el juez comisionado encargó al de
Villa de Santa Rosa de Cabal, de donde eran vecinos los testigos que declararon en la primera instancia, para que los
repreguntase en los términos ordenados en el citado auto, y así
lo verificó ; y en las nuevas declaraciones que con este motivo
rindieron ante el referido Juez, dichos testigos dieron razón de
smedichos. Estas declaraciones corren de fojas 25 á 31 de este
cuaderno, y cuando las rindieron los testigos, los Jueces de Distrito eran competentes para recibirlas. En el escrito de demanda consta que ésta fue entablada á nombre de Francisco González, Pedro Marín V., Antonio Cardona M. y José María Restrepo, y las declaraciones en referencia prueban algunas de las
expropiaciones que motivaron el juicio.
Como el hecho de haberse perdido el cuaderno de primera
instancia sin culpa de los demandantes, no debo perjudicarles,
la Corte da fuerza legal á la copia de ella que obra eu el despacho de que se ha hecho referencia. Aunque las declaraciones
que los testigos rindieron en primera instancia pudieron, como
lo observa el señor Fiscal especial, quedar comprendidas en la
declaración de nulidad que retrotrajo el juicio al estado que
tenía cuando el Secretario del Juzgado de primera instancia
informó que había vencido el término de prueba, faltando unos
días para ello (pues tal informe se dio porque en los treinta
días por que se llamó á prueba el juicio, se computaron loe dominaos), debe advertirse que las que rindieron luégo, y de que
se ha hecho mérito, á virtud del auto para mejor proveer, no
fué simple eatificación de aquéllas, sino nuevas declaraciones
que rindieron los testigos cuando fueron repreguntados como
lo ordenó dicho auto '• y como tales nuevas declaraciones fueron
rendidas ante autoridad competente y con todas las formalidas
des legales, la Corte cree que debe estimar su fuerza probatoria,
en•razón á que por el largo transcurso del tiempo (las rindieron
en rail ochocientos sesenta y ocho) 6 tal vez yá no existen esos
testigos, 6 es difícil obtener su ratificación, por lo cual habría
sido icultil auto de mejor proveer sobre este particular. Para
ello tiene en cuenta también lo que dispone el artículo 9.e de
la ley 44 yá, citada.
Atendiendo, pues, al carácter particular de los juicios de la
naturaleza del presenté, y teniendo en cuenta que debe procurarse en ellos que no sean sacrificados los derechos del Fisco ni
los de los particulares (artículo 6.° de la ley citada), la Corte
reconoce como base del presente la copia de la demanda de
que arriba ha hecho mención ; porque aunque por el. auto de
veintidós de Julio de mil ochocientos sesenta y ocho se declaró
que el juicio adolecía de nulidad porque el poder que los doman dantes confirieron á Emiliano Vivas, y con el que entabló
dicha demanda, no fue autorizado por Juez Nacional corno lo
disponía el inciso 17 del artículo 14 de la ley de 16 de Mayo
de 1865, adicional á la orgauica del Poder Judicial de la Unión,
sino por el del Distrito de María, los demandantes ratificaron
personalmente lo actuado, y esto dejó subsistente la demanda, y
por consiguiente es válida la copia de ella que obra en autos.
Así lo reconoció también la Comisión de saussinistros, empréstitos y expropiaciones al dictar su fallo en este juicio, pues.
to que si no hubiera estimado válida la copia do la demanda en
referencia, no habría podido dictarlo porque el juicio carecía
de base ; y como tal juicio estaba en curso cuando entró á regir la ley 44 de 1886, en virtud de la cual salió de la Corte y
pasó al conocimiento de la expresada Comisión, no había necesidad de nueva demanda para fallarlo. Y por esto, aun cuando
"Weseealao Rengifo, gata eáie zecibi6 leder parz represetar ante

la Comisión al demandante José María Restropo y á Laura
Londoiío y Saturnino y Nicolás González, representantes de
Francisco González, otro de los demandantes, al cumplir el auto
en que la Comisión ordenó, con fecha veintidós de Agosto último, que especificara las expropiaciones que aparecían comprobadas con el dicho uniforme de testigos que hubieran presenciado los hechos, no se limitó á especificar las correspondientes
á sus poderdautes, Restrepo y González, sino que incluyó también las referentes á los otros dos demandantes, Marín V. y
Cardona M., no debe entenderse que el escrito en que esto hizo
tiene el carácter de nueva demanda, en que haya reclamado no
sólo los créditos de sus poderdantes, sino también los corres.
pendientes it los otros; pues lo que se deduce claramente, es
que porque la Comisión estimó que existía en el expediente la
demanda,• ordenó hacer la especificación mencionada, porqüe
sin ella no habría; tenido cómo saber qué era lo que se demandaba; y, en consecuencia, Rengifo no necesitaba poder especial
de Marín y Cardona para hacer esa especificación por encargo
de la Comisión, pues esa operación pudo verificarla la Comisión
misma, como también podría ahora verificarla la Corte.
Aunque los testigos que declararon sobre las expropiaciones
materia de la demanda fueron tres, sólo dos presenciaron las
siguientes, que son las que aparecen comprobadas, pues antes
de la ley 4-1 de 1886 arriba. citada, que fue cuando se produjo
la prueba en este juicio, el dicho uniforme de dos testigos cona.
tituía plena prueba :
A Francisco González, siete cargas seis arrobas de cacao ;
los testigos no les fijaron precio, pero la Corte le señala el de
ochenta pesos á cada carga (que estima compuesta de diez erro.
bas, atendiendo á la costumbre que sobra esto eaiste en el Departamento del Cauca, donde tuvo lugar la expropiación) por
aparecer que ése fue el precio que se les fijó á otras cargas de
lo mismo que fórman partidas de expropiaciones hechas á otros
do los demandantes en el mismo tiempo. A este precio las siete cargas seis arrobas de cacao valen
$
608 ...
A Pedro Marín Y.: Diez cargas de cacao á $ 80 carga
$ 800 ...
Nueve bueyes, á $ 40 cada uno
360
Cinco reses gordas, á $ 23 cada una..„ 115 .,.
Cuatro arrobas seis libras de s d, á
$ 0-40 libra •
42-40 1,317-40
A Antonio Cardona M. Dos cargas de sal, á
$ 10 arroba
A .José María Restrepo : Doce bueyes, á $ 40
cada uno
Total

200
480 ...

$ 2,605-40

La Comisión incurrió en dos errores aritméticos en las par.
tidas referentes á Pedro Marín V., pues puso como precio de
las cinco reses gordas, á veintitrés pesos ($ 23) cada 'una, ciento
sesenta y Maco pesos ($ 165) cuando no suman sino ciento
quince pesos ($ 115) ; y como precio de las cuatro arrobas seis
libras de sal, á cuarenta centavos cada libra, cincuenta y
dos
pesos cuarenta centavos ($ 52-40), cuando no suman sino cuarenta y dos pesos cuarenta centavos ($ 42-40) ; de lo cual vino
á,' resultar que en el total se le reconoció y mandó pagar á Marín V. más de lo demandado y probado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
revoca la resolución del Ministerio del Tesoro, número ciento
sesenta y seis, de once de Octubre último, que ha sido materia
de la apelación, y reforma la de la Comisión de suministres,
empréstitos y expropiaciones, de fecha diez y seis de Septiembre
del año próximo puedo, número setecientos seis, declarando,
como declara, que el Tesoro de la República es deudor de las
siguientes sumas, que se pagarán en esta forma
A Wenceslao Rengifo, como apoderado de Laura Londofice
Saturnino y Nicolás González, representantes de J.
Francisco González
$ 608 ..„

A Pedro Marín V

kntenie Cadena

1,317-40
lllll 01b0"0.1131.00•011

tljÁCÉTÁJÜDÍCiAta
Al mismo Wenceslao Rengifo, apoderado de José
María Restrepo

480 ...

Corte Suprema de Justicia.—Bogotei, Marzo veintinueve de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Por memorial de fecha diez y siete de Diciembre
del año próximo pasado, se ha dirigido a la Corte el Coronel
Saturnino Barios en solicitud de recompensa del Tesoro público
por
o
en el servicio militar, de acuerdo con lo que
dispone el. artículo 295 de la ley 153 de 1887. Con tal objeto
ha presentado en copia auténtica, su correspondiente hoja de
servicios formada en el Estado Mayor General del Ejército y
debidamente, aprobada por el Miuisterio de Guerra, de la cual
aparece que al Coronel Baños se le liquidaron once años nueve
meses y veinte días de servicio activo, el. cual empezó desde el
empleo de Alférez y continuó hasta el de Coronel efectivo, en
cuyo último empleo sólo se le han computado dos años cuatro
meses nueve días.
El derecho á la recompensa solicitada por el Coronel Barios
está claramente reconocido por el numeral segundo del artículo
295 de la ley 153 yá citada; mas, como para hacer efectivo ese
derecho se requiere, conforme al artículo 301 de la misma ley,
haber servido con lealtad y buena conducta á la causa de la
República, es claro que en el indicado tiempo de servicio activo
DO puede computarse un año dos meses seis días que corresponden al tiempo doble de campaña transcurrido del quince de
Diciembre de mil ochocientos sesenta al diez y ocho. de Julio
de mil ochocientos sesenta y uno, por no haber sido prestados
esos servicios al Gobierno legítimo de. esa época. Sin embargo,
es claro también, que aun deducido el expresado tiempo de los
once años nueve meses y veiiite días liquidados al Coronel Be.
ños, siempre quedan á su favor más de diez años de servicio,
tiempo á que se refiere el caso 7.° del artículo 874 del Código
Militar, que forzosamente debe aplicarse conforme á la parte
final del citado artículo 301.
La Corte, que ha reconocido la dificultad de dar aplicación
al artículo 874 del Código Militar que establece una graduación
de cuota parte por cierto tiempo, según los años de servicio,
cuando la. ley 153 ordena que las recompensas se otorguen por
una sola vez, ha establecido como único medio de conciliar esas
disposiciones, de acuerdo con la justicia y la equidad, el de que
la cuota fija asignada al empleo por el artículo 298 de la ley
últimamente citada, se distribuya según los años de servicio
siguiendo la graduación establecida en el artículo 87-1 del Có-

•

$ 2,605-40
Sumas cuyo total alcanza á la de
procedentes de las expropiaciones que á estos señores se les hicieron 'en la guerra de mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta y tres, y que están comprobadas en el expediente.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

Antonio Martíri,ez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
M. Isaza.—FroilóinLargacha.—Antonio Morales.—
'Lucio A. Pombo. —El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de justicia.—;Bogota, Marzo veinte de mil ochocientos ochenta y nueve. •
Vistos:—Mariano Palacios demandó ante el Juez del Cirevito de Santander, en el extinguido Estado, del Cauca, el reconocimiento de la suma de dos mil trescientos diez pesos ($ 2,310),
valor de Varias expropiaciones de setnovieutes, que dice le hicieron en los meses de Febrero y Marzo de mil ochocientos segente y 'dos, los Coniandantes Darío SUárez y Manuel Antonio
Pizarro, Agentes del Gobierno de la Confederación Granadina,
en ,la guerra civil de esa época. El crédito reclamado fue reconocido en la sentencia del Juez de primera instancia, dictada en
veinte de Mayo de mil ochocientos sesenta y seis, falto que tuvo
por apoyo las declaraciones de Bernabé Torí y Antonio Ararat,
quienes declararon, sin dar razón ninguna de su dicho, todo
cuanto les preguntó la parte demandante.
La Corte Suprema Federal, con quien se consultó la sentencia antedicha, no estimando suficientes las declaraciones mencionadas, ordenó que los testigos dieran la razón de sus aseveraciones, por auto de veintisiete de. Mayo de mil ochocientos
setenta y dos; pero esta prueba no se practicó por haber muerto los testigos Ararat y Torí. Otra vez dispuso la misma Corte
que fueran examinados otros testigos, y de éstos, sólo Serafín
Moreno, sobrino del demandante, asevera por haberle presenciado, que los Comandantes Suárez y Pizarro
'
expropiaron á.
Palacios varios setnovientes, cuyo número y precio determina.
La Comisión de Suministros reconoció á, favor del reclamante la suma de mil seiscientos diez y nueve pesos veinte centavos ($ 1,619-20), en ocho de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete; y el Ministerio de Guerra, por resolución de veintiocho de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho, número 208,
revocó la de la Comisión de Suministros y absolvió á, la Nación
del cargo de la demanda.
A virtud de reclamación ittentada contra esta determinación
por el apoderado de Palacios, corresponde á esta Superioridad
fallar el asunto en última y definitiva instancia.
La Corte no estima con fuerza probatoria suficiente los testimonios de Torí y Ararat, porque, á pesar de la uniformidad
con que declaran enteramente de acuerdo con lo que se les preguntó, no dicen absolutamente nada que dé á conocer la razón
de su dicho, razón exigida con sobra de fundamento por la Corte, porque es muy inverosímil que los testigos citados supieran
por constancia personal, actos tau distintos como los"de que hablan ejecutados por distintas personas y en varios lugares.
1.1 testimonio singular de Serafín Moreno, dad; cerca de
veinte años después de pasados los hechos, y con una precisión
sobre precio,y número de animales que no es verosímil, no le
otorga tampoco la Corte fuerza suficiente para dar por acreditado lo necesario para justificar un fallo condenatorio.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República, y por autoridad de la ley, y de acuerdo con la opinión del Ministerio Público, confirma la citada resolución del Ministerio de Guerra.
. Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvanse los autos al
Ministerio del Tesoro.

.R. Antonio Atartinez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
M. Isaza.—Froilán. Largacha.—Antonio Morales.—
Zucio A. Pornbo. Ei. Oficial Mayor, encargado de la Secreta—

Aletzulat Amarre O.

digo Militar, para evitar así la injusticia de que se diera la
misma recompensa al que ha servido cinco años que al que ha
servido treinta.
En esta virtud, y teniendo presente que el mismo solicitante
hace notar que la recompensa que le correspondo es solamente
la señalada .al Teniente Coronel, por no haber servido tres arios
en su último eibpleo de Coronel, de, acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 299 de la ley 153, siendo dos mil pesos la canti-

dad fijada á aquel empleo, la cuota que proporcionalmente corresponde al tiempo de servicio cuando éste ha pasado de diez.
'años conforme al caso 7.° del citado artículo del Código Militar,
es la cantidad de seiscientos sesenta y seis pesos sesenta y cinco
centavos ($ 666-65).
Por tanto, la Corte Suprema,. atendido el concepto del señor
Procurador General, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley, declara: que
al Coronel Saturnino Baños le corresponde la cantidad de seiscientos sesenta y seis pesos sesenta y cinco centavos ($ 666-65),
como recompensa por Rus servicios militares, la cual debe serle

pagada del Tesoro nacional.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Jocquin Esguerra O.
NEGOCIOS CRIMINALES
•
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Marzo nueve de

ochocientos ochenta y nueve.
Vistos.:—Con copia del acta de visita practicada en la cár.
%el do ylete, ninguno de Abril del 11,«Q prcízinzo pandsh<so
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dio principio á la instrucción del presente proceso para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el doctor Lino Guerrero, en su calidad de Fiscal del Circuito del
mismo Pasto. Esa acta y los informes del Prefecto de la Provincia y del Juez del Circuito en lo criminal, sirvieron de base
al Tribunal Superior para llamar á juicio extraordinario de
responsabilidad al indicado Fiscal Guerrero, por infracción de
la última parte del artículo 389 del Código Penal, considerando
que había faltado al deber de dar aviso de hallarse impedido
por enfermedad para cumplir con los deberes de su empleo,
aunque reconociendo el Tribunal la existencia del impedimento
físico ocurrido á Guerrero.
En el informe que se pidió al encausado, éste manifestó que
el Juez del Circuito había dado aviso al Prefecto del impedimento del Fiscal, como aparecía de las notas • dirigidas por dicho Prefecto, en que comunicaba que no había suplente del
Fiscal que pudiese encargarse del despacho ; pero esas notas
tienen fechas 15 y 18 de Abril de 1887, y la averiguación se
contrae al mes de Abril de 1838. En consecuencia, el Tribunal dictó la sentencia de fecha veintidós de Noviembre ultimo, que condenó á Guerrero á la pena de cincuenta pesos de
multa y las costas del juicio. Notincada la sentencia, se interpuso por Guerrero el recurso de apelación para ante esta Corte
Suprema, y substanciado de la manera que prescribe el artículo 1,90l.5 del Código Judicial, y citadas las partes para sentencia de segunda instancia, se han remitido los autos á esta
Superioridad, á quien toca dictarla.
Para ello tiénese en cuenta lo siguiente :
Dice el Tribunal en el primer considerando de su sentencia :
"Está. plenamente probado que el Dr. Lino Guerrero, 'Fiscal
que fue de los Juzgados del Circuito de Pasto, por impedimento
lisie° dejó de llenar, en alguna parte, los deberes de su empleo,
y. que dicha imposibilidad no la puso en noticia del respectivo
Superior."
La Corte ha examinado los comprobantes que acreditan que
el doctor Guerrero dejó" de llenar Me deberes de su empleo, y

sumarios, ha debido castigarse la falta adoptando el procedimiento especial que señalan los artículos 1,922 á. 1,928 del
Código Judicial.
De la exposición anterior se deduce que no existe el compro.
bante de que el doctor Guerrero dejó de cumplir con los deberes de su empleo, y por consiguiente que no es responsable
de la infracción de la última parte del artículo 389 del Código
Penal que supone la falta de ese cumplimiento.
El mismo Tribunal reconoce la inculpabilidad del Fiscal
Guerrero, cuando dice en su segundo considerando : "Consta
asimismo que con laudable cele -bien. no teniendo suplente que
lo reemplassara, no obstante el impedimento físico que le sobrevino, atendió en gran parte al cumplimiento de los deberes
de su empleo."
Por estas consideraciones, la Corte Suprema, de acuerdo
con el concepto del señor Procurador General, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad ce la
ley, revoca la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto que condenó al doctor Lino Guerrero, y lo ab.
suelve del cargo por que se le llana:, á juicio.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase la causa.

Lucio A. Pombo.—Salomón, Forero.—Ramón Guerra A.—
Luis M. haza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Johé
1. Trujillo. — El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, Marzo diez y nueve de
mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—Esta Superioridad; por resolución de treinta de
Abril del año próximo pasado, llamó fi juicio de responsabilidad,
por los trámites extraordinarios, fi Calixto D. Esparragosa, con
motivo de haber violado los artículos 151, inciso 2.°, y 373 del
aunque ve que se han tomado como tales la copia del acta de
Código Penal del extinguido Estado del Magdalena, como Previsita á la cárcel, de veintiuno de Abril, y los informes del
fecto de la Provincia de Santamarta, en aquella Sección.
Prefecto de la Provincia y del Juez del Circuito, de tales docuAdelantado el juicio y obtenido el informe del empleado
mentos ne aparece la prueba que se supone. Ea el acta no hay
aludido, .el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Megdaconstancia c que el Fiscal del Circuito, doctor Guerrero, delene dictó sentencia definitiva de primera instancia, con fecha
jara de concurrir á la visita, pues solamente se hizo constar que
veintisiete de Julio del mismo año, en la cual le impuso las siialtaron con excusa legal tos señores Juez y Secretario del guientes penas, previa calificación del delito en tercer grado :
Juzgado Superior, Secretario de la Prefectura y Alcalde del
por la infracción del inciso 2.° del artículo 151 del Código citaDistrito. Lo que consta después en el acta es que el Prefecto
do,
dos meses de suspensión del empleo y una multa de diez
hizo presente que no se halita puesto en su conocimiento la en- pesos; y por la infracción del artículo 373, la de cuatro meses
fermedad de que adoleció elb aias anteriores el señor Fiscal de suspensión y diez pesos de malta; y como había constancia
del Circuito, por cuyo motivo no había previsto su reemplazo;
de que ya no desempeñaba tal empleo, se le condenó subsidiapero esta exposiciou del Prefecto tiende solamente á disculpar riamente al pago de una multa también de diez pesos.
su procedimiento por no haber provisto el reemplazo del Fiscal
No habiéndose interpuesto recurso de apelación contra tal
cuando ocurrió la enfermedad de éste en días anteriores al de la sentencia, 'se ordenó su consulta con la Corte, donde fue recibi.
visita ; mas no prueba la falta de concurrencia del Fiscal.
do el proceso en quince de Febrero del presente año.
Además, si esa falta hubiera ocurrido, el Aagistrado que preLos hechos que ruotivarou el auto de enjuiciamiento del
sidió la visita deba> dar cumplimiento á la uisposiciou del arPrefecto de la Pro viueie de Santanearta, fueron dos, á saber:
tículo 2,010 del Codigo judicial, imponiendo la multa que allí el haber impuesto una detención de veinticuatro horas á Radese previene: no se impuso tal multa, luego hay qué deducir siudo Palencia, sin motivo legal alguno; y el haber empleado
que no ocurrió tal falta.
á un reo rematado en trabajos mí obras puramente particulares.
El informe del Prefecto se reduce á manifestar que el doctor
Estos hechos se declararon plenamente probados en el auto reGuerrero no puso en conteauueuto de la Prefectura. el haber
ferido; y se, estimaron violados, corno yá se dijo, los artículos
estado enfermo en el mes de Marzo; y el juez del Circuito in151, en su inciso 2.°, y 373 del Código Penal del extinguido Esforma: que el doctor Guerrero, en el mes ue Aeril, en que se
tado; y como el sindicado no ha aducido ninguna comprobación
hallo asiendo, no pudo asistir personalmente al despacho; pero
infirniativa, quedan subsistentes los cargos deducidos.
se le enviaban los asuntos á su casa de habitación los que dePor otra parte, la apreciación legal hecha por el Tribunal
s las noti- del Distrito Judicial del Magdalena, es completamente aceptavolvía con las vistas co rrespondieutes y firmadas toda
ficaciones que se le hacían ; que en ese mes y á causa de la enble, por lo cual, la Corte Suprema, administrando justicia en
fermedad, sufrieron una pequeña demora cuatro sumarios ;
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en
pero que el mismo empleauo Uuerrero inanifescaba la causa del todas sus partes la sentencia consultada.
retares), dicieudo que provenía de la enfermedad y de no haber
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
podido ser subrogado por falta de suplente.
devuélvase el expediente.
Como se ve, lo que resulta de estos informes es que el Fiscal acusado, á pesar de haber estado enfermo en el mes de
Lucio A. Pontbo.—Manuel J. Artgarita.—Salomón Foro.
Abril, dio cumplimiento á sus deberes, despachando en lo poro.—Ramón Guerra A.—Luis Isaza.—Froitán Largacha.
sible los negocios de su incumbencia. La asistencia personal al
,

Despacho no es obligatoria para los Fiscales sino en los casos
clue ex,prese,e ley y si hubo.retarde. en Al despactie de.algtines

—Antonlo Morales.—El Oficial Mayor, encargado de la Sacre.
1%ría, Joaquín Edgu4rra Q.
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Juez Mier, y éste se abstuvo'de entregarlo, alegando que hallándose la 'causa en estado de sentencia, y creyendo ilegal su.
separación del conocimiento, debía esperarse la resolución del
Tribunal.
NEGOCIOS CRIMINALES
Esta resistencia del Juez principal á la remisión de la can:.
—
sa, con motivo de estar pendiente la apelación de la resol n ci4o .
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, Marzo nueve de mil del Juez suplente, dio lugar á la instrucción del presente sumaochocientos ochenta y nueve.
rio, en el cual se ha dictado el auto de sobreseimiento que ha
sido apelarlo por el 'Fiscal del Tribunal; de Bolívar, y que va
Carlos Isaza Pizano ocurrió ó esta Suprema Corte manifesá
ser revisado por la Corte.
tando que ante una autoridad militar de esta capital se le ins- •
Como se deja insinuado, el mismo Tribunal, por auto de
truye un sumario por delito que él no ha cometido ni sabe en
siete de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho, revocó el de
qué consiste, y que ha sido reducido á, prisión sin beneficio de
nueve de Abril del mismo año. dictado por el Juez primero
excarcelación en el cuartel del Batallón Rifles, sin que haya
de la causa contra Pedro
motivo alguno para que la autoridad _militar proceda contra él, suplente. y declaró que el conocimiento
Juez
principal.
Fundó su resolución el
hay
razón
alguna
Torres G.; correspondía al
porque no es, ni ha sido nunca, •militar ni
Juez primero suplente no pudo legalmente
el
en
que
Tribunal
para que se lo someta á esta jurisdicción,
La Corte no puede tomar ingerencia alguna en este asunto dar curso á, la recusación propuesta contra el Juez principal, porque de autos aparecía que se había hecho la citación para senen su actual estado; porque en juicios militares sólo puede coEnero de
nocer. per recurso de nulidad interpuesto contra las sentencias tencia rie segunda - instancia, desde el veintiocho de
mil
ochocientos
ochenta
y
ocho,
y
la
recusación
había
sido
prode los Consejos de Guerra 6 para decidir las competencias que
puesta
dos
días
despuCs,
el
treinta
de
Enero
del
mismo
i.títo,
se susciten entre los Jueces 6 Tribunales militares y la jurisdicdel Código Judicial
ción civil, conforme á los artículos 280 y 281 do la ley 153 contra lo dispuesto en el artículo 1,740
podrán
proponer la re_
nunca
que expresamente dice : "Pero
de 1887.
CeleSi el solicitante es víctima de procedimientos indebidos por cusación sino hasta tres días antes del señalado para la
del
juicio
en
primera
instancia,
y
hasta
la
citación
para
bración
parte de la autoridad militar, debe ocurrir al Juez del orden
sentencia en la segunda."
juzgue,
competente,
para
que
entable
la
competencia
_civil que.
Por oso dice el Tribunal en el auto de sobreseimiento, que
correspondiente, como lo indica el señor Procurador General
la conducta del Juez principal en vez de ser censurable merece
de la Nación en la exposición que precede.
ser aplaudida, porque de la manera como él procuró'que
Por tanto, la Corte Suprema de Justicia resuelve: que no
Juez primer suplente cumpliera su deber. evitó que se conaefacultades
declarar
la
incompetencia
de
la
autoridad
está en ella
mara un verdadero desacato contra la majestad de la ley. Y
militar en el asunto á que se refiere esta solicitud.
realmente ese desacato habría tenido lugar si el Juez primero
Notifíquese, Cópiese, publíquese, hágase saber esta resolusuplente dicta la sentencia en uso de una jurisdicción que des.
ción al interesado y archívese el expediente.
pués le habría sido negada por el Superior.
Por estas consideraciones, y en atención al dictamen" del seLucio A. Pombo.—Salomón Forero.—Ramón Guerra A.—
ñor Procurador General, la Corte Suprema, administrando jus1—,Tosé
Luis M. Isaza..—Froilán Largacha.—Antonio Morale2.ticia en nombre de la RepÚblica y por autoridad de la ley,
1. Trujillo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joa- confirma el auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
gitin Esguerra O.
Bolívar, de fecha diez de Enero último, que ha sido motivo de
la apelación.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, catorce de Marzo de mil
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase el expeochocientos ochenta y nueve.
diente.
Vistos :—El Fiscal del Tribunal Superior del Distrito JuR. Antonio Illartánez.—Salomón Forero.—Rasnón Guerra
'dicial de Bolívar ha interpuesto a -pelación del auto dictado por
M. Isaza.—Proilám , .Largacha.—A.ntonio Morales.—
dicho Tribunal; con fecha diez .de Enero óltirno, auto que conLucio A. Poinbc.—E1 Oficial. iShyor, nonEldo de la Secreta,
tiene el sobreseimiento declarado á fav' or del Juez principal del ria, Anua Esguerra O.
Circuito del Carmen, AgliNtín Mier. en el sumario instruido
contra él para averiguar la responsabilidad en que hubiera inNEGOCIOS VARIOS
corrido por no haber remitido el Juez primero suplente, una,
—
causa criminal en que éste declaró probada la causal de recusación alegada coutra el expresado Juez principal.
Corte Suprema, de Justicia.—Bogotii, Marzo doce de mil ocho.
Los hechos que dieron, _Jugar á la instrucción del sumario,
cientos ochenta y nuev.-3,
fiel y sencillamente relatados por el señor Procurador General,
Vistos :--Tiermeneaildo Botero manifiesta en el precedente
son los siguientes: "Conocía: el Juez principal. en segunda
memorial,
que ha diriaido á esta Superioridad, que habiéndoe
instanoia, . de una causa criminal contra Pedro Torres G., por
solo
concedido
recurso de apelación para ante la Sala de tercera
se
dafoa en una propiedad de Manuel María Geraldino. quien
instancia,
contra
el fallo dala segunda pronunciado por el Tri.
había constituido en acusador particular. .El veintiocho de
de Antioquia, en el juicio de concurso de acreeEnero del afto próximo pasado se citó para sentencia en eque- bunal Superior
dores
formado
6,
los bienes de Carlos A. González, y estando ya
lla causa.. y el treinta del mismo mes de Enero, el apoderado
substanciado
el
recurso,
pero no decidido, dicho Tribunal ordenó
.
Juez
del acusador particular promovió recusación contra el
principal, Agustín Mier, por la causal de amistad íntima con el la devolución del expediente al Juzgado de primera instancia á
virtud de haber comenzado la vigencia de la unificación legal,
vaco a lo Torres G. El Juez primer suplente conoeió de la re.
surtirse la apelación por él interpuesta
cuseción propuesta, y surtida la tramitación legal del incidente, y que por esto quedó sin Sala de tercera instancia ; y que como
para
ante
la
expresada
dePlarA nrohada la. causal de recusación v. separado al Juez
no pudo ser apelado parque no
principal conocimiento de la causa contra Torres G segón el auto' en que esto se ordenó
hubo
autoiidad
ante
quién
ocurrir,
toca á. esta Corte Suprema
el auto de fecha nueve de Abril de mil ocheeiantos ochenta y determinar lo necesario á fin de que no quede sin resol ver la
oebn. 1) - esta providencia se interpuso apelación para ante el instancia que fue debidamente substanciada, porque á este TriTribunal Superior de Bolívar, quien revocó la resolución del
bunal Supremo de la República le reconoce esa atribución el
:hez Primer suplente, declarando que el Juez principal era el
artículo 39 de la ley 61 de 1886; y concluye con el siguiente
llamado á, continuar en el conocimiento de la causa contra el
pedimento : "Como no se pudo expedir un Código que reuniese
citado Torres G.
todo
lo vigente en meteria de procedimiento y que allanase
M. como le apelación del auto de nueye.de Abril de mil
casos
como el ocurrido, suplico respetuosamente se disponga lo
devolutivo,
ochocientos ochenta, y echo, se concedió en el efecto
convenga á fin de que la cuestión no quede sin resolver en
el Juez primero suplente que había aprehendido el conocimien- que
la tercera instancia á que fue llevada y surta sus _efectos el aro
to de la causa principal, pedía con instancia el expediente al
AUTOS INTERLOCUTORIOS

'Link 322 de la ley 153 de 1887 en su relación con el articulo
40 de la misma ley."
El artículo 39 de la ley 61 de 1886, que invoca el solicitante, dice lo siguiente:
"Es doctrina legal la interpretación que la Corte Suprema
dé á unas mismas leyes en tres decisiones uniformes. También
constituyen doctrina legal las declaraciones que la misma Corte
haga, en tres decisiones uniformes, para llenar los vacíos que
ocurran, es decir, en fuerza de la necesidad de que una cuestión dada no quede sin resolver, por no existir leyes apropiadas
al caso "; pero esto no quiere decir que la Corte pueda, por
medio de decisiones 6 declaraciones de carácter general, establecer 6 coustituír doctrina legal para fijar el sentido de las
leyes por medio de interpretación, ó para llenar los vacíos que
ocurran á fin de que una cuestión dada no quede sin resolver
por no existir leyes apropiadas al caso, porque esto se lo prohibe expresamente el artículo 17 del Código Civil. Sólo el legislador puede dictar esas disposiciones generales y obligatorias
para todos. Las decisiones que dicte la Corte, y á que se refiero
el artículo transcrito, han de ser motivadas, y los motivos son
los que establece la ley, esto es, los recursos de que las partes
pueden hacer tts0 en cada asunto especial, y los cuales debe resolver esta Superioridad con jurisdicción legal, 6 las consultas
que también en asuntos determinados bagan los Juzgados y
Tribunales inferiores en los casos en que la ley ordena hacerlo.
Las decisiones que al resolver esos casos particulares dicte la
Corte, son las que constituyen doctrina legal cuando reunen los
requisitos que determina el artículo 39 citado.
Sólo las decisiones que dicte la Corte para resolver las du.
das que ocurran en la inteligencia de las leyes sobre organización y procedimientos, deben ser uniformemente cumplidas, por
disponerlo así el artículo 116 de la ley 57 de 1887; pero esas
decisiones deben ser motivadas también por consulta 6 á solicitud hecha por alguno de los empleados públicos que el mismo
artículo determina.
Y como el juicio de concurso á que se refiere el precedente
memorial de Hermenégildo Botero, y en el cual éste, pretende
que se dicte una disposición que determine lo necesario á fin
de que no quede sin resolver la tercera instancia de él que fue
debidamente substanciada, no ha venido al conocimiento de esta
Superioridad en virtud de alguno de los recursos que permiten
las leyes, ninguna resolución se puede dictar en él, porque la
Corte no puede dictar ningún fallo sin motivo para ello. Tempoco puede determinar por medio de una resolución de carácter
general el modo como debe tener cumplimiento Y surtir sus
efectos el artículo 322 de la ley 153 de 1887, en relación con el
40 de la misma ley, porque esto sólo puede hacerlo el legislador ;
y como el citado memorial no contiene aduerma consulta que
motive alguna resolución de la Corte en les atérminos del artículo 116 de la ley 57 arriba citada, referente á la interpretación de las leyes sobre organización y procedimientos, hecha
por empleado competente, tampoco es el caso de dictar tal
resolución.
Por lo tanto, la Corte declara que nada tiene qué resolver
con relación al memorial de 1-lermenegildo Botero, y ordena
que se archive.
R. Antonio Martí riez.—Sato -ot4n. Forero.—Ra neón Oveorra A.—Luis Mi F f.- Low ,wha,.— wtonio Mo.
rale8.—Lucin A Peetho.—El Oficial Mayor, encargado de la '
Seçretaría, Touq aíri le'eguerra O.
MINISTERIO PÚBLICO
gefiorso eialestrea
Confirmado por la Corte Suprema de Justicia el auto por
el cual el Juez 1.° del Circuito de Bogotá ordenó el desembargo del crédito y de la finca raíz embargados en el juicio ejecutivo seguido por el Banco Nacional contra la señora Mercedes
González de °balota, dicho Juez dispuso, por auto de 6 de Di.
ciembre último, que se diera cumplimiento á lo resuelto por la
Corte, providencia con la cual no se conformó el apoderado del
Banco, quien apeló de ella para ante esa Superioridad.

Habiéndose dictado dicha providencia de conformidad con
el artículo 890 del Cóligo Judicial, por el cual se previene que

"recibidos los autos en el Juzgado inferior, el Juez dictará el
correspondiente auto de obedecimiento y cumplimiento de la
resolución superior, el cual se notificará á las partes", el recurso interpuesto está totalmente desprovisto de fundamento, y,
como muy bien lo indica el Juez de 1. instancia, no tiene otro
objeto ostensible que el de embrollar la ejecución.
Et ejecutado objetó la concesión del recurso ; pero el Juez
insistió en concederlo en el efecto suspensivo, cumpliendo así
con lo dispuesto en el artículo 1,084 del Código Judicial que
dice :
"De todos los autos 6 sentencias que se pronuncien en este
juicio (el ejecutivo), podrán apelar el ejecutante y el ejecutado
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes á la notificación
del auto ó sentencia ; pere al ejecutante se le concederá la apelacion en el efecto suspensivo y al ejecutado sólo en el devolutivo con la excepción establecida en el artículo 1,086."
Esta excepción se refiere á la apelación por parte del ejecutado del auto en que no se le admiten excepciones 6 de la
sentencia de remate.
A virtud de lo expuesto, el infrascrito estima legal y, en
consecuencia, os pide la confirmación del auto apelado.
'Bogotá, 25 de Febrero de 1889.
CARMELO ARANGO M.
Se/lores Magistrados :

Con las exposiciones juradas y razonadas do tres facultativos y con las declaraciones de un tulnaero plural de testigos,
corroboradas en lo substancial con algunas certificaciones y
resoluciones suscriptas por funcionarios públicos, se ha justificado suficientemente que el soldado Rafael González M. está.
impedido de por vida para el trabajo, por consecuencia de una
herida que recibió combatiendo en defensa del Gobierno legítimo, el día 15 de Enero de 1885, y que carece de recursos para
atender á su subsistencia.
Tal comprobación bastaría para decretarle al citado invális
do la recompensa que solicita, de conformidad con el artículo
295 de la ley 153 de 1887, si, por otra parte, se hubiere,
justificado que él no ha recibido pensión ni recompensas anteriores por razón de su invalidez, hecho de que no hay constancia
alguna ea el expediente, y cuya comprobación exige que éste
se amplíe con una certificación del Ministerio del Tesoro y con
otra del Ministerio de Guerra, referente esta última 6 la recompensa provisional de que trata el Decreto ejecutivo necio nal, número 412 de 1885.
Estas pruebas pueden obtenerse por medio de auto para
mejor proveer, y, por tanto, os devuelvo el expediente para que
así lo dispongáis.
Bogotá, 28 de Febrero de 1889.
CARMELO ARANO() M.
AVISO
LOS LITIGANTES Y A LOS ABOGADOS QUE TIENEN
NEGOCIOS EN LA CORTE.
Como se observa yá con demasiada repetición, que los expe.
dientes relativos á suministros y á recompensas militares vienen
á la Coi te muy irregularmente preparados, sin las pruebas rese
pectivas que la ley exige para cada caso, descuidando Ja forma,
sus los poderes, y llegando hasta el punto de que varios expedieetes se han presentado sin formular demanda, se hace preciso
advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten más
atención á, los expedientes que les interesan.
Le Cuete, más bien por un espíritu de equidad, que por deber, se ha ocupado constantemente en rehacer dichos expedientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociendo las pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetidos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
pérdida de tiempo, teniendo quá ver varias veces los mismos
autos, en circunstancias en que pesa sobre la Corte infinidad de
negocios,--es bueno que se sepa por los litigantes que yá será difícil s€guir haciendo de oficio lo que á. ellos les conviene preparar.

Bogotá, 8 de Abril de 1889.
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GACETA JUDICIAL
ACUERDOS DE LA CORTE
ACUERDO NUMERO 308
En la ciudad de Bogotá, á tres de Mayo de mil ochocientos
óchenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en
Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del
infrascrito Secretario, con el objeto de considerar la consulta
que dirige el Juez 1.° del Circuito de Barranquilla en nota de
11 de Abril último, número 196; y el seficr Magistrado doctor
Martínez, á quien se pasó el asunto para su estudio, presentó el
siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado por unani.
midad de votos :
"Consulta el Juez 1.° del Circuito de Barranquilla los siguientes puntos :
"1.° Concluído y archivado un juicio de sucesión, toda ac-

.1

N.° 125

ción que intenten los herederos sobre olvido involuntario de
bienes ú ocultación ha de tramitarse en juicio ordinario, como
parece darlo á entender el artículo 1,255 del Código Judicial,
6, considerando la nueva acción como incidente del juicio sucesorio ó continuación suya, seguir 'el mismo procedimiento especial de los juicios de sucesión ?
" 2.° En cualquiera de los dos casos la, división que haya
de hacerse segdn el artículo 1,287 del Código Judicial, da lugar
á un juicio do partición por causa de sucesión, 6 á uno de divi:
side de bienes comunes, como dice Febrero ? ;' y " 3. 0 Es competente para conocer de la nueva acción que
se intente el mimo Juez que conoció del juicio sucesorio fenecido que fue de mayor cuantía, aunque la nueva acción sea de
menor, ó para fijar la competencia se siguen las reglas generales
de jurisdicción que señala la ley 147 de 1888, teniendo además
en cuenta que los bienes olvidados pueden estar en manos de
tercer poseedor ?
• "La Corte, para resolver esta consulta, considera :
"1.° El procedimiento relativo á inventariar los bienes que
por olvido, imposibilidad 6 ignorancia, dejaron de incluirse en
un inyeetario anterior 6 primitivo por causa de sucesión, no es ,
°tau cosa que la continuación de este inventario, 6 un incidente
de él y nó como parece creerlo el Juez consultante, una solicitud sobre petición de herencia ; y como el juicio de inventario es especial, seeán se ve en la Sección 4.°, Capítulo 3. 0, Libro 2.° del Código Judicial, no hay razón alguna para que tal
incidente tome la forma 6 sea debatido en juicio ordinario.
Ahora, si sé trata de descubrir bienes qué estén ocultos 6 en tercer
poseedor, entonces el juicio que para este descubrimiento ha de
seguirse, debe ser de haturaleza ordinaria.
"2.° El artículo 1,287 del méocionado Código establece
claramente que en csso de omisión en el inventario respectivo,
la partición se continúa después, distribuyendo los bienes nuevamente inventariados entre los respectivos partícipes, conformo
á los derechos que éstos tengan en la sucesión ; lo cual quiere
decir que esta nueva partición se hace como la anterior y como
todas las particiones por causa de sucesión, sin que sea necesario -establecer el juicio de división de bienes comunes.
"3.° El inciso 2.° del artículo 162 del nuevo Código de Organización Judicial, 6 sea la ley 147 de 1888, determina que el
Juez ante quien so abra el juicio de sucesión, es el competente
para conocer de los incidentes de ocultación de bienes, alimentos contra la mortuoria, controversia sobre derechos púr tettamento 6 abintestato, desheredamiento etc., porque todas estas
gestiones vienen á ser.accesorios del juicio principal sobre bienes de la respectiva mortuoria, sin que aquella jurisdicción se
altere por razón de la cuantía.
"Por tanto, la Corte Suprema resuelve la consulta, de que
se deja hecha mención, en estos términos:
"Las acciones que se intenten sobre olvido, imposibilidad
ó ignorancia de bienes en una mortuoria, deben seguir en su
tramitación el procedimiento detallado para el juicio especial
de inventarios por causa de sucesión. Si se trata de ocultación,
la acción áupone juicio ordinario.
"La división entre los partícipes de los bienes pertenecientes al inventario adicional, se verifica en la forma de partición
1 de esta clase de bie
nes.
"El Juez competente para conocer en el incidente de in.
ventano adicional, es el mismo que ha conocido en el juicio de
sucesión fenecido 6 por fenecer.
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"Dígase así al Juez consultante y publíquese en la GACEACUERDO NUMERO 3101
JUDICIAL."
•
En Bezotá, á seis de Mayo de mil ochocientos ochentas y
Con lo cual se dio por terminado el Acuerdo, que firman •
nuevo, reunida la Corte Suprema en Sala da A•nerdo, ecnt silete acalores Magistrados con el Oficial Mayor, encargado do la
teucia de todos elle Magistrados y del iiilroscrU.o.8, , rretnrio, se
Secretaría.
tomó en consideración•la consulta hecha por el Tribun,,,1 Sope
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Scdom,571. Forero — rior del Distrito Ju,dicial de Cundinamarca, de lecha 29 do
Itarnón Guerra A.—Luis AL Isaza.—Froiltin Largacha.—A n. Abril último, concebida en estos términos:
" Visto el Acuerdo, m'ollero 296 de la Corto Suprema do
tonio tiorales.—Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargaJusticia, en el cual se dice que las artículos 38 y siguientes dio
do de la Secretaría, Joaquín Esguerros O.
la ley 30 de 1888 sólo hOe aplicables á la división material (hl ,
Ira predios rústicos, pero no á las derruí," Clases de bienes, las
cuales se rigen por Pl Capítulo 4. del Título 11 del Libro 2.`"
ACUERDO NUMERO 309
del Código Ji.nlicial, y que en la diviión de un terreno ennuín
En la ciúded de Bogotá, á cuatro de Mayo de mil ochocienno hay lugar á oposición sino en el caso y del modo pr.5vi4o eis
tos ochenta y nuevo, se reunieron en Sala de Acuerdo ms sefioel artículo 82 de dicha ley, el Tribunal resuelve consultar con
res Magistrados de la Corte Suprema y el infrascrito Secretario,
la mencionada Corte los siguientes puntos :
á efecto de resolver la consulta que dirige el Tribunal Superior
4 .1. 0 Cuando la masa común que se desea dividir se compodel Distrito Judicial del Norte en el Departamento del Tolima,
ne de bienes muebles y de fincas urbanas y rústicas 5 qué proformulada en estos términos :
cedimiento se adopta .? El del Código judicial 6 el de la ley
" Toca al Tribunal en Sala de Acuerdo 6 solamente al .111a,- 30, 6 hay necesidad de seguir'dos juicios?
dudo que decide, aprobar ó improbar las tasaciones de cos"2. Sentado en el Acuerdo número 287 el principio do
tas en apelaciones de autos interlocutorios ? "
que las disposiciones adjetivas no tienen aplicación cuando la
El señor Magistrado doctor Pombo, á quien se repartió el • ley sustantiva no reconoce el derecho que aqu é
llas tienden á
asunto, presentó el siguiente proyecto de resolucióu, que fue
hacer efectivo, qué se hace •cuando se demuestra plenamente
aprobado por unanimidad:
que el demandante no puede pedir la división por haber estipu"Ha originado la duda, como lo dice el Tribunal consullado la proindivisión, según el artículo 1,374 del Código Civil?"
tiente, la disposición del ordinal 5.° del artículo 75 del Código
• El señor Magistrado doctor Guerra, á quien se repartió el
de Organización Judicial en conflicto con el 160 de la ley 57 de
asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fue
de 1887. Efectivamente, la primera de estas disposiciones preaprobado por unanimidad:
viene de una manera general que la aprobación ó improbación
"La ley 30 de 18b8, por la cual se reforman el Código Jis.
de costas corresponde á los Tribunales de Distrito en Sala de
dicial y otras leyes, estableció una tramitación especial para
Acuerdo, mientras que la última, dispone que, en las sentencias
la división material de terrenos, diferente de la que el Cóinterlocutoria,s, la estimación de costas debe hacerse por el Juez
digo Judicial • había ordenado de una manera general para la
á Magistrado que la pronuncie, quien puede comisionar al Sedivisión de bienes comunes ; y como ambas disposiciones estáis
cretario para que la haga, y en este último caso requiere la
vigentes, forzoso es concluir que, cuando ocurra el caso previsto
aprobación del Juez ó Magistrado quo la ordenó.
en la consulta, hay qué seguir dos juicios, uno para los predico'
"Aunque la disposición del Código de Organización Judicial rústicos y otro para los demás bienes comunes, aplicando en el
ea posterior á la del articule 160 de la ley 57 de 1887, esta úlprimero la ley 30 citada y en el segundo el Código Judicial.
tima no puede considerarse insubsistente, por no encontrarse
Así queda resuelta la primera pregunta.
0
en ninguno de los casos que establece el artículo 3. de la ley
"La segunda se resuelve comparando' entre sí los articuloe
153 de 1887. En efecto, no ha sido derogada expresamente,
55 y 58 de la expresada ley 30 ; pues diciendo el primero de
como puede verse del artículo 230 del mencionado Código ; no
ellos que "después de nombrados y posesionados los empleados
hay incompatibilidad entre lo dispuesto por éste y lo prescrito
que deben intervenir en la división, cesan las funciones del Jes
ea el artículo 160 do la ley 57, porque esta última disposición
da Circuito", y el segundo, al tratar de los árbitros, que "las
es refiere al caso especial de sentencias interlocutorias, mientras
articulaciones que uno +á más comuneros 'promuevan durante el
que la primera es general para los demás casos ; y tíltimarnenjuioio, se pondrán en conocitniento - de los demás.... y se decidite, tampoco puede decirse que el Código de Organización Judicial
rán, sin . más actuación ", es claro que la estipulación que prive
hoy vigente, regule íntegramente la materia á que la anterior dispor algún tiempo á los comuneros del derecho de pedir la
posición se refería, ni tal disposición, propiamente hablando,
sión, será punto que toca decidir á los árbitros, verdad sabida y
pertenece á la materia de organización. De aquí so deduce que
buena fe guardada, como lo previene el artículo 59 de dicha ley.
no hay fundamento legal en qué apoyarse para declarar insubsis.
• " Comuníquese y publíquese."
tente lo dispuesto en el artículo 160 de la ley 57 de 1887; y siendo
Con lo cual so concluyó el Acuerdo, que firman los .seriares
esto así, es á todas luces claro que la disposición contenida en
Magistrados, conmigo el Oficial M iyor, encargado de la Secreel ordinal 5.° del artículo 75 del Código de Organización Juditaría.
cial sólo puede tener aplicación cuando se trate de sentencias
definitivas en que haya condenación en costas y tasación do ellas
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Salomón Forero.—
por medio de peritos.
Ramón Guerra A.—Luis AL Isaza.—Froilún Largaclia.,—An" Por tanto, la Corte resuelve la consulta en los siguientes
tonio Morales.—Lueic A. Pombo.—EL Oficial Mayor, encargado.
términos: para la tasación y aprobación ó improbacián 'de cosde la Secretaría, Joaquín Eágu,erra O.
tas cuando se trate de sonteucias interlocutorias, rige la disposi.
ción del artículo 160 de la ley 57 de 1887 ; en los demás casos
debe observarse lo dispuesto en el artículo 856 del Código JuACUERDO NUMERO 311
dicial y en el ordinal 5.° del artículo 75 del supracitado Código
En Bogotá, á, siete do Mayo de mil ochocientos ochenta y
de Organización.
nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuer.
do,
con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Se"Comuníquese al Tribunal consultante y publíquese en la
cretario,
á efecto de resolver la consulta que hace el Tribunal
GACETA JUDICIAL."
Superior del Sur, Departamento de Santander, por telegrama
de 1. 0 del mes en curso, que dice así :
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados conmigo el Oficial Mayor, encargado de la Secre"Después de la resolución que la Suprema Corte pronunció
en su Acuerdo número 286. GACETA JUDICIAL número 118,
taría,.
aplicable la segunda parte del artículo 66 do la ley b7 da
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Salomón Forero,— les
1887 ? "

Ramón, Guerra A.—Luis Mi isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lacio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado
de la Secretaría, Joaquín, Esguerra O.

El seflor Magistrado doctor Largacha, á quien pasó esta
consulta para su estudio, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad de votos:

&PLC L. 313DZICAAL,
e lee priraera parte del Acuerdo número 286 reaolvi6 de una
seseases-a terminante el punto á que . lo contrae la presente
leeleulta ; pues allí se declara, que les penas de presidio 6 reel etd 1V).1.a se liarán ce in plir en las Penitenciaríao'
Entablecimienhird de •castigo que haya -en los Departamentos, sea e' ual fuere el
qtes. deben durar y la legislación aplicable.
Kae, decls.re.toria se halla fundada en el artículo I.° de la
lee 67 de 1887, que señala las Peniteneiarías 6 canse de castigo
,„x ;24,.ileee en lee Departamentos corno lugares en que deban
emeplirse las pelvis de presidio 6 reclusión, sin tener en cuenta
e,1 tiempo del castigo. Por esa disposición quedó derogada la
altirne parte del artículo 66 de la ley 57 del mismo año que
eerielaiss. la cárcel de Circuito corno lugar en que debían cum?Anee tue pereks de presidio y reclusión que.'no excedieran de
emane messe.
'• SegÚn lo expuesto, no hay modificación ni aclaratoria qué
leacer al Acuerdo m'enero 286.
" Dígale así a:1 Dile:nal consultente y publíquese."
Cou le cual se die por terminado el Acuerdo, que firman
los señores Magistrados, conmigo el Oficial Mayor, encargado.
de la Secretaría.
El Presidente, R..AetToNso'MeerrfMCZ.—S4>nttin,,Forero.
Ramón Gueera
M. Isaza.—Froilán Largach.o.—Ant.omio Morales—Lucio A. l'ombo.-1.:1 Oficial Mayor, encargado . de la .Secretaría, Joaquín E:guerra O.
ACUERDO NUMERO 316
En Bogotá, á dice y Seis de Mayo de mil ochocientos ochenta y'nueve, reueide. la Corte Suprema de Jieticia en Sula de
Acuerdo, con asisteneia, de todos sus Magistrados y del infrascrito
- Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, por invitación
del eefior Magistrado Presidente, con el objeto de proveer la
vacante do la Vicepreeidencia de este Supremo Tribunal, ocurrida'por el llenaras ble fallecimiento del señor, Magistrado doce
¿sor Noguera, se precedió á la elección, la que dio el siguiente
ee.sultado :
Siete votos por el señor doctor Manuel A. Sanclemente.
Y habiendo obtenido la unanimidad el. señor Megistrado
doctor Sanclemente, la Cortejo declaró electo su Vicepresidente.
Dada cuenta con* la renuncia que hace el señor doctor Ramón Guerra A. de la Secretaría de la misma Corte, el señor
Magistrado doctor Pornbo propuso lo siguiente:
"Admítese la renuncia que hace el señor doctor Ramón
Guerra A. del cargo de Secretario, y procédase á hacer el nombramiento do un interino, mientras la Corte resuelve verificarlo
.en propiedad."
Adoptada esta proposición, se procedió á la elección de Secretario interino, y se obtuvo el F: igu i ente resultado:
Siete votos por el señor Gabriel Rosas.
Y habiendo obtenido la unanimidad, se declaró electo Secretario interino al señor Gabriel Rosas, disponiendo se comunicara inmediatamente el nombramiento al interesado y á S. S.°
el Ministro do Gobiereó.
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados, con el infrascrito Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría.
• El Presidente, R. ANTONIO MARTINEZ. —Salornón Forero.—
Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacka.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES.
corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo veinte de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :--Juan José 'Medina demandó, por medio de apode.
rade al Tesoro de la República, ante el Juez Superior del Cire—o do San.Gil, en el extinguido Estado de Santander, con fe.
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che veinticinco de Junio de mil ochocienteo setenta y siete,
por el reconocimiento de la suma de dos mil doscientos treinta
y tres pesos sesenta centavos ($ 2,233-60), valor de empeáititos, suministros y expropiaciones hechos á favor del Gobierno
de la Unión en la guerra de mil ochocientos setenta, y ale y
mil ochocientos setenta y siete, en esta forma :
1.° Diez y seis pesos ($ 16) de empréstito forzoso
que pagó, según recibo que ofreció presentar
2. Díez y ocho mulas que le fueron tomadas por
el Alcalde de San Gil, el cuatro de Enero de mil ochocientos setenta y siete, para la movilización de las
fuerzas que obraban sobre el Norte á órdenes del General Sergio Camargo, estimadas á ciento veinte pesos ($ 120)
2,160 ...
3. Cincuenta y siete pesos sesenta centavos, valor
de los aparejos que suministró para las mismas mulas 57 66
Suma

$ 2,233 60

El Juez de primera instancia absolvió á la Nación de loe
cargos primero y tercero, por falta de prueba, y la condenó al
pago de la partida segunda, en la sentencia de nueve de Julio
de mil ochocientos ochenta, que fue consultada con la Corlo
Suprema federal.
Pendiente estaba aún el negocio ante la Corte cuando se
atribuyó el conocimiento de estas reclamaciones á la Comisión
de suministros, empréstitos y expropiaciones, creada por la ley
44 de 1886.
Esta Comisión dictó resolución definitiva en diez y seis do
Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, y en ella reconoce al demandante sólo la suma de mil pesos ($ 1,000) por el
valor de los semovientes, estimando qua algunos de ellos pudieron haberle sido devueltos.
El Ministerio del Tesoro, con fecha veintidós de Octubre ,
del mismo año, improb5 lo resuelto por la Comisión y absolvió
de todo cargo al Tesoro público.
, Reclamada para ante esta Superioridad esta última vesoluci6n, por el apoderado del demandante, procede la Corte fallar en última Instancia.
Para ello tiene en consideración :
1. 0 Que consta en el recibo de cuatro de Enero de mil ocho- •
cientos setenta y siete, expedido por el Alcalde de Distrito de
Sals Gil, Aneelmo Mantilla Tamarís, reconocido por éste, que
Medina entregó diez y ocho mulas para la movilización del ,
ejército que estaba al mando del General °amargo.
2.° Que del pasaporte expedido por el' Jefe departamental
de Guanentá, Federico Muñoz, en la misma fecha, y reconocido
también, resulta que Medina siguió para Bucaramanga con dote
arrieros en solicitud de las diez y ocho mulas de carga de que .
se ha hablado.
3.° Que el testigo Lino Ramírez asegura que en la fecha
indicada, por orden del Jefe departamental de Guanentá, tomó
el Alcalde de San Gil á Juan José Medina unas mulas, cuyo número no recuerda, para conducir cargas al pueblo de Curití al
Norte, al tiempo que el General Cae/largo movía sus fuerrao
hacia el enemigo.
4.° Que Tomás Roa y Gabino Niño aseveran como testigos
presenciales el hecho de la expropiación de las mulas de que
se trata.
5.° Que tanto estos dos testigos, como otros muchos que
conocieron las mulas, las han estimad á, ciento veinte pesos.
6.° Que en consecuencia, es un hecho indudable y :reconocido por todas las autoridades que han fallado este negocio, que
Medina suministró para el servicio del Gobierno federal las
expresadas diez y ocho mulas.
7.° Que aunque Anselmo Mantilla Taimería, asegura que
Medina le dijo que sólo había podido recuperar una parte de
las mulas que le fueron expropiadas, no ha podido acreditarse
que realmente Medina hubiera recobrado algunos de dichos
semovientes.
8.° Quo la circunstancia que se aduce como fundamento de
la resolución del Ministerio del Tesoro, de que Medina puso
á disposición del Alcalde de San Gil las mulas para que prestaran el servicio que se requería y se le devolviesen, y no le fueron tomadas por vía de expropiación, no puede en manera alguna estorbar el derecho del demandante, porque no habiendo
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cumplido el Gobierno .con la obligacián le devolverlas, su dueño tiene derecho para exigir su valor, puesto, que por la no devolución, el servicio se convirtió en un suministro consistente
en los mismos semovientes y no en uu eimple servicio.
. 9.° Que siendo, evidente que Medina entregó sus mulas á
los agentes del Gobierna y no habiendo prueba de que recuperó
algunas, debe reconocerse el crédito, y como la Corte juzga
excesiva la estimación hecha por los testigos, en relación al
tiempo del suministro,, hace uso de la facultad que le confiere
el artículo 9.° de la ley 44 de 1886 y fija en sesenta y cuatro
pesos ($ 64) el valor de cada una de las bestias á que se refiere
esta demanda.
10.° Que no hay, prueba alguna del pago del empréstito y
del suministro de aparejo, que se demandan.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, y contra la
opinión.del Agente del Ministerio Público, declara que Juan
José Medina tiene derecho á que se le pague la suma de mil
ciento cincuenta y dos pesos ($ 1,152), provenientes de suministros hechos al Gobierno de la República en la guerra civil de
mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y sicte. Esta suma se reconoce en virtud de lo que dispone el artículo 13 de la ley 44 de 1886.
•
Se revoca la resolución del Ministerio del Tesoro, y se reforma la de la Comisión de Suministros, que yá se han citado.
• Déjese copia de esta sentencia, publíquese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase el expediente.

de éste, sobrinos del reclamante. Pidió también al Congreso Ima
reconipensá directa para él y para su herbiano Luis Páez -t, todoen atención á los servicios prestados á la causa pública por su.
familia. •
Con Motivo de esta solicitud curs6 en la Cámara 4,Ie Representantes un proyecto presentado pór la Comisión respectiva,

se¿eín 'el Cual se concedía á la viuda Galindo y á los hijos meDores del Sargento Mayor Adolfo Paa, una recompense de mil
setecientos cincuenta pesos ($ 1,750) el .cal proyecto no fue
al fin considerado en las Cansarás. Respecte de la solicitud personal de Isaac y Luis Páez, la Comisión de
Cámara de Representantes se abstuvo de proponer cosa alguna por no hallar
en el expediente pruebas suficientes en qué apoyar la resolución.
PosteriorMente se atribuyó á la Corte Suprema el conocimientoen los juicios sobre recompensas ; y con tal motivo en catorce
de Diciembre último Isaac Páez reprodujo ante la Corte el pedimento que había hecho al Congreso. • Surtida la tramitación legal y oído el dictamen del señor
Procurador, el cual es adverso al pedimento, ha llegado la oportunidad de resolver acerca de éste.
Dé loe documentos presentados resulta que Adolfo Páez obtuvo el despacho de Alferez 1 °de las Milicias del rstado de Boyacá, en doce de Enero de mil ochocientos sesenta y tres: que
este individuo sirvió leal y valerosamente al Gobierno de la
Confederación Granadina hasta la conclusión de éste que luégo,
en servicio de su causa, se encontró en varios hechos de armas,
lidiando con constancia, y que últimamente, incorporado en la.
revolución de mil ochocientos setenta y seis, peleó con denuedo
.R. Antonio llartínez.--Salomón Forero.—Ramón Guerra en el combate de "La Donjuana ", en donde recibió una herida
A..—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
gravísima, que lo redujo á la invalidez, viniendo á morir por
Lucio A. Pombo.—rEl Oficial Mayor, encargado de la Secreta- consecuencia de esa herida en mil ochocientos setenta y nueve.
ría, Joaquín Esguerra O.
Como se ve, de la precedente relación resulta lo siguiente :
si la recompensa que se solicita para la familia de Adolfo Páez,
tiene por motivo la antigüedad en los servicios militares prestaCorte Suprema de lusticia.—Bogotd, Marzo veinte de mil
dos al Gobierno legítimo de la Confederación, esa recompensa,
ochocientos ochenta y'nueve.
además de no contar en su apoyo con el número de años que la
- Vistos :—Agustín Giralda, vecino de Guatapó, en el Depar- ley exige, no puede solicitarse sino por el mismo individuo que
ha prestado esos servicios ; porque la ley no extiende este demento de Antioquia, se presentó ante el Juez del - Circuito de
recho á la viuda y huérfanos que se encuentren en ese caso. Y si
Marinilla solicitando amparo de pobreza para defenderse en el
la recompensa tiene por motivo la muerte ocasionada por la hejuicio que le han promovido Juan N. Duque y otros sobre porida recibida en el combate de "La Donjuaua "' ésta tampoco da
sesión de una mina, mediante la práctica de una información
de testigos á quienes presentaría, y dándose audiencia al res- 'derecho, por dos motivos : el primero porque la muerte no tuvo
Jugar en el campo de batalla ; y el segundo, porque esa herida
pectivo Fiscal y á su contraparte.
la recibió Páez no en servicio del Gobierno, sino afiliado á una
El Juez ordenó que el peticionario manifestara el nombre
revolución.
de esos testigos, para hacer que el Agente del Ministerio PúLos méritos, el valor, la constancia y los sacrificios acreditablico interviniera en sus declaraciones, contra lo cual protestó
dos en favor de Adolfo Páez, serán motivo para que el Cuerpo
el interesado, porque él no había pedido la intervención del
Legiálativo los aprecie y los recompense ; pero los Jueces que
Fiscal para la práctica de la prueba, sino para dictar la sententienen qué ceñirse á una pauta rigurosa y á una tarifa legal,
cia, y el Juez, sin revocar su auto, se limitó á mandar que se
no pueden tras-pasar la órbita de sus facultades, ni proceder disrecibieran las declaraciones. Estas podrían probar lo que Giraldo se propiiso, si hubieran sido recibidas corno el Juez lo crecionalmente ; y como ninguna de las circunstancias mencionaordenó en su primer auto; pero practicada la prueba sin citar á das.en la ley 153 de 1887, in en el Código Militar, favorecen la
solicitud de que se trata, la Corte no puede conceder la recomnadie, como lo eligió el interesado, contraviniendo á lo preceppensa que se pide en favor de la viuda y de los hijos menores
tuado en el artículo 615 del Código Judicial, el Juez no ha
del ya citado Adolfo Páez. .
debido apoyarse en ella para dictar su fallo, pretermitiendo lo
Tocante á la recompensa que solicitan Isaac y Luis Páez, los
dispuesto en los artículos 1,487 y 1,488 del mismo Código.
Por estos fundamentos, y de acuerdo con lo pedido por el
documentos exhibidos no dan prueba alguna de que los interesados hayan servido durante el tiempo requerido por el artículo
señor Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia en
874 del Código Militar, ni que se encuentran en los casos de loe
nombré de la República y por autoridad de la ley, revoca la
artículos 875 hasta 877 del mismo Código, á los cuales se refiere
sentencia consultada, por cuanto Agustín Giraldo no ha probala ley 153 mencionada, amén de que tales pruebas no están condo su derecho al amparo de pobreza que solicita.
formes con el artículo 880 de aquel Código.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, adminisR. Antonio Martínez.--Salomón Forero.—Ramón Guerra trando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, de acuerdo coa la opinión del señor Procurador General,
A.—Luis M. Isaza.—Froilan Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—El. Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, declara que ni la viuda é hijos de Adolfo Páez, ni Isaac y Luis
Páez, se encuentran en los casos determinados por la ley para
Joaquín Esguerra O.

obtener recompensa militar del Tesoro Nacional.

Corte Suprema de Justicia.7—Bogotá, Marzo veinte de mil-ochocientos ochenta y nueve.
- Vistos.—Isaac Páez ocurrió al Congreso de la República
solicitando recompensa en favor de Clotilde Galindo de Páez, su
cuÉarle., y viuda de Adolfo Páez, y en favor de los hijos menores

Notifíquese, cópiese publíquese y archívese el expediente.
E. Antonio Martínez.—Salomón. Forero.—Ramón aVetrrel
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largaeha.—Antonio Morales,—
Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretarík
Joaquín .leguerra O.
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' :te Suprema de Justicia.—Bogold, Marzo veintiuno .de.mil
-•
• ochoctentos ochenta y nueve.
Vistris:—La señora Mercedes Mendoza'a viuda " del Coronel
Gregorió Trujilló, ha ocurrido á. esta Superioridad en solicitud
de una recompensa, con motivo de los servicios que su esposo
prestó d la Repliblica.
Consta efectivamente en la hoja respectiva de servicios. y en
otros documentos que ha presentado la solicitante, que el Coronel Trujillo sirvió á la República desde el ario da mil ochocientos treinta y. nueve hasta el de mil ochocientos cincuenta y cinco,
ejecutando varias accienes distinguidas de valor y recibiendo"
por último unea herida que le ocasionó la pérdida completa del
braio derecho.
- No obstante lo justo de la reclamación que se.exaraina, la
Corte no puede resolverla f a vorablemente, por no hallarse en
el caso del artículo 295 de la ley 153 de 1887. Al efecto, 91
numeral 5• 0 del expresado artículo señala recompensas á los padres, viudas é hijos de losmilitares que maeran en acción de
guerra ó de heridas recibidas en el campo de batalla, 6 á manos
de enemigos armados del Gobierno ; y como está demostrado
en el expediente que el Coronel Trujillo falleció de 'muerte na.
tural, es claro que no está comprendida la reclamante en la
disposición citada.
- En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
con el parecer del señor Procurador General, administrando
justicia en nombre de la Rapilblica y por autoridad de la ley,
declara que la señora Mercedes Mendoza no tiene derecho á obtener recompensa del Tesoro público, por no hallarse en ninguno de los casos del artículo 295 de la ley 153 de 1887.
• Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
• . R. Antonio Martinez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra

M. Isaza Lurgacha.Antonio Morales.—
lucio Á. Poinbo.—El Oficial Mayor, -encargado de la Secretataría, Joa
quin Esguerra Q.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotét,, Marzo veintinueve de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El. Juez del Circuito de 'Rionegro, en el Departamento de •Antioquia, consulta con esta Superioridad la sentencia que pronunció en cine() de Junio último, por la cual declaró
que Félix María Ortega es pobre de solemnidad para el efecto
de litigar con Federico Sierra y Romana Ortega, cónyuges, unas
fincas raíces situadas en Girardota.
Examinado el expediente que se ha remitido, se observa que
la expresada sentencia tiene por único fundamento otra sentencia pronunciada por el mismo Juez eh diez y seis de Abril de
mil ochocientos ochenta y ocho, según la cual se decretó el misnio amparo á favor de Ortega, aunque en términos generales y
no para negocio determinado ; y como la sentencia de diez y
seis de Abril no fije consultada con esta Corte Suprema, ella
no pudo. hacer tránsito á cosa jezgada y no pudo por lo mismo
conferir derechos á Ortega ni servir de fundamento al Juez para
proferir la que es ahora materia do consulta. No habiéndose
traído á la Corte el expediente en que se pronunció la sentencia
de diez y seis de Abril, la Corte no puede tampoco estimar la
legalidad de ese fallo; y careciendo de fundamento legal el de
cinco de Junio, es claro que la Corte no. paede irapártirle su
aprobación.
En consecuencia, y de acuerdo con lo pedido por el señor
Procurador General, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, se revoca la sentencia proferida por e) Juez del Circuito de Rionegro en cinco de Junio
da mil ochocientos ochenta y ocho, por_ no haberse probado legalmente .que Félix María Ortega es acreedor al amparo de pobrezis que ha solicitado.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase el expe-
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Corle Suprema de Justicia.—Bogotá, Marzo quince de mil
• ochocientos -ochenta y nueve.
Vistos.:—EL. Juez del- Circuito del Guamo consulta con la
Corte el auto de cuatro de Septiembre de mil ochocientos echenta y ocho, por el cual concedió amparo de pobreza á José María Conde Valdés para
Oído el dictamen del señor Procurador General, se procede
á dictar la resolución del case y- para ello se considera :
1. 0 Que aun cuando con las declaraciones de tres testigos,
recibidas eón citación del Ministerio Público ; se ha acreditado
que 'Conde - no posee bienes-y quo no tiene renta anual _que alcance á ciento Ochenta pesos ; elialteresado dejó de expresar en sti
petición cuál era el juicio para que solicitaba el amparo de pobreza, y el auto consultada hizo la concesión de una manera general é indeterminada ; y
21° Que aun debiéndose substanciar en juicio sumario la demanda de amparo de pobreza de conformidad con el Acuerdo'
de la Corte, número 135, de mil ochocientos ochenta y ocho, no
puede prescindirse de la manifestación de los juicios en que se
trata- de hacerse uso del amparo como lo exige el artícnlo 1,497
del Código Judicial.
Por estos fundamentos, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y
de acuerdo con el -dictamen del Ministerio Público, revoca la re.
scilución consultada, á. efecto de que- el interesado fije en su:selicitud los . pleitos para los cuales se propone. obtener el amparo de pobreza.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramón. Guerra
Al. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado dé la Secretaria, Joaquín Esguerra
,NEGOCIOS. CRIMINALES
•
Corte Suprema de Justicia.—Bogotkveinté de Marzo mil odio..
cientos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 Tribunal Superior, del Distrito Judicial de Panamá remite en consulta el auto que pronunció el diez y siete
de Enero del corriente año, por el cual sobresee en el procedimiento que seguía contra el Juez del Crimen del Circuito de Colón por demoras en el despache.
:La Corte ha resuelto innumerables ocasiones que ella no es
competente para conocer de esta clase "de juicios.' Que las demoras cometidas por los Jueces de Circuito las juzga el Tribuna l respectivo, siguiendo la tramitación señalada en los artículos
1,926 y 1,927 del Código Judicial, y que los Tfibunales ejercen
esta atribución de una manera exclusiva, sin otro recurso que
el de queja.
Por lo cual la Corte Suprema se declara incompetente' para
conocer de este juicio y ordena que se devuelva al Tribunal de
Pe.nam4. para que le dé el curso legal.
.
•
Notifíquese, cópiese, y dev .uélvase el expediente..
R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis Al. Isaza.—Froildn, Largachci.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo: —E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,-Joaquín Esyuerra O.

Corte Suprema de Justícia.—Bogotd, Marzo veintitrés de mil
ochocientos ochenta y nueve,

diente.

Con motivo del denuncio dado por Eduardo Antonio Hoyos'
contra el Tribunal del Distrito Judicial de Antioquia, por- de-

R, Antonio Martínel.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
M. Isaza:—Froilán Largach.a.—Antonio Morales.—
rwsio 4.1 Pomba —El Oficial Mayor, encargado de la Secreta.
•
ría,Joasplín,,Zsyttorra, o.

moras en el juicio civil seguido entre David Monsalve y Joaquín
Barrera, la Corte - comisionó al señor Gobernador del Departamento de Antioquia, tanto para formar el expediente en averiguación dé lo hechos denunciados, corno para que se santera,

2es,
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les audiencia que debía dame á los Yagineeedoe denunciados; y
habiéndose practicado todas cene diligenciae, han sido dedueltoe
lea documentos á esta Superioridad.
Derogada la ley 31 de 25 de Febrero de 1888, que era la
que establecía el procedimiento especial para el efecto da castigar las demoras en que hubieran incurrido los Magistrados de
los Tribunales, ya la Corte no es competente para ocupara; en
cesa forma, del peeeente asunto.
Por lo cual está Corporación se abstiene de dar resolución
alguna, y dispone que se archive el expediente, previa notificación al nefior Procurador, para lo que tenga á bien promover.
Publíquese en la GACETA JUDICIAL.

R. Antonio Martinez.—Scalomón Forero.—RamdereGuerra
M. isazss.—froildn Largacha.—Antonio Mcrrales.—
Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esquema O.
—
Corte Suprema de Justicics.—Bogotá, veintisiete de Mareo de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Por auto de fecha seis de Febrero último, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte del Tolima ha
declarado sin lugar al seguimiento de causa contra el Juez 2.°
del Circuito del Guamo, y consulta con la Corte el mencionado
auto.
Del sumario en el cual ha recaído el sobreseimiento consultado, aparece que ante el Juez 2.° del Circuito del Guamo, Nicolás Camargo, cursaba otro sumario Para averiguar el delito
de incendio, del que aparecía sindicada Cleofe Rada. Dicho . Juez,
como funcionario de instrucción, decretó el arresto de la sindicada y. ordenó su captura al Alcalde de Ortega, quien la remitió á disposición del Juez del Guamo, con nota eficial de doce
de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete. Esa nota y la
sindicada fueron recibidas por dicho Juez el día trece siguiente, sin que conste la hora precisa de la recepción ; pero consta
del sumario que por auto de la misma fecha dispuso el mismo
Juez que se pusiera la sindicada Rada á disposición del Prefecto
de la Provincia y que se remitiera el expediente al Juez Súpee
rior del Distrito Judicial, por ser de su competencia. Este procedimiento del Juez del Circuito del Guamo ha dado lugar al
sumario que se ha instruido contra él por violación del artículo
1,557 del Código Judicial, por no haber expedido la orden de
arresto que dicho artículo previene. Pero, como lo observa el
Tribunal, la sindicada no estuvo bajo el poder del juez del Circuito del Guamo sino unas pocas horas del día trece citado,
no alcanzó á transcurrirse el término que sefialau los artículos
1,557 del Código Judicial y 164 del Código Penal para expedir
la boleta de encarcelación. Por consiguiente no hay cargo qué
deducir contra aquel funcionario.
Por tanto, la Corto Suprema, que encuentra legal el fundamento de la resolución del Tribunal, de acuerde con lo pedido
por el sefior Procurador General, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el
auto de sobreseimiento que se ha consultado.
Notifiques; déjese copia, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez.—Saloriu5re Forero.—Ramón Guerra
M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales..—
.Lucio A. _Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de Justicia.—I3ogoffi, Mareo veintiocho de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur,
en el Departamento del Tolima, consulta con esta Superioridad
el auto de sobreseimiento que profirió con fecha seis de Fehre.

ro del aún en curso, en el sumario instruido para averigua? si
Benigno Velasco y Manuel María Borrero comprometieron su
responsabilidad como Jueces del Circuito de Garzón por no ha.
ber promovido competencia negativa al Juez Superior respectivo, sobre conoerniento del sumario contra

Fernando Losada por tentativa de robo.

Atanasio Cabrera y

Loe expresados Jueces creyeron, y con fundamento, que 1*
virtud del artículo 102 de la ley 61 de 1886, el negocio expresado de que antes conocía el juez del Circuito á virtud de lats
, leyes del Tolirna, había pesado á ser de la competencia del Juey,
Superior, pilas NO trataba de una tentativa do robo de copan qe4-ej
verosímilmente valían más do cien pesos. No c,ra, pues, el evbix-ep
de promover competencia, sino de remitir el proceso al Jusee

competente, conforme á la nueva ley.
El artículo 780 del Código Judieial tieue. su aplicación ea
el curso ordinario de loe negocios: pero cuando una misma ley
varía la jurisdicción, no hay necesidad de provocar competen.
Ci8 al remitir los procesos que deben pasarse al Juez que
>ese
competente en virtud de la variación, porque esta remisión t-e
hace para cumplir la nueva ley, que se aplica á cada juicio F.11
el estado en que se encuentra.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando juesicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, v de acuerdo con
el dictamen del señor Procurador, confirma ci auto consultado.
Devuélvase el expediente al Tribunal consultante y publi-

ques° esta resolución en la
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R. Antonio Martinez.—Salomón Forero—Ramón Guerra
M. Isaza.—Froila Largacha.—Antbnio Moralw.—
Lucio A. Pombo ---E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretas
ría, Joaquín Esguerra O.

MINISTERIO PÚBLICO
Belloren Magiotrados

A virtud de denuncio, el Tribunal Superior del Dietritee
Judicial de Mesto inició estas-diligencias para averiguar si el
Juez del Circuito de Pasto, Rafael Resero, era responsable do
dos hechos denunciados, que en seguida se ezpresan : •

1.'' Que Resero era abogado de Francisco Díaz, en dos negocios, á la vez que ejercía las funciones do Juez ;
2.° Que había incurrido en demora culpable en el despacho
de un juicio civil seguido entre José Tomás •Burbano y Rufine
Zarnbrano.
Adelantado el sumario hasta su perfeccionamiento, el n'ibisnal, por auto de 14 de Diciembre último, ha declarado sin lugar
á formación de causa, disponiendo se consultara con la Suprema
Corte el sobreseimiento en la parte correspondiente al primer
cargo, por no admitir revisión lo resuelto con relación á la de.
mora imputada, según el Acuerdo número 181, de esa Superioridad, fecha 15 de Marzo del año próximo pasado.
Los fundamentos del auto consultado, que se refieren al
cargo sometido á vuestra jurisdicción, están conformes con el
mérito del sumario y con el espíritu de justicia que debe inspirar siempre las deciiones de los Jueces.
Dos son los juicios que cursaban en el Juzgado del Circuito
de Pasto, en los cuales era parte Francisco Díaz, quien se decía

dirigido por 'el Juez Rosero. Uno de esos juicios se seguía cos
Zoilo Delgado, como apoderado de Félix Muñoz Venegas, y el
otro era el de los inventaries y avalúos do los bienes pertenecientes á la sucesión do la esposa de Díaz.
En las declaracienes del sumario todos los testigos se refieran al dicho do Francisco Díaz, y, por consiguiente, no puedo
concederse á tales declaraciones más fuerza probatoria quo la
que tenga el dicho de aquel á quien se refieren, como lo previene el artículo 1,678 del Código Judicial. Atendido esto, debe
analizarse lo declarado por Díaz en relación con los hechon
comprobados que del sumario resultan, para darle valor cierto
al testimonio singular que pudiera perjudicar al sindicado.
Cuanto al negocio seguido por Díaz con el apoderado de
Félix Muñoz Venegas, el mismo Díaz declara que cuando Rafael Resero se encargó del Juzgedo, dejó de intervenir en el
asunto, habiendo encomendado la defensa al señor Emilio Cha..
ves. Nada hay, pues, qué observar á este respecto, porque no
hay cargo alguno qué deducir contra el referido Juez.
Dice Díaz que Resero continuó como abogado suyo en 1£
práctica de los inventaries y aval les de los bienes de su esposa;
pero en el sumario hay plena prueba de lo contrario. Scbre lo •
ocurrido, el Secretario del Juzgado del Circuito de Pesto ha
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d'oolserade le eiguiento: quo " ei mal no recuerda, cuando entró
ed. doctor Itefeel Reitero de Juez del Circuito en lo civil, y como
Secretario tuvo que',dr cuenta, con este 'asunto(el de los inventares y aval(mos). en el cital se declaró impedido el doctor Rose.
ro y por esta causal. pasó á conocer el señor Juez primer supleno:, doctor Ezequiel Ouarte, quien, habiéndosele dado cuenta,
deeretó ruandendo poner en conocimiento de las partes el impeelimento inanifteateto por el señor Juez principal": Y si li esto
ee agregan las pistes obeervacionee hechas por el Tribunal, deele:ejem de las copias autorizadas que mandó agregar á los autos,
sobre la eircueetencia de que en el juicio de inventarios no se haleía gestionado por Días deslio cinco meses antes de la fecha en
que ansere tomó poseeióu del destino 'de Juez, y qua después de
aeta feche lo que NO hizo fue substanciar el itnpedimento manifeetado por el mismo flamero ; nada queda del cargo 'principal
que es objeto de la averiguación.
Por tanto, eete Mluieterie ás pide la confirmaci6u del auto
eakneultado en la parte sometida á vuestra Censura.
:

1. 67

Por lo expuesto, él infrascrito considera que la falta de Baila.
lencia del Fiscal Guerrero á la visita de cárcel del 21 de Abril
de 1888, por la 'justa - causa de enfermedad, no lo hizo acreedor
á la multa que establece él artículo -2,010 del Código Judicial,
pena que sólo podía imponer el empleado que presidía la visita,
según el mismo artículo; y que el no haber despachado alga- •
nos negocios con la brevedad que prescriben las leyes y dentro
de los térininok que ellas wefia,lan, constituye la reePonsabilidad
definida en el artíctilo 400 del Código Pelad citado, y nó la del;
nida en el artículo 389.
Ahora biela como la sentencia no puede recaer sino sobre
los cargos por que se ha declarado con lugar á seguiiniento de
causa' (artículo 1,716 del Código Judicial), y como el auto de
enjuiciamiento se contrajo á la responsabilidad por infracción
del artículo 389 del' Código Penal, que no tiene aplicación en
este caso, este 'Ministerio es de concepto que debéis absolver
Lino Guerrero, previa revocatoria de la aentencia apelada.
Bogotá, 27 de Febrero de 1889.

Begotá, 23 de Febrero de 1.839.

CARMELO ARANGO M.
CARMBLO AltANGO

rma,,rolm4gistradel:
En la causa de responsabilidad seguida por l'os trámites extraordinarios contra Lino Guerrero coino Fiscal del Circuito de
Pasto, por infracción del areículo 389 del Código Penal, el Tribueal Superior del misto nombre há dictado sentencia, con
techa 22 de Noviembre itÓ, por la cuál condena al acusado,
como responsable en tercer grade, al pago de una multa de cincuenta pesos y al do las costas del juicio.
virtud de apelación de la sentencia han venido los autos
vueetro conocimiento. Y Para la tau- acertada decisión del
recurso, este Ministerio juzga opoatena,s - las - siguieutes observaojones:
El cargo deducido contra él Fiacal Guerrero consiste en que,
por haberse enfermado en el .mes de Abril 'de 1888, dejó de
concurrir á la visita de cárcel que tuvo lugar el día 21 de dicho
mes, habiendo incurrido, per otra parte, en demoras en el despacho de algunos negocios. Por esos hechos se le ha considerado
en la sentencia apelada como responsable al tenor del artículo
380 del Código Penal, que dice así :
" El funcionario ó empleado palie° que abandone su destino,
-aunque sea temporalmente, sin previa licencia del que deba,
darla„y el que sin ella deje de asistir á cumplir con sus deberes, ó no vuelva á desempeñarlos deepuésole cuinplida la licencia que haya obtenido, no estorbándoselo alguna enfermedad
otro impedimento legítimo, sufrirá una multa do cincuenta-á
trescientos pesos. Eu igual pena incurrirá., si existiendo el impedimento no lo. avisa inmediatamente al respectivo superior."
Esta disposición es de carácter general, que no comprende
los caeos especiales de responsabilidad mi que incurrió el aculado, porque éstos tienen sanción especial y determinada que
debe aplicarse de preferencia. Si-Guerrero dejó de -concurrir á
la visita do cárcel expresada, sin tener justo motivo que se lo
impidiera, según el Artículo 2,010 del Código Judicial, el empleado que presidió la visita debió imponerle la multa que allí.
se previene; y si ésta no se impuso, seguramente fue porque la
enfermedad se consideró justo motivo de excusa. Aquel hecho,
pues, quedó juzgado por la autoridad que tenía jurisdicción
para ello.
La demora en el despacho de algunos negocios tiene pena
especial señalada en el artículo 400 del Código Penal, que consiste en una multa de ocho á cuarenta pesos ; y, propiamente,
ésta es la disposición infringida por el Fiscal Guerrero al no
haber despachado dentro de los términos legales los sumarios
seguidos contra Tránsito Tobar y Manuel Ca.uchala, Félix Folleco, Carmen Oviedo y Juan José Rincón, segúnel informe del
Juez del Circuito de Pasto en lo criminal, que corre á fojas 11
del. expediente.
Por lo demás consta eo loe autos que el procesado, sin embargo de la grave enfermedad que sufría, como no tenía suplente que lo reemplazara, cumplió en lo posible con la mayor parte
de los deberes del empleo que desempeñaba, de cuyos hechos
se hace mérito en la sentencia de primera instancia.

Señoras

Iliagistradoo:

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar os
consulta el auto de sobreseimiento que, con fecha 10 de Enero
último, ha dictado ea el samario instruido en averiguación de
la responsabilidad en quo hubiera podido incurrir Agustín Mier,
ebirie Juez principal del Circuito del Carmen, por haber impedido al Juez 1.° suplente el libre ejercicio de sus funciones.
Conocía el Juez principal, en segunda instancia, de una
causa contra Pedro Torres G., por daños en una propiedad de
Manuel María Geraldino, quien se había constituido acusador
particular. El 28 do Enero del año próximo pasado se citó para
sentencia en aquella causa, y el 30 del mismo mes de Enero, el
apoderado del acusador particular promovió recusación contra
el Juez principal, Agustín Mier, por la causal de amistad fati.
ma, contra el procesado Torres G. El Juez primer suplente conoció de la recusación propuesta, y surtida la tramitación legal
del incidente, por auto de 9 de Abril de I8813, se declaró probada la causal de recusación y Separado al Juez principal del
conocimiento de la causa contra Torres G. De esta providencia
se interpuso .apelación para ante el Tribunal Supenior de Bolívar, quien revocó lo resuelto por el Juez primer suplente del
Circuito del Carmen.
La apelación del auto de 9 de Abril de 1888 se concedió en
el efecto devolutivo, por lo cual, el Juez primer suplente que
había aprehendido el conocimiento de la causa principal, pedía
con instancia el expediente al Juez Mier y éste se abstuvo de
entregarlo al solicitante por creer ilegal su separación del conocimiento de la causa por el impedimento declarado.
Esta última circunstancia ha dado origen á la instrucción
de este sumario, del que vais á conocer por apelación del auto
de sobreseimiento que se funda en lo siguiente :
Que el artículo 1,740 del Código Judicial, que trata dé las
recusaciones en los juicios caiminales, dice en su parte final:
pero nunca podrán proponer la recusaeión sino hasta
tree días antes del señalado para la celebración del juicio en
primera instancia, y hasta la citación. ,para sentencia en la
tg

segunda."

Que en la cansa criminal seguida contra Pedro Torres G.,
en la segunda instancia, el Juez principal del Circuito del Carmen citó para sentencia con feelia 28 de Enero de 1888, y el
incidente de recusación se propuso ante él Juez primer suplen.
te el 30 dcl mismo mes de Enero, contra lo prevenido expresamente en el artículo 1,740 del Código Judicial citado.
Y que atendidas éstas circunstancias debía estimarse legal
la oposición del Juez sindicado para entregar al Juez primer
suplente -la causa de que yá se ha hablado.
Siendo ciertas las anteriores observaciones y-arregladas á la
legislación vigente, este Mitiiltério es de concepto que deb6i4
confirmar el auto de sobreseimiento apelado, y así os lo pide.
Bogotá, 28 de Febrero de 1889.
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Señoreo Magistradoo:

Por auto de 23 de Noviembre de 1888 dispusisteis, á petición de este Ministerio, que el General en Jefe del Ejército informara eobre los hechos á que se contrae la averiguación promovida por denuncio del señor José Araújo, con motivo de la
flagelación sufrida por algunos individuos del Ejército en el
mes de Enero de 1885.
Evacuado el informe pedido al General en Jefe, afirma que
la pena en referencia se aplicó en castigo de graves delitos militares cometidos por individuos que estaban en servicio activo ;
á lo cual hay qué agregar qué, de varias de las piezas del sumario resulta que esa pena se cumplió, efectivamente, eh uno
de los cuarteles de esta ciudad, sin que hasta ahora aparezca
que ella hubiera causado la muerte de ninguno de los que la
sufrieron como se insinuó en el denuncio.
Siendo esto así, DO cabe duda de que los hechos que se averiguan, ejecutados como fueron en tiempo de guerra, por asura
tos del servicio y dentro del cuartel, tienen carácter militar, de
conformidad con la definición que de los delitos militares da el
artículo 1,565 del Código de la materia.
Y como el juzgamiento de los delitos que tienen ese carácter, corresponde al fuero militar, según lo prevenido por el artículo 278 do la ley 153 de 1887, el infrascrito estima que la
Corte carece de jurisdicción para decidir sobre el mérito de
estas diligencias, y así os pide que lo declaréis, disponiendo, al
propio tiempo, que el asunto pase á la autoridad militar que
de él deba conocer.
Bogotá, 28 do Febrero de 1889.
CARMELO ARANGO
Señores Magistrados :

Por nota de 23 de Enero próximo pasado, número 236, á la
cual se acompañó un ejemplar de be Ordenanzas expedidas por
la Asamblea del Departamento de Santander en el último año,
y copia del Decreto 'dictado por la Gobernación, en ejecución
de la Ordenanza 26 solabe vigencirade la legislación administrativa del extinguido Estado de Santander, et señor Gobernador del expresado Departamento recaba de esa Superioridad
un acuerdo ó resolución que responda á lo dispuesto en los dos
artículos siguientes del mencionado Decreto.
"Artículo I.° La nuev.i 'codificación de leyes, decretos y
resoluciones expedidos en el extinguido Estado de Santander,
queda adoptada, y, en consecuencia, principiará á servir en el
Departamento desde la fecha en que se publique el presente
Decreto, con la aprobación que se le dé por el Gobierno, en.
todo lo que no sea contraria á la Constitución y leyes nacionales 6 á las Ordenanzas de la Asamblea.
"Artículo 2.° A la Corte Suprema de Justicia se le remitirá copia de este Decreto ; y á los Tribunales Superiores de los
Distritos Judiciales del Norte y Sur del Departamento, so les
enviará, además, un ejemplar de la obra, por si tuvieren á bien
adherir sus acuerdos á la adopción y señalamiento de que trata
el artículo anterior, ó por algún otro motivo que deba ser considerado por el Poder Judicial.
Sea que se trate de la Ordenanza en cuya .ejecución se expidió el Decreto de que hacen parte los artículos que se dejan
insertos, 6 bien de este mismo Decreto, el infrascrito estima que
la Corte carece de facultad para intervenir en lo•resuelto en
tales actos ó para adherirse expresamente á ellos, como parece
indicarse en el segundo de los enunciados artículos; pues, como
es sabido, la intervención de esa Superioridad, en lo referente
á ordenanzas, está limitada al caso de validez tí nulidad de las
que hubieren 'sido suspendidas por el Gobierno 6 denunciadas
ante los Tribunales por los interesados como lesivas de derechos
civiles (inciso 2.°, artículo 21, Sección 3.' del Código Judicial);
y en lo que respecta á decretos de los Gobernadores, esa inter.
vención no la, establece ni reconoce ninguna de las disposiciones
constitucionales y legales que fijan las atribuciones de la Corte,
quien, por lo demás, no decide sino sobre exequibilidad de actos legislativos emanados del Congreso y objetados por el .Gobierno, previa solicitud del Ministerio del respectivo despacho,
y no resuelve sino las dudas fácurridas en la inteligencia de las
leyes sobre organización y procedimientos judiciales, y eso, á
.solicitud de los Tribunales Superiores de Distrito, 6 á propues-

ta,cle cualquier . Magistrado de la misma Corte (inciso 1. 0 ibídem y artículo 116 de la ley 57 de 1887).
A virtud de lo expuesto, el infrascrito estima que esa Sue
perioridad no tiene por qué dictar reselución alguna en el sentido que parece indicarse en el Decreto dictado en ejecución de
la Ordenanza 26 de la Asamblea departamental de Santander,
y, por tanto, así es pide que lo declaréis.
Bogotá, 28 de Febrero de 1889.
CARMELO ARANGO M.
Señorea Magistrados:

Por auto de 4 de Septiembre de 1888, el Juez 1.°. del Circuito del. Guamo amparó por pobre á José María Conde Y.,
quien solicitó esa gracia, presentando, al efecto, la prueba sumaria del caso.
Justificada como está la pobreza del peticionario con las
declaraciones de un número plural de testigos que expresan la
razón de su dicho, el infrascrito no tiene otra 'observación qué
hacer sino la de que el amparo 'en referencia no se pidió ni
decretó para un juicio determinado, sino en términos generales
que permiten al favorecido hacer uso de él en todos los juicios
en que tenga qué intervenir como parte interesada.
Concedido así el amparo, estima el infrascrito que no se
consultó, como debiera, el propósito de la ley, que parece no
ser otro que el de que ese beneficio no aproveche sino en el
pleito para el cual ha sido solicitado.
De aquí el que haya sido práctica general la de que el interesado expraste :A•pleito en el cual pretende usar del amparo
de pobreza, y designe, caso de que intente asumir el carácter
de aetor, las personas contra qeienes se propone dirigir la demanda:
Designadas éstas, debía corrérseles traslado de la petición de
amparo y de las pruebas en : que ella se funda ; á no ser que
dicha petición hubierea .teisidn'qdé decidirse del modo establecido por el artículo 1,497 ''del Código Judicial, 6 sea en la sentencia que ponía fin al pleito principal.
Par tanto, el infrascritc es de, .conceptc que debéis revocar
el auto consultado, á fin de que el interesado contraiga, si lo
tiene 6. bien; su solicitud 6. itn-pleito determinado; pues de otro
modo; el ampare de p'obrea‘ ea:vendría á ser una especie de pa-'
tente perpetua.para- litSgar sin gastos, en toda clase de juicios
en que el agraciado figurara como demandante ó demandado,
aunque después de concedido el amparo, aquél no estuviese en
el caso de considerarlo como pobre de solemnidad; lo cual no
es aceptable atendidos los abusos que surgirían de semejante
práctica. .
Bogotá, 28 de,Febrero de 1889,
CARMELO ARANGO M.
,

AVISO
J. LOS LITIGANTES Y A LOS ABOGADOS QUE TIENEN
NEGOCIOS EN LA CORTE.
Como se observa yá con demasiada repetición, quo los expedientes relativos á suministros y á recompensas militares vienen
á la Corte muy irregularmente preparados, sin las pruebas respectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
de los poderes, y llegando hasta el punto de que varios expedientes se han preseutade sin formular demanda, se hace preciso
advertir á los litigantes y á, los apoderados, que presten más
atención á los expedientes que les interesan.
La Curte, más bien por un espíritu de equidad, que por deber, se ha ocupado constantemente en rehacer dichos expedientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociendo las pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetidos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
pérdida de tiempo, teniendo qué ver varias veces los mismos
autos, en circunstancias en que pesa sobre la Corte infinidad de
negocios,—es bueno que se sepa por los litigantes que yá será difícil seguir haciendo de oficio lo que á ellos les conviene preparar.
Bogotá, 8 de Abril de 1889.
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NEGOCIOS CIVILES.
Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo diez y ocho de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—E1 Juez 3.° del Circuito de Medellín, en lo civil,
consulta con esta Corte el auto que profirió en veintisiete de Octubre del año próximo pasado, en el cual declaró pobre de solemnidad á María de Jesús Mesa, para el efecto de continuar el
juicio civil que tiene promovido contra María Micaela Archa,
sobre entrega de la mitad de una casa ubicada en el Distrito de
la Estrella.
' La resolución consultada está arreglada á la ley y al mérito
de los autos, porque la demandante acreditó con el dicho de los
testigos examinados con citación del Agente del Ministerio Público, que es en extremo pobre, de modo que no tiene una renta
que alcance á ciento ochenta pesos en el año.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en

nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo
con la opinión del señor Procurador General, confirma la resolución consultada.
Déjese copia y devuélvanse los autos al Juzgado de primera
instancia.
R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ram5n. Guerra
A.—Luis M. Isaza—Froilán Largacha.-- 7 Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secreta.ría, Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, Abril tres de mil Ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Juana Rey de Hernández solicita recompensa del
Tesoro nacional como madre del Sargento 2.° Julio Hernández,
que murió por consecuencia de enfermedad contraída en la
campaña que hizo en defensa del Gobierno en mil ochocientos
ochenta y cinco.
Del expediente formado por la peticionaria, resulta que el
Sargento Hernández, incorporado en el Batallón 3.° de Bogotá,
hizo la campaña del Tolima, Antioquia y de la Costa Atlántica,
y que al regresar á esta capital murió de enfermedad contraída
durante la campaña.
El artículo 295 de la ley 153 de 1881, adicional y reformatoria de los Códigos nacionales, asigna recompensa á los padres
de los militará que mueran en acción de guerra 6 de heridas
recibidas en el campo de batalla 6 á manos de enemigos armados del Gobierno. Mas, como la muerto del Sargento Hernández provino de enfermedad, no re halla la solicitante en el caso
de la ley.
En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador General de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley, declara que Juana Rey de Hernández no tiene derecho á la
recompensa del Tesoro, que ha solicitado:
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente,
E. Antonio Martínez.—Salognón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril tres de mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—María Josefa Caicedo P. se presentó ano el Juez
2.° del Circuito de Bogotá, demandando amparo de pobreza por
no tener bienes productivos, renta, pensión ó sueldo que alcance
á ciento ochenta pesos ($ 180), y ser, en consecuencia, pobre de
solemnidad. Substanciado el juicio con la sola intervención del
Ministerio Público, lo falló el Juez por sentencia de diez y seis
de Febrero último, por la cual negó el amparo de pobreza solicitado. Contra ebta providencia, interplo la demandante recur:
so de apelación para ante esta Superioridad, recerso que la
Corte procede á decidir mediante las siguientes consideraciones :
La sentencia apelada se funda principalmente, como lo hace
notar él señor Procurador, en que la solicitante no expresó en
su demanda el juicio en que pretende hacer uso del amparo de
pobreza; indeterminación que produce entre otros inCOnVenien.:
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tea, el de que no pueda oírse como parte en el juicio sobre amparo, á la que lo sea en aquel ea que oete quiera hecerse valer,.
para los efectos á que hubiere lugar, una vez que debe fallarse
respecto de las costas en la sentencia que se dicte en el juicio
sumario sobre amparo. Y como estas observaciones son legales
y ellas sirvieron de fundamento á la sentencia objeto del recur.
s'e, es claro que dicha sentencia también lo es, por lo cual debe
ser con fi rmada.
Por tales razones, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la providencia apelada. No se hace condenación en costas.
Notifíquese, publíquese,- cópiese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez.—Salomón Forcro.—Ramón, Guerra
A.—Luis M. isaza.—Froilán Largacha.—Aptonio Morales.—
Lucio A. Pornbo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de Justicia.— Bogotá, Abril cuatro de mil
ochocientos ochenta y nueve.

ochenta y cinco, y la acción distinguida de que se ha hecho nsalrito tuvo lugar en 1•Irovieutbre - de aquel mismo año, de mandria,
que no puede considerarse la recompensa señalada á ese grado,
por no haber servido en él el peticionario durante los tres anos
que requiere el artículo 299 de la ley 153 tántas veces citada.
Por estas consideraciones, la Corte Suprema, de acuerdo con
lo pedido por el señor Procurador, y administrando justicia en
nombre de la República y por autor. idad .cie la ley, declara cine
el Coronel Eloy Caicedo es acreedor á la cantidad de dos mil
pesos ($, 2,000), señalada á los Tenientes Coroneles en el artículo 298 de la dicha ley, como recompensa por acción distinguida de valor que ejecutó en Cartagena el cuatro de Noviern,
bre de mil ochocientos ochenta y cinco, al someter á viva fuerza
al Batallón 4.° de línea, que se había sublevado.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
archívese el expediente.

R. Antonio Martínez. 7-Salomón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—.Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.

Vistos :—El cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta

cinco, y cuando aún no había cesado el estado de guerra en la República, ocurrió en la plaza de Cartagena un hecho que podía
haber sido causa de nuevos sacrificios para el país: el Batallón 4. 0
de línea, constante de ciento veinte plazas, se insurreccionó, negándose á reconocer al Jefe á quien debía estar sometido.
El Coronel Eloy Caicedo, al frente de unos cuarenta hombres, no todos armados, sometió á viva fuerza al Batallón insurrecto, después de un combate en el cual quedaron varios heridos, entre ellos el mismo Caicedo.
Estos hechos están comprobados con el dicho de siete testigos Presenciales que no discrepan sino en el número de los heridos,, que unos fijan en siete, y otros en más do siete, circunstancia que no modifica ni influye en el mérito de la acción ejecutada por Caicedo.
Con estos comprobantes se ha presentado el referido Coronel
solicitando que se le declare con derecho á la recouipenea señalada ea el artículo 298 de la ley 15$ de 1887, y habiéudosele
dado al asunto la tramitación del caso, la Corte lo resuelve, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones :
. El artículo 840 del Código Militar señala, entre las acciones
distinguidas de valor : ".10.' Ponerse al frente de tropa amotinada o sublevada para , contener el motín 6 la sublevacién, aun
cuando no logre su objeto, siempre que lo haya pretendido esforzadamente." El solicitante ha comprobado que al cumplir
la orden del Gobierno de formar un solo cuerpo de los restos de
los batallones 2.° y 4.° de línea, y los cuarenta hombres que á
sus órdenes habían bajado de Honda custodiando á l os Je fes de
la rebelión, que marchaban á cumplir su condena, el referido
Batallón 4.°, estando formado en la plaza de la Merced, de la
ciudad de Cartagena, se negó á obedecer la orden, é hizo fuego
sobre el Coronel y los cuarenta soldados referidos, lo cual dio
motivo á que se trabara un combate que terminó por el sometimiento de los sublevados.
El artículo 395 de la ley 153 de 1887, manda que las acciones distinguidas de valor se comprueben con las declaraciones
de los Jefes que presenciaron el acto, 6 con el dicho de los combatientes, debiendo constar también del " parte respectivo de la
función de armas ú ocurrencia en que tuvo lugar". El parte que
debió dar el Jefe de la plaza no llegó á su destino, y el Gobierno
tuvo noticia . del hecho, por nota oficial de un empleado de Hacienda. Como la ley no dice expresamente que el parte sea militar, ni podía exigirlo, toda vez que en la guerra no siempre pueden los Jefes detallar todas las operaciones de una campaña, la
Corte considera que con la nota que se ha mencionado, y los
certificados de Su Señoría el Ministro do Guerra, y do los Generales Ráfael Reyes, Enrique Arboleda y Jaime Córdoba, este
último como Gobernador de Candinamerca, basta para comprobar que el Gobierno y muchos altos funcionarios tuvieron noticia del hecho, que fue sin duda el motivo que la ley tuvo en
mira cuando exigió la constancia en el parte, como prueba preconstituida.
El Despacho de Coronel efectivo que corre en autos, fue expedido con la antigüedad de seis de Octubre de mil ochocientos

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, seis de Abril de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Francisco A. Lasso, por medio de apoderado especial, ha ocurrido á esta Suprema Corte en solicitud de la recompensa á que cree tener derecho por razón de invalidez producida por consecuencia de la última guerra civil.
A su petición La acompañado varios documentos, de los
cuales aparece que el solicitante sufre de reumatismo crónico,
el cual, en concepto de los profesores en medicina que lo reconocieron, debió provenirle de la transición de los climas ardo- ,
rosos de la Costa al clima frío de la altiplanicie de Cundiríamarea; y aparece también que antes de tornar servicio en las
fuerzas del Gobierno gozaba de completa salud.
De lo expuesto se deduce que el peticionario no está comprendido en el caso 3.° del artículo 295 de la ley 153 de 1887;
pues tal disposición e para que haya lugar á recompensa,
que la invalidez sea producida por herida en el campo de batalla, circunstancia que, como se ha visto, no concurre en el reclamante.
Aunque la solicitud de recompensa no se fundó sino en la
invalidez alegada, varios testigos declaran sobre un hecho ejecutado por el: peticionario en un puente sobre el río de "La
Vieja ", cerca de la ciudad de Cartago ; pero tal hecho que se
considera por los testigos como acción distinguida de valor, no
estú tampoco calificado corno tal en el artículo 840 del citado
Código Militar. Por lo cual la Corte Suprema, de acuerdo con
el señor Procurador, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, declara que Francisco
Antonio Luso no tiene derecho 4 obtener recompensa del Tesoro público.
Notifíqueso, cópiese, publíquese en la GACETA. JUDICIAL y
archívese el expediente.

R. Antonio Martín e.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintidós de Abril de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 Juez del Circuito de Marinilla, Departamento
de AnSioquia, consulta la sentencia proferida por él ea diez y
ocho de Octubre del año próximo pasado, por la cual fue declarado pobre de solemnidad Antonio Valencia para el efecto
de litigar con Antonio María Montoya.
Aunque el Juez trató de ajustar su procedimiento á Id prevenido por la Corte en su Acuerdo número 135 de dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, esta Superioridad
observa que no se le dio estricto cumplimiento, porque en el
Acuerdo citado se reconoce la necesidad de que sea parte también en el juicio sumario que se siga para obtener la declaratoe

ria, de pobre, la parte contra la cual

BC

va 4 litigar, supuesto
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latall, conforme al artículo 1,496 del Código Judicial, el litigan.
te declarado pobre no está obligado al pago de costas, y no
•anede dejar de reconocerse el interés que en esa declaratoria
tiene la parte que desde luégo va á quedar privada del derecho
de ser indemnizada de las costas que un pleito temerario pudiera causarle.
Como en el juicio sumario seguido por Valencia *no se oyó á
Montoya, que es la parte contra quien se va á litigar, la Corté
Suprema, de acuerdo con sus últimas resoluciones sobre la materia, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, revoca la sentencia consultada, dejando su
.darecho á salvo á Antonio Valencia para que, si lo estima convenieete, promueva de nuevo y ante la autoridad que hoy sea
competente, el juicio de amparo respectivo.
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.
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. Su Behoría el Ministro certifica que á este inválido no se lo

ha dado otra recompensa que.la que se acaba de mencionar,

y como el artículo 298 de la ley 153 de 1887 señala para el
Sargento 2.° setecientos peses ($ 700), la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el señor Procurador, declara
que Desiderio Libreros es acreedor la suma de setecientos pesos ($ 700), menos los cincuenta pesos ($ 50) que recibió yá,
como recompensa por la invalidez que contrajo á consecuencia
de la herida que recibió en Cartagena el cuatro de Noviembre
de mil ochocientos ochenta y cinco en defensa del Gobierno.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.

R. Antonio Martinez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
A—Luis AL Ixaza.—Froilán Laryacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pornbo —El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín, Esguerra U.
—
. R. Antonio Martinez.—Salonión Forero.—Ramón Guerra
Corte Suprema de Justicia.— Bogotá, veinticinco de Abril de
A.—Luis AL Isaza—Froiteln Largada.—Antonio .Morales.—
rail ochocientos ochenta y nueve.
L ucio A. Pombo. —El Oficial Mayor, encargado de la Secretataría Esguerra0.•
V istos:—Cruz Garzón, por medio de apoderado, ha solicitado recompensa del Tesoro Nacional por invalidez causada por
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, Abril veinticuatro de •herid -as recibidas en el campo de batalla en defensa del Gobierno
mil ochocientos ochenta y nueve.
Oído el dictamen del Ministerio Público, y cumplido el auto
Vistos :—E1 juez 2.° del Circuito de Medellín, en el despapara mejor proveer que dictó la Corte,, se procede á pronunciar
cho de lo civil, consulta con esta Corte la sentencia de diez de
la respectiva sentencia, á virtud de las siguientes consideraNoviembre dé mil ochocientos ochenta y ocho, .por la cual se ciones:
concedió amparo, de pobreza á Toribio Gaviria para litigar con1." El peticionario ha comprobado con los testimonios de
tra José Gaviria ; y dada á la consulta el curso respectivo, el
Marcelo Cantor y del General Pedro Aldemar Sánchez, que sienseñor Procurador es de concepto que dicha sentencia debe ser
do soldado del Batallón 6.° de Guasca,, comandado por el Cororevocada, por n o. haber sido citado José Gaviria.
nel Mariano Ospina Ch., se halló en el combate librado el diez
La Corte considera que es fundada la opinión del señor Proy ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, en la
curador, y así lo tiene establecido en varias resoluciones en caCuchilla de La Palma, jurisdicción de Salamina, y que allí reos análogos. Como el amparo de pobreza lleva consigo también cibió una herida de bala en la pierna derecha, ceiba de la rodila exención del payo de costas, en lo cual está interesado el con.
lla, que le dejó en estado de invalidez ;
tralitigante, que desde el principio es conocido, él debe ser cita2. Los Médicos oficiales, doctores Abrahara Aparicio y Anto, do para el juicio sumario de amparo; y como en este expediente
nio I. Barrera, han certificado, después de practicado el reconono aparece que se hubiera hecho saber la demanda á José Ga'cimiento de Garzón, que por consecuencia de la herida recibida
vina, no es justo que á él le perjudiquen los efectos de la senen la pierna, quedará incapacitado para trabajar, y que la intencia. '
validez será permanente. •
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, adnainis3." S. S. cl Ministro del Tesoro ha certificado con fecha
trauclo justicia en nombre de la República y por autoridad de
veintitrés de Agosto de mil ochocientos ochenta -y ocho, que el
la ley, revoca la sentencia consultada, dejando á salvo el deresolicitante no había recibido pensión ni recompensa -del Tesoro.
cho de Toril:do Gaviria para que reproduzca su demanda, si así
Mas, de la certificación expedida por el Comandante en Jefe del
lo quisiere.
Ejército el veinte de Diciembre de 'mil ochocientos ochenta y
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
siete, resulta que Garzón, cuando regresó de la campaña do Antioquin, fue incorporado en el Depósito de inválidos, y que reciR. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
bió, al disolverse ese Cuerpo, la cantidad de cincuenta pesos
A.—Luis M. Isaza —Froilán Laryacha.—Antonio Morales.—
($ 50), como anticipación de la recompensa á que tenía derecho.
Lucio A. Pomba —El Oficial Mayor, encargado de la SecretaSegún lo expuesto, el peticionario se halla en el caso previs.
Joaquín
Esyuerra
O.
ría,
to por los artículos 295 y 298 de la ley 153 de 1887 que refor—
ma y adiciona los Códigos nacionales. A virtud de lo cual, la
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, veinticuatro de Abril de Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la Repúmil ochocientos ochenta y nueve.
blica y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen
del señor Procurador General, declara que el soldado Cruz GarVistos : —Desiderio Libreros sé ha presentado reclamando la
zón tiene derecho á la recompensa, por invalidez permanente, de
recompensa que cree merecer por invalidez absoluta que le soquinientos pesos. ($ 500) del Tesoro Nacional, debiéndose dedubrevino á consecuencia de una herida que recibió en combate
cir
de esta cantidad la de cincuenta pesos ($ 50) que se le anen defensa del Gobierno.
ticiparon.
Consta de la declaración de cinco testigos y de las certificaNotifíquese, sáquese copia, publíquese en la GACETA JUDIoiones (le los Generales Elías Rodríguez, Comandante en Jefe
CIAL y archívese el expediente.
de la Columna de guarnición en Cartagena, y José C. Villa, Jefe de Estado Mayor de la misma, que Libreros fue herido en el
R. Antonio Martine z.—Salomón. Forero.—Ramón Guerra
combate que hubo de empeñarse en dicha plaza para someter
M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
al Batallón 4.° de línea que se sublevó el cuatro de Noviembre
Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
de mil ochocientos ochenta y Cinco; que por causa de herida Joaquín Esyuerra O.
fue necesario amputarle una pierna; y que en esa época era
Sargento 2.° Las mismas declaraciones comprueban : que desde
AUTOS INTERLOCUTORIOS
el año de mil oóliocientos Ochenta y uno fue elevado al puesto
de Sargento ; que es sumamente pobre y ha observado buena
NEGOCIOS CIVILES.
'conducta.
—
Por certificación del General Comandante en Jefe del Ejér- Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, Marzo nueve de mit
cito consta que el peticionario fue asilado en el hospital de inochocientos ochenta y nueve.
válidos, y que cuando éste dejó de existir, se le dieron á Libreros .
El apoderado de Nicolás López solicita la revocación del
cincuenta pesos ($ 50), como avance de la recompensa que se

declarara á su favor.

auto para mejor proveer, de veintidós de Febrero próximo pa-
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sedo, dictado en el juicio en que reeleura recompensa por invalidez.
La Corte ha rechazado las certificaciones de los señores Generales Fernando Ponce y Rafael Reyes, porque estas certifica.
cines no son otra cosa que el testimonio dé dichos Generales,
equivalente á cualquiera otra declaración de testigo, y como
para que esta prueba pueda admitirse en esta clase de negocios
es absolutamente necesaria la intervención del Agente del Ministerio Público en la declaración, según el artículo 7. 0 de la
ley 50 de 1886, no puede en manera alguna prescindir de este
requisito.
No se le ocultan 4 la, Corte las dificultades que existen para
obtener la prueba necesaria Para una declaratoria de recompen.
sa ; pero esas dificultades vienen de la misma ley, que ha exigido pruebas especiales, que en muchos casos no pueden ser
suplidas por otras, y á la Corte no le es permitido dejar de aplicar la ley por razón de las dificultades quo haya para obtener
una prueba.
Para obviar las dificultades que se presenten con motivo de
les declaraciones de personas que no pueden ser obligadas á
comparecer ante los Jueces debe tenerse presente :
1. 0 Que la intervención del Agente del Ministerio Público
puede surtirse en esto caso, haciéndole saber la petición de la
prueba para que pueda repreguntar al testigo, y dándole luógo
conocimiento para que pueda pedir las explicaciones del caso.
2.° Que estas certificaciones deben ser juradas, como se
previene en el artículo 627 del Código Judicial y pedidas por
el Juez ante quien se solicite la prueba, quien debe acompañar
con el oficio del caso copia de lo necesario ó las diligencias
originales. •
3. 0 Que son sólo los Generales en servicio los que pueden
declarar por medio de certificación jurada, y no todos los que
tengan este grado.
Las certificaciones de los Generales Reyes y Ponce no fueron juradas, ni pedidas por Juez competente, ni dadas con intervención del Ministerio Público.
En cuanto al despacho que acredite el empleo del demandante, no puede prescindirse de esta prueba preestablecida,
según el artículo 7.° citado, sino en los casos que prevé el
artículo 8. 0 sigdiente; pero debe siempre presentarle la prueba
supletoria practicada con las formalidades especiales á que está
sujeta y previa la comprobación de la falta absoluta de la prueba principal,
La prueba del tiempo del servicio se ha exigido, porque
conforme al artículo 297 de la ley 153 de 1887, para obtener
como recompensa la cuota señalada á un empleo, se requiere
haber servido en él por lo menos tres años ; y faltando esta
condición, la reconSpensa se fijará por lo que corresponda al
empleo anterior ; disposición general y aplicable á las cinco
clases de recompensas militares de que trata el artículo 295 de
la misma ley.
Por estas razones no se accede á la anterior solicitud de
. revocación del auto quo queda citado.
Publíquese en la GACETA JUDICIAL.
Lucio A. Pombo.—Salomón, Forero.—Ramón Guerra A.—
Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—José
1. Trujillo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Marzo treinta de mil
ochocientos ochenta y nueve.

El presente expediente contiene el mandamiento ejecutivo
librado por el Tesorero Municipal de Guavatá, en el Departamento de Santander, contra varios individuos, deudores morosos al Tesoro del Distrito, y la apelación interpuesta y concedida contra ese mandamiento á favor de Francisco González T. ;
todo lo cual se ha remitido 4 esta Corte, haciendo indebida
aplicacióu del artículo 1,100 del Código Judicial.
• Como por la ley 147 de 1888, y aun antes do ella, la Corte
no tiene ni tenía facultad para conocer en segunda instancia
sino do los negocios contenciosos en que figure como parte la
Nación ; y como el asunto á, que se refiere este expediente sólo
interesa á las rentas de un Municipio ; la Corto es absolutamente incompetente para conocer en la apelación interpuesta.

Por tanto, y sin necesidad de más actuación, se declara dicha incompetencia, absteniéndose la ;Corte de conocer en el
asunto y disponiendo quo se devuelva el expediente al Tesorero
que lo remitió, para que le dé el curso legal.
Publíquese.
.R. Antonio Martínez.—Sulf»nda Forero.—Rum4u Guerra
A.—Luis M. ISaza.—Froilfín Largacha.—A.utonio Moralm.—
Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.

NEGOCIOS CRIMINALES
Corte ¿Suprema de Justicia.—Bogotó, primero de Abril de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—Por denuncio dado ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial del Tolima, por Rudesindo López, se ha iris_
truído el, presente sumario, el cual tiene por objeto averiguar si
el Juez 1.0 del Circuito de Neiva, Belisario Ribera, se hizo responsable por los cargos de ataque á la libertad individual y
abuso de autoridad que le fueron imputados.
El Secretario del Juzgado aludido ordenó al Portero que
hiciera una notificación állucleliedo López; y al efecto, habiendo ido tal empleado á. la casa de López, éste, al firmar, profirió
lisia, frase injuriosa contra el Juez. Habiendo sido informado el
Juez de lo que había ocurrido, dictó una orden escrita al Alcaide do la cárcel, para que mantuviera en arresto á López, por el
término de quince días, lo cual se cumplió estrictamente.
Después de perfeccionado el sumario, el Tribunal. del Distrito Judicial del Sur, en el Departamento del Tolima, dictó
auto de sobreseimiento y lo ha consultado con esta Superioridad.
El Tribunal funda su providencia en el artículo 27 de la
Constitución, que autoriza á los funcionarios que ejercen jurisdicción 6 autoridad para castigar, sin juicio previo, con multas
6 arrestos á cualquiera que los injurie 6 les falte al respeto en
el acto en que estéu desempeñando las funciones de su empleo.
Para resolver el caso en cuestión basta tener en cuenta las
siguientes circunstancias:
1.° Que el artículo constitucional que se ha citado autoriza,
es verdad, á los Magistrados y Jueces para imponer multas ó
arrestos sin juicio previo, pero en los casos y dentro de los precisos términos que señale la ley, lo que está indicando que debe
estar señalada en la ley la tramitación especial correspondiente
para la imposición de tales penas. Este concepto se corrobora
con lo que disponía el artículo 246 del Código Judicial, pues
allí so establecía que la resolución en que se impusieran dichas
penas era apelable para ante el respectivo Superior, lo que demostraba que el penado debía ser oído, y que la. resolución inferior no era definitiva;
2.' Que el mismo artículo constitucional exige la condición
de que la injuria 6 el irrespeto se infieran en el acto en que el
empleado esté ejerciendo las funciones de su empleo; ea decir,
que tales faltas, para que merezcan pena correccional, deben ser
cometidas directamente al empleado, cuando éste se halle ejerciendo funciones de tal; pues las injurias que se dirijan contra
dichos empleados en su ausencia, darán cuando más lugar á otra
especie de responsabilidad, pero nó á una pena correccional ; y
3.° Que el hecho de haber proferido López contra el Juez la
frase injuriosa que dio lugar al arresto, no está comprobado
sino por el testimonio del Portero del Juzgado, testimonio que
no constituye prueba satisfactoria; y como el arresto está demostrado con la copia de la boleta, expedida por el Juez, la
Corte Suprema, do acuerdo con el dictamen del señor Procura.
dor General, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, revoca el auto de sobreseimiento consultado, y en su lugar declara : que hay lugar á seguir juicio
criminal de responsabilidad, por los trámites extraordinarios,
contra Belisario Ribera, Juez 1. 0 del Circuito de Neiva, Departamento del Tolitna, por violación del artículo 165, con referencia al 164 del Código Penal adoptado.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y
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devuélvase el expediente al Tribunal remitente, para eles d6. al
juicio el curso legal.
R. Antonio Martínez..—Salomón Fbrero.—Ramón Guerra
A.—Luis M. Isazá.—Froildn Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado do la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de Justieia.—Bogota, Abril 'veintinueve de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—El Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala de
lo criminal, dictó auto de sobreseimiento el seis de Marzo último en el expediente formado por denuncio del Dr. Manuel Felipe 'Forera, hecho auto el Prefecto General de policía del Departamento contra el Juez 3.° del Circuito de Bogotá, doctor
Adolfo León Gómez, por los siguientes cargos :
1. 0 Por haberse denegado arbitrariamente á firmar un descho.para que el Registrador de instrumentos públicos de este
Círculo inscribiera en el libro rospe.ctivo el secuestro de los
terrenos de Mouserrate, decretado en el juicio ejecutivo seguido
por Ramón Argáez, como cesionario de los derechos de Isidro
Espinosa, contra el doctor José Segundo. Peña y Manuel Vicente Peña ;
. 2.° Por haber negado arbitrariamente la admisión de la
tercería excluyente introducida por el mismo Argáez en la ejecución librada á solicitud del doctor Francisco J. Zaldúa en
persecución de dichos terrenos ;
3.° Por aparecer firmado el auto mencionado en el número
anterior en catorce de Agosto del alío próximo pasado, en cuya
fecha no estaba en la cabecera del Circuito el citado Juez ;
4.° Por retardo del Juzgado para dictar el auto á que se
refieren los dos números precedentes ; y
. 5.° Por haber exigido á la parte de Areáez fianza de costas
á olicitud del apoderado de la familia Zaldúa, sin embargo
de haber negado la admisión de la tercería de que se ha hablado
bajo el núniero 2.°
. El Prefecto General de policía aceptó el denuncio del doctor . Perera, á pesar de no haber éste acompañado la prueba su.
maría do los cargos, conforme al artículo 1,824 del Código Judicial; mas, por provideecias oficiales del mismo empleado, y
después, del Tribunal Superior del Distrito, se agregaron al
expediente varios documentos y comprobantes, de que so hará
mérito al apreciar los cargos. A virtud de consulta del auto de
sobreseimiento do primera instancia, la Corte procede á resol.
ver lo conveniente, después de oído el dictamen del Ministerio
Público, y en fuerza de las consideraciones siguientes :
En cuanto al primer carga se observa que el expediente no
suministra dato alguno para deducir que el Juez denunciado se
hubiera denegado á firmar el despacho de que hace mérito el
denunciante. Por el contrario, según la certificación expedida
en veintidós de Febrero último por la Secretaría del Juzgado
3.° del Circuito, no aparece en el expediente ejecutivo prora°.
vide por Zaldúa contra los Peñas, que hubiera llegado el caso
de ordenarse la expedición de despacho alguno cometido á la
Oficina de Registro, y que en consecuencia no ha podido verificar1e la denegación del Juez á firmar tal documento. Agrega
el Secretario, que desde que ejerce sus funciones, no recordaba
que hubiera ocurrido caso ninguno de que el Juez 3.° se hubiera denegado á firmar los despachos que debieran librarse. No
hay, pues, base en que pueda descansar el demincio en esta
parte.
Respecto al segundo cargo, por el cual se imputa al Juez
haberse denegado, con no menos arbitrariedad, á admitir la
tercería excluyente introducida por Argáez en el expediente
ejecutivo promovido por el doctor Zaldúa, debe tenerse en cuenta que el auto pronunciado por el Juzgado en catorce de Agosto
de mil ochocientos ochenta y ocho fundó la negativa en que no
se habían acompañado por el opositor los documentos exigidos
por el artículo 200 de la ley 57 de 1887 sobre adopción de Cd. digos y unificación de la legislación nacional, fundamento que,
según los documentos que obran en este expediente, no aparece
contrariado, debiéndose presumir, en consecuencia, que hay
exactitud en el motivo legal deducido por el Juez.
Relativamente al tercer capítulo de queja, no hay fundamento para _aceptarlo; porque el Juez, en el informe que ha
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dado por disposición del Tribunal, asegura que el lento en que
se negó la admisión de la tercería fue redactado, con anticipación á la fecha de su publicación, y que no por falta de la presencia del mismo Juez en el local del despacho á tiempo que se
notificó la providencia, se infringió ley alguna, puesto que ninguna prohibe anticipar así la redacción de los autos que deban
dictarse.
El cuarto cargo, que consiste en el retardo del Juez para
dictar el auto en que se rechazó la mencionada tercería, es igualmente infundado, puesto que la petición del apoderado de Argáez fue presentada el nueve de. Agosto de mil ochocientos
ochenta y ocho, puesta al despacho el diez, y el respectivo auto
fue publicedo el catorce ; de modo que, excluyendo un día feriado que precedió á la fecha del auto, no ha habido demora alguna, y menos si se considera que el artículo .248 de la ley 153
de 1887 concede un término doble del fijado por el Código Judicial para dictar los autos y sentencias. Esto, aparte de que no
es de la competencia dé la Corte conocer de la queja por demoras en el despache de los Jueces de Circuito.
El quinto y último cargo es también infundado. El Juez, á
petición de parte, dispuso que se exigiera la fianza que respecto
á costas puede pedir el demandado, conforme al artículo 161 de
la ley 57 de 1887. No era motive) liara exonerar al demandante
de aquella caución el que su demanda hubiera sido negada en
primera instancia, puesto que se usó del recurso do apelación
para ante el Tribunal Superior, quadándo con tal motivo el.
asunto en curso y en eseado de continuar causando gastos_ á las
partos.
A virtud de lo expuesto y de acuerdo con el concepto del
Ministerio Público, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad do la ley, confirma
el auto de sobreseimiento consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
devuélvase el expediente.
R. Antonio ilrartínez.—Salontón Forero.—Ramfin Guerra
A.—Luis M. haza.—Froildn Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.

MINISTERIO PÚBLICO
ilefieres MagistradJs :
La señora Matilde Rojas solicita recompensa del Tesoro
por los servicios militares prestados á la República desde el
año de 1830, por su finado padre el Capitán Lorenzo Rojas.
La causal de antigiieda.d en el servicio alegada por la solicitante, no favorece sino al servidor mismo, pero no á sus deudos, pues tratándose de militares de la República,. los padres,
viudas 6 hijos de éstos no tienen derecho á recompensa del Tesoro, según el inciso 5.° del artículo 295 de la ley 153 de 1887,
sino en el caso de que dichos militares hayan muerto en acción de
guerra 6 de heridas recibidas en el campo de batalla 6 á manos
de enemigos armados del Gobierno, lo cual no ocurrió al padre
de la solicitante.
Los artículos 18 de la ley 50 de 1886 y 300 de la 153 de
1887 sólo reconocen como militares de la Independencia á los
que prestaron sus servicios á aquella causa desde 1310 á, 1826
inclusive, y en la Marina de Guerra, hasta el año de 1827.
Por tanto, soy de concepto que debéis negar la gracia pedida por la señora Rojas, puesto que su padre no murió combatiendo en defensa del Gobierno ni fue militar de la Independencia.
Bogotá, 15 de Marzo de 1889.
CARMELO ARANO° M.
Señores Magistrados :

La señora Mercedes Gálvez de Castillo solicita recompensa
del Tesoro público como viuda; del Sr. Temístocles
Fúndase dicha solicitud en los servicios que en diversas
épocas prestó el sertor Castillo á. le causa 6. que vivié.

los cuales, ami cu.ande rney meritorios, no dan -derecho á su
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viuda á la.recornpenea que solicita ; pues, como es sabido, las
viudas de los militares de la República no gozan de ese derecho
sino en el caso de que éstos hayan muerto en acción de guerra
6 de heridas recibidas en el campo de batalla 6 á manos de
enemigos armados del Gobierno ; lo cual no ocurrió al señor
Castillo, quien murió de muerte natural después de terminada
la última guerra.
Habida consideración á lo expuesto, el infrascrito os pide
que declaréis sin lugar á la gracia solicitada por la señora
Mercedes Gálvez de Castillo.
Bogotá, 15 de Marzo de 1889.
CARMELO ARANGO M.
Señores Magistrados:

Manuel Salvador Echeverría solicita de esa Superioridad el
reconocimiento del derecho á la recompensa militar que concede la ley 153 de 1887, á los inválidos ó inútiles para el trabajo
por herida recibida en el campo de batalla, en defensa del Gobierno.
Con su solicitud ha presentado las declaraciones juradas de
varios testigos, recibidas con asistencia del respectivo Agente
del Ministerio Público, que acreditan los servicios prestados al
Gobierno por el solicitante en la pasada guerra de 1885; su
adhesión y lealtad constantes á la causa de la República; que
fue herido por el enemigo en la mano izquierda, en el combate
de "La Laguna" 6 "Laguuetas ", que tuvo lugar en jurisdicción
del Líbano, Departamento del Tolima, el 28 de Julio de 1885;
que por razón de esa herida ha perdido la mano, quedando inútil de por vida para ganar Cola el trabajo, como antes, lo necesario para su subsistencia; y que es surnamente pobre.
Sólo falta la certificación de S. S. el Ministro del Tesoro,
para comprobar que no ha recibido pensión ó recompensa anterior del Tesoro Público, por la misma causal de invalidez, la
cual se puede obtener si dictáis para ese fin auto para mejor
proveer; y si resultare en sentido negativo, sería justo el reconocimiento del derecho que se reclama, una vez que la prueba
testimonial satisface las exigencias de la ley.
Bogotá, 20 de Marzo de 1889.
CARMELO ARANGO M.
Señores Magistrados :

Los señores Aparicio Rebolledo, Jhon11. Vaughan, Manuel
J. Ortiz D. y otros, ecurrieron al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte, en el Departamento del Tolima, pidiendo la suspensión de la Ordenanza número 14 de dicho Departamento, expedida en el mes de Julio de 1888.
.
Fundese la petición en que la expresada Ordenanza es violatoria do la ley 8." de - 1888 "por la cual se reforman algunas
disposiciones sobre régimen político y municipal y la ley 48
de 1887."
El Tribunal, después de haber dado al negocio la tramitación establecida por la ley 13 de 1888, negó la suspensión solicitada en lo referente á las disposiciones principalmente impugnadas por los peticionarios, que son las contenidas en los
artículos 2.° á 6.° de la Ordenanza y suspendió el artículo 20 de
la misma, como contrario á la ley 14 de 1887, en cuanto por
este artículo se imponen penas distintas de las que, conforme á
la citada ley 14 de 1887, pueden establecer las Asambleas departamentales para la ejecución de sus Ordenanzas.
De esta resolución del Tribunal apeló uno de los interesados,
y el recurso le fue concedido pasa ante esa Superioridad, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 13 de 1888.
El artículo de la ley 8." que se considera violado con la
Ordenanza de cuya suspensión se trata, está concebido en estos
tdrminose "Artículo 5.° Los Departamentos podrán gravar
hasta con ($ 0-10) cada litro de aguardiente de caña ó sus
compuestos que se destine para la venta ; pero entonces cesará
el gravamen sobre la producción y rectificación de los licores
mencionados, y en todo caso seráu respetados los derechos adquiridos.por los actuales rematadores 6 contratistas."
No pudiéndose, según se ve, gravar á la vez la producción y
la venta del aguardiente de caña y sus compuestos, se han con-

siderado contrarias 4 esa prohibición de la ley nacional Iras
disposiciones de la Ordenanza que establecen que el productor

debe tenerse como vendedor ó expendedor para los efectos del
impuesto ó derecho de venta, el cual se divide en tres clases
por el artículo 2.° de la Ordenanza, á saber :
1.° El que pagan los productores ;
2.° El que pagan los expendedores ; y
3.° El que pagan los introdáctores.
Hecha esta clasificación, loe artículos 4. 0 y 5.° establecen
la base del impuesto para la 1.° clase, así :
"Artículo 4.° Calcúlese como venta mensual de cada productor la del número de litros que contenga la olla del aparato
de que haga uso.
"Artículo 5.° Todo productor pagará diez centavos mensuales por el derecho de venta de cada litro de licor que se supone
que vende conforme á la base establecida en el artículo anterior; pero los productores que bagan uso de aparatos cuya
capacidad no exceda de cien litros, pagarán tan sólo cinco pesos
mensuales por derecho de venta por menor del licor que pro.
duzcan.
"Parágrafo. Se entiende por capacidad todo el contenido
de la olla ú ollas de los aparatos de destilación, suprimiendo
en las que lo tengan, el baño de María."
Finalmente, el artículo 6.° establece que "el derecho pagado por un productor, de conformidad con la capacidad de la
olla de que se sirve, le confiere el de establecer dentro del respectivo municipio, sin pagar nuevos derech os, una venta; pero
si además de ésta, estableciere otras, pagará por cada una de
ellas el derecho que le corresponda como expendedor, conforme
á la categoría de ellas".
Para inquirir, pues, si realmente 'existe antagonismo entro
las anteriores disposiciones y el artíeulo 5.° de la ley 8.° de
1888, basta saber que, según este artículo, los .Departamentos
pueden gravar ó la producción 6 la venta del aguardiente de
caña y sus compuestos; pero nó la producción y la venta á un
mismo tiempo; de modo que el impuesto con que se grave
cualquiera de las dos operaciones, excluye el gravamen de la
otra; y esto en términos tan claros y precisos que no consienten
restricciones do ninguna clase, y menos las que tengan por objeto cohonestar la imposición del gravamen, aparentemente
sobie la venta, cuando en realidad va á recaer sobre el prodne s
te en su origen mismo, sin que por ello quede éste libre de imposiciones ulteriores por igual causa, como adelanto procuraré
demostrarlo.
Partiendo, pues, de que el citado artículo 5.° es tan perfectamente claro, en su letra y espíritu, que basta leerlo para
comprender la voluntad del legislador, paso á examinarlo en
relación con las disposiciones cuya suspensión se solicita, y para
ello estimo del caso entrar en las siguientes consideraciones
previas :
"Producción, en el lenguaje económico, es la acción de
producir. Producir es dar utilidad 4 una cosa que no la tenía 6
aumentar la que tenía anteriormente. Y producto es Ja cosa á
que el trabajo ha dado 6 añadido utilidad."
"La compraventa, dice el artículo 1,849 del Código Civil,
el un contrato en que una de las partes se obliga á dar una
casa y la otra á pagarla en dinero. Aquella sé dice vender y
ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio."
Venta, pues, es un contrato por el. cual uno traspasa á otro,
por el precio convenido, la propiedad de una cosa que le pertenece.
Aun cuando á nadie se oculta la diferencia que existe entre
las dos operaciones que acaban de definirse, he creído conveniente fijar su verdadero sentido económico y legal, por exigirlo
así la circunstancia de que, habiendo distinguido entre ellas la
ley para los efectos del impuesto que nos ocupa, se hace preciso
evitar toda confusión en el particular, á fin de poner en claro
sea de fijar el alcance de dicha medida fiscal, para saber si
está limitada, como lo quiere el legislador nacional, 6. gravar
solamente una de esas operaciones con exclusión completa de
la otra.
Esto sentado, veamos si el impuesto en cuestión traspasa 6
n6; en la Ordenanza que lo establece para el Tolima, el limito

fijado de antemano por la ley nacional.
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Sí como lo previene dicha Ordenanza, el impuesto debe 'pa- en el caso que nos ocupa, está más' cerca de lo Cierto que de lo
Oree por el productor, asimilado al efecto á vendedor, que es, puramente probable, según lo llevamos expuesto.
Fuudado, en las breves consideraciones que preceden, soy de
ce lo general, el intermediario entre aquél y el consumidor diconcepto que debéis suspender loa artículos de la Ordenanza
Tecto, á la vista está que, el impuesto pagado por el productor,
se.repetiría en la venta hecha por el expendedor, faltándose número 14 de 1888, del Departamento del. Tebana, en los cuales
así al propósito de la ley que, evidentemente, no es otro que el se hace. extensivo el impuesto sobre venta de aguardiente de
caña y sus compuestos á los productores de este artículo, revo'de que la venta del artículo no sea gravada sino por una
cando al efecto la resolución del Tribunal del Distrito Judicial
sola vez.
Se dice que todo el que produce es para destinar á la ven- del Norte de dicho Departamento, est cuanto declara válidos
ta el producto. Esto no es siempre verdad, porque el productor tales artículos, y confirmándola en la parte en que se suspende
puede vender y consumir lo que produce, aunque el consumo el artículo 20 de la misma Ordenanza, por ser exactas y legales
las razones en que se funda esa suspensión, pues basta la simple
privado sea insignificante. Además, la venta puede verificarse
del expresado artículo y la del inciso 3.° del artículo
en el exterior 6 en otro Departamento; y en este caso no puede lectura
gravarse la venta por el Departamento donde se hizo la pro- 4. 0 de la ley 14 de 1887, para convencerse de que es manifiesta
la antinomia que existe entro las dos disposiciones.
ducción sino por aquel donde el contrato se perfecciona.
Si así no fuera, dado el supuesto de que en los otros DeparBogotá, 20 de Marzo de 1889.
tamentos se expidieran Ordenanzas -iguales á la del Toldilla,
tendríamos que por un producto se pagaría cuatro veces el
CAIIMELO ARISGO M.
mismo impuesto.
Se pagaría por el prodíictor, quien pagaría de nuevo como Seriores Magistrados:
vendedor, caso de establecer más de una venta ; al introducir el
En el expediente formado por Avelina Hurtado para que se
aguardiente en otro Departamento, se pagaría allí por el in.
le
asigne
la recompensa á que se cree con derecho como madre
troductor, cuando ya se había pagado por la producción, y, por
del Sargento 1. 0 Lucio Sánchez, que murió combatiendo en deUltimo, en el Departamento de la introducción, habría" qué pagar el valor de la patente que se expidiera para poder vender fensa cls7l Gobierno en la última guerra, faltan las pruebas que
pasan á indicarse:
el artículo. •
Partida de nacimiento ó de bautismo de Lucio Sánchez,
Conviene á nuestro propósito no perder de vista la noción'
comprobación
de la falta de este documento, para poder apreeconómica: de que el introductor, por el mero hecho de poner el
ciar
la
prueba
testimonial
que se ha exhibido en su lugar.
producto al alcance del consumidor, le da al primero una utiComprobación de que el mismo Sánchez murió soltero y sin
lidad, relativa si se quiere, pero que antes no tenía para el segundo; satisface, de consiguiente, una necesidad que, sin su dejar descendencia.
Y comprobación de que la, solicitante no ha recibido por
intervención, 6 no habría sido satisfecha 6 . 10 habría sido precuenta
del Tesoro •pensión 6 recompensa por los servicios y
suponiendo mayores esfuerzos, todo lo cual equivale á proster muerte
de su hijo, inclusive la recompensa provisional de que
na servicio tan efectivo corno cualquiera otro de los que pretratan los decretos números 357 y 412 de 1885, - * sobre lo cual
ceden al consumo.
Según esto, resulta que el introductor es, en su clase, un deben certificar al Ministerio del Tesoro y al de Guerra, respecverdadero factor de utilidad, y por lo mismo, de valores, sin tivamente.'
Por tanto, os devuelvo dicho expediente, pidiéndoos que
que haya razón alguna que se oponga á que se le considere con
dictéis
para mejor pros-Ter, con el objeto de obtener las
ele carácter, mientras que con ello no se desvirtúen las condi- pruebasauto
quo
se dejan iudícadas.
ciones peculiares á la industria que 61 ejercita.
Bogotá, 27 de Marzo de 1889. _
De acuerdo con lo que precede, fácilmente se podría de.
CARMELO ARANO° M.
mostrar que, si la Ordeuanza que venimoa analizando es objetable. en Id que se refiere al producto del. artículo gravado, no
lo ea menos en cuanto ella preteude hacer extensivo el iin pués: Señores Magistrados:
ea al introductor; pero, bien se puede prescindir de esa demosarste16a, una vez que la referida Ordenanza se limité en esta
parte (artículo 2.°), á señalar, como una de las tr es clases ea
que quedó dividido el impuesto, la que correspondía al introductor, sin que en todo el cuerpo de la misma Ordenanza se
eucUcntre alguna otra disposición referente á la cuantía, términos de pago etc., de esta poreiósi del impuesto ; circunstancia
que, como se deja insinuado, hace innecesaria toda. otra consi.
tieración sobre el particular ; salvo la de que ella permita suponer que, si fueron razones semejantes á las que acaban de
exponerse las que determinaron el ánimo del legislador que
expidió la Ordenanzas á no gravar definitivamente al introduetor que siempre paga el impuesto al dar á la venta el artículo, esas mismas razones debieron tener iguales efectos con
referencia al productor, en cuyo favor militan, si cabe, con mayor fundamento y á quien sí señaló cuantía; término de Pago,
sanción y todo lo demás que se creyó conveniente para hacer
efectivo el impuesto.
No debe olvidarse que los impuestos son un mal necesario,
y que loa Gobiernos, al e4ablecerlos, no deben ir más allá de lo
,que exigen las necesidades públicas, consultando la equidad y

la justicia para hacerlos soportables.
Por lo demás, toda consideración referente a la cuantía del
impuesto con que se pretende gravar al productor, es incondu- e-ente si se trata de justificar con ella la medida_ fiscal que nos
ocupa, pues, para que ésta no llene el objeto de la ley en cuya
ejecución se expidió, basta la contingencia que en alguna ocasión y aun cuando sea en proporciones exiguas, el derecho
puesto sobre la venta, pueda afectar al propio tiempo la producción, 6 por lo menos, llegar á ser recaudable por más de
isea
_ _ vez contra la terminante prohibición de la ley, riesgo que,

En el expediente formado por la señora Benilda Briceflo San..
tander, para que se le conceda recompensa del Tesoro Nacional,
como hija del militar de la Independencia, Coronel José María
- éndez, el infrascrito observó, en su exposición del .8
Briceño M
de Enero último, que faltaba la prueba legal de que dicha señora sea hija legítima del Coronel Bricefio Méndez, puesto que
sobre ese punto apenas existían las declaraciones de algunos
testigos, recibidas sin la intervención del Agente respectivo del
Ministerio Público, las cuales no podían estimarse como prueba
por aquella irregularidad ; y que, aun en el caso de reunir las
condiciones de validez requeridas por la ley, no producirían
efecto probatorio en tanto que no se acreditara la falta absoluta
de la prueba preexistente 6 principal, que consiste en la partida
de nacimiento .ó de bautismo.
En atención á. lo expuesto, por auto del 9 de Febrero dispu.
sisteis, para mejor proveer, que la solicitante comprobara, en
los términos indicados por este Ministerio, la condición de ser
hija legítima del Coronel Brioefío Méndez.
Con certificaciones de los señores Curas de San Victorino,
Las Nieves, La Catedral y Santa Bárbara., que eran las cuatro
Parroquias en que estaba dividida la ciudad de Bogotá cuando
nació la señora Benilda Bricefío Santander, se ha comprobado
la falta absoluta de la partida de bautismo de la misma señora ;
pero no se ha perfeccionado la prueba testimonial que, como so
ha dicho, se recibió sin la asistencia del Ministe'rio Público, requisito indispensable para que esa prueba pueda estimarse por
la Corte. .

Las certificaciones de los señores Aristides Calderón, Magistrado de la Corte Suprema, y Clodoiaiiro Tejada, Consejero de
Estado, sobre la pobreza de la solicitante, también se expidieron.
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sin la intervención del Ministerio Público y sin la formalidad
del juramento.
Falta, igualmente la prueba del estado de soltera de la
solicitante y de que no existen otros hijos del Coronel Briceño
Méndez con derecho á parte de la recompensa que se pide.

los, pues su acción está limitada á dar á aquélla puntual y rigoroso cumplimiento.
Bogotá, 21 de Marzo de 1889.
CARMELO ARANGO M.
Señores Magistrados:

Bogotá, 20 de Marzo de 1889.
CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados:

En mi exposición de 23 de Febrero último relativa á la solicitud de recompensa que os ha dirigido el Coronel Eloy Caicedo por acción distinguida de valor, os manifesté que en el expediente formado con tal objeto faltaba la prueba prevenida en
la parte final del artículo 305 de la ley 153 de 1887, y también
el despacho con que debía acreditarse el grado militar del pe.
ticionario.
En vista de lo expuesto y por medio de auto para mejor
proveer, dispusisteis la consecución de las pruebas dichas, y,
a demás; la de que el peticionario no ha recibido recompensa ó
pensión del Tesoro nacional.
Cumplido el expresado auto, se ha obtenido la agregación
de les siguientes pruebas :
Una certificación del Ministerio de Guerra, de la cual aparece
que en el archivo de ese Despacho no existe el parte militar de
la sublevación del Batallón 4.° de línea, ocurrida el día 4 de
Noviembre de 1885 en la plaza de Cartagena ; aunque sí consta que esa sublevación ocurrió y fue sofocada, según lo comunicó el Secretario de Hacienda del entonces Estado de Bolívar,
con fecha 7 del mismo mes de Noviembre.
Una nota en que el mismo Ministerio manifiesta que al Coronel Caicedo no se le ha otorgado recompensa alguna por cuenta del Tesoro nacional y por razón de sus servicios militares.
Dos declaraciones rendida á con asistencia del respectivo
Agente del Ministerio Público, en las cuales los testigos afirman
los hechos por haberlos presenciado h y ea términos acordes, en lo
principal, con las otras declaraciones que yá, figuraban en el
expediente.
Y, finalmente, el despacho original cid empleo de Coronel
efectivo conferido al señor Caicedo por el Poder Ejecutivo nacional con la antigüedad de 6 de Octubre de 1885.
Ampliado así el expediente, resta estimar su mérito, y para
ello el infrascrito considera que, habiéndose presentado la prueba
de la no existencia del parte militar de la ocutrencia en queso
ejecutó la acción distinguida de valor, de cuya recompensa se
trata, es el caso permitido y previsto por la ley de recurrir á la
prueba supletoria, la cual se ha suministrado en grado suficiente para considerar como ciertos los hechos constitutivos de la solicitud, 6 sean la insurrección del Batallón 4.° de línea, efectuada
en momentos en que no se había declarado aún restablecido el
orden público, y tanto más delicados cuanto que en Cartagena
se encontraban por entonces presos políticos de los quo habían
figurado en primera línea como Jefes en la revolución que
acababa de debelarse ; y la circunstancia de haber sido el Coronel Caicedo el que con una fuerza relativamente inferior, sofocó
la rebelión, acometiendo en el acto mismo á los insurrectos,
quienes resistieron hasta el extremo de herir al expresado Coronel y á siete de los individuos que combatieron á su lado ; todo
lo cual está confirmado, como os lo manifesté desde mi anterior
exposición, con las declaraciones de un número plural de testigos presenciales, á las cuales han venido á agregarse las dos
presentadas después del auto para mejor proveer.
Según esto, estimo que el Coronel Caicede tiene derecho á
la recompensa que solicita, por hallarse comprendido en el caso
10, ó cuando menos en el 12 del artículo 840 del Código militar, y así os pido que lo declaréis, fijado como cuantía de la
recompensa la señalada al Teniente Coronel, por exigirlo así
la circunstancia de que el expresado Jefe no sirvió en su último
empleo de Corone) los tres años requeridos por el artículo 293
de la ley 153 de 1887, sin que sean parte á impedir esta redu jeción las observaciones alegadas en contrario por el solicitante,
pues sean cuales fueren ros inconvenientes 6 defectos de la ley
en este particular, la Corte no tiene por qué entrar á corregir-

Por escrito de 5 de Diciembre del año próximo pasado, contesté la demanda instaurada contra la Nación y el señor Pedro
Cantini por el señor Benjamín Novoa Z. pomo apoderado del
señor Ismael Bernal y otros, sobre nulidad de la hipoteca que
el señor Cantini constituyó como garantía del contrato de arrendamiento de la Salina de Chita, que se halla publicado en el
.Diario Oficial número 6,491, correspondiente al 13 de Octubre
de 1885; mas como esa contestación hubo de referirse á la exkesada nulidad, y el actor, posteriormente, hizo extensiva su
demanda á la nulidad del contrato mismo de arrendamiento,
paso á contestar el traslado que últimamente se me, ha dado de
esta otra parte de la referida demanda. ,
Insistiendo en e los hechos á que me opuse en mi primer escrito y en la denuncia que en él hice del pleito al señor
Pedro Cantini, como contratista obligado á responder de la libertad de los terrenos sobre los cuales está constituida la hipoteca de responsabilidad de dicho contratista á favor del Gobierno, denuncia que hice extensiva también á la sociedad de "Vargas Santos y "formada por los señores Gabriel Vargas Santos, José Joaquín Reyes, Estauislao Silva, Rafael Niño y el
mismo señor Cantini, por ser esta sociedad la que figura como
último dueño de los terrenos hipotecados y por haber sido ratificados por ella los actos ejecutados por el socio señor Cantini
respecto de esos terrenos y en seguridad del contrato celebrado
por este señor con el Gobierno nacional", insistiendo en tecle
esto, niego, á nombre de la Nación, la nulidad del contrato, el
cual sostengo que no adolece de nulidad absoluta ni relativa, y
suponiendo que esta última existiera, niego también el derecho
de los demandantes para alegarla, pues no habiendo concurrido ellos á la celebración del contrato, carecen de ese derecho,
el cual es privativo de las partes contratantes salvo el caso de
'
la acción concedida á un tercero que se cree dueño
de la cosa
arrendada sin su consentimiento, caso en el cual no se hallan
diehos demandantes, quienes, por ningún título, pueden pretender que se les repute dueños de la cosa arrendada, cuyo carácter
de bien nacional está fuera de discusión.
Estimo suficientes estas razones legales, que, en lo substancial, son las mismas que, con mayor extensión y en términos
más concluyentes, han sido expuestas á esa Superioridad por el
apoderado del señor Cantini, para fundar, como lo hago, mi
oposición á la demanda del señor Novoa Z. en todas sus partes.
Bogotá, 20 de Marzo de 1889.
CARMELO ARANGO M.
AVISO
Á. LOS LITIGANTES Y A LOS ABOGADOS QUE TIENEN
NEGOCIOS EN LA CORTE.
Como so observa yá con demasiada repetición, que los expedientes relativos á suministros y á recompensas militares vienen
á la Corte muy irregularmente preparados, sin las pruebas res.
pectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
de los poderes, y llegando hasta el punto de que varios expedientes se han presentado sin formular demanda, se hace preciso
advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten más
atención á los expedientes que les interesan.
La Curte, más bien por un espíritu de equidad, que por deber, se ha ocupado constantemente en. rehacer dichos expedientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociendo las pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetidos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
pérdida de tiempo, teniendo qué ver varias veces los mismos,
autos, en circunstancias en que pesa sobre la Corte infinidad de
negocios,—es bueno que se sepa por los litigantes que yá será difícil seguir haciendo de oficio lo que á ellos les conviene preparar.
Bogotá, 8 de Abril de 1889. •
DOGOTI..—TITOGRAFIA DE "LA NACIÓN"
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es extensivo á los Tribunales de Distrito Judicial ; y la Corte,
para resolver la consulta, considera lo siguiente :
" Corno.Ias decisiones de los Tribunales acarrean responsabilida'd á los Magistrados que las dictan, no habría justicia en
envolver en ella al Magistrado que no le dio su voto de aprobación á una decisión determinada, pero que tuvo qué firmarla ea
obedecimiento á la ley. Y esto resultaría inevitablemente si no
se permitiera al Magistrado disidente salvar su voto en alguna
forma, como ha sido costumbre y lo permitían las leyes anteriores á la 147 de 1888. Si en ésta no se dispuso nada expresamente sobre este punto respecto de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial, no pudo ser sino por una omisión involuntaria, pues no puede presumirse que el legislador hubiera querido dar lugar á que en ningún caso se pudiera cometer la injusticia mencionada. Mas como dicha omisión ha originado un
vacío á este respecto, la Corte, para llenarlo, resuelve :
"Las disposiciones de' los artículos 36, 37, 38 y 39 de la
ley 147 de 1888, son extensivas,á los Tribunales Superiores de
los Distritos Judiciales.
"Dígase así al Tribunal consultante y publíquese en la GACETA JUDICIAL."

Con le cual se dio por terminado el Acuerdo, que firman
los seriares Magistrados con el Oficial Mayor encargado de la
Secretaría.
180
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—SaIomón Forero.—
181
Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilcin Largaeha.—An181
tonio Morales—Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encarga.
NEGOCIOS CRIMINALES
do de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
La de 1. 0 de Mayo de 1889, en el juicio contra el doctor Roberto
—
Rosero, Juez del Circuito de °bando, por responsabilidad
182
ACUERDO NÚMERO 314
La de 25 de Mayo de 1889, en la causa contra Gabriel Toro G ,
Juez del Circuito de Zipaquirá, por responsabilidad
183
En Bogotá, á catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta y
•
AUTOS INTERLOCUTORIOS
nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con
ramoneas CIVILES
asistencia des todos su Magistrados y del -infrascrito Secretario,
El de 20 de Marzo de 1889, en una reclamación de Nicolás Krohcon el objeto de tomar en consideración una consulta del Tribune, por expropiaciones
183
nal Superior del Distrito Judicial del Sur, del Departamento del
NEGOCIOS CRIM INA LES
Tolirna
; y el sefíor Magistrado doctor Morales presentó el siguienEl de 30 de Abril de 1889, en un sumario contra Isidoro Isaza,
te
proyecto
de resolución, que fue aprobado por unanimidad :
Juez del Circuito de Amalfi, por responsabilidad
183
"Consulta el Tribunal del Sur, en el Departamento del TeEl de 30 de Abril de 1889, en el sumario contra el Juez del Cir•
culto de Colón, Luis Cedo, por responsabilidad
,
184
lima, si, cuando presentado por el Magistrado substanciador, un
Vistas del Procurador General
174
proyecto de sentencia definitiva en juicio ordinario, obiervaren
los demás Magistrados que el proceso es nulo, está obligado el
substanciados á dictar auto declarando la nulidad, aunque en
GACETA JUDICIAL
6U concepto ella no exista.
"La Corte observa que, por regla general, es el Magistrado
sustanciadoiquien, durante la secuela del juicio, debe dictar
ACUERDOS DE LA CORTE
los autos declarando las nulidades; pero en el caso especial á
que la consulta se refiere, habiéndose citado para sentencia y
ACUERDO NÚMERO 313
habiendo pasado el proceso al conocimiento de la Sala de deciEn la ciudad de Bogotá, á trece de Mayo de mil ochocientos sión, es á ésta á quien corresponde dictar el auto sobre anulaochenta y nueve, reunida la Corte en Sala de Acuerdo, con asis- ción de lo actuado, pudiendo salvar su voto el Magistrado que
tencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, á disienta de los demás. En estos términos queda resuelta la anteefecto de considerar la consulta propuesta por él eflor Presi- rior consulta.
dente del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, del
"Comuníquese y publíquese."
, • Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Departamento del Tolima, el sefior Magistrado doctor Forero, á
quien pasó el asunto en repartimiento, presentó el siguiente pro- Magistrados, con el Oficial Mayor encargado de la Secretaría.
yecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad de votos :
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Sa/0711412 Forero.—
"Consulta el Presidente del Tribunal establecido en la ciu- Ramón Guerra 4..—Froilán
Largacka.—Antonio -Morales.— •
dad de Neiva, si el salvamento de veto que corresponde á la Luis H. Isaza.—Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encarta,Corte Suprema, conforme al articulo 36 de la ley 147 de 1888, do de la Secretaría, Joaquín Esguerra
O.
180
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"La Corte ha resuelto yá en su Acuerdo número eta, qn e
i
las resoluciones dictadas en forma de Acuerdo acerca de la nteligencia de lag leyes sobre organización y procedireieutos jtsdiciales, deben tener su cumpliiniento desde que se publiques
en la GACETA. JUDICIAL, entendiéndose de ésta lo que se dice
del Diario Oficial.
"Para resolver esto respecto de los Acuerdos se tuve, gin
duda, en cuenta que las resoluciones de la Corte tienen un carácter general obligatorio para todos los Juzgados y Tribunalee
de la RepÚblica, que les dio el artículo 116 de la ley 57 de
1887. Y aun cuando no puede decirse lo mismo respecto de una
sentencia dictada en un negocio determinado, supuesto que,
conforme al artículo 39 del Código Judicial, sólo forman doetrina legal tres decisiones uniformes de la misma, Corte, es claro
que, tratándose de la ejecución de una sentencia, aunque ella
no tenga carácter general obligatorio, sí lo tiendparticulartnente, y su ejecución debe llevarse á efecto desde que ella sea conocida oficialmente por las autoridades á quienes toque su cumplimiento, sin que sea necesaria la devolución del respectivo
expediente al Tribunal de primera insiancia ; y con mayor reeón tratándose de sentencias sobre suspensión á anulación do
Ordenanzas, en. las que no siempre se devuelve el expediente
por la Corte, como sucede en el caso de suspensión, en el cual
debe dirigirse al Senado para la resolución definitiva. Y coreo
puede suceder que una sentencia aparezca publicada en la GACETA JUDICIAL, sin que se haya comunicado particularmente al
Tribunal de primera iustancia, la Corte resuelve lo -siguiente ;
"Las sentencias que dicte la Corte Suprema deben tener su
ejecución desde que sean conocidas oficialmeete por las autoridades á quienes corresponde su cumplimiento, entendiéndose
también por conocimiento oficial el hecho de recibirse la GACI1TA JE-DICTAD en donde se hallen publicadas.
"Comuníquese y publíquese."
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los sefioree
Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Salonlón Forero.—
•

e,0

ACUERDO NUMERO 315
En Bogotá, á catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió en Sala de Acuerdo la Corte Suprema de Jus.
tilda, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito
Secretario, á efecto de resolver una consulta hecha por el Juez
del Circuito de García Revira, en el siguiente telegrama fecha.
do en Málaga el siete del corriente mes :
"Consulto con esa Superioridad si á pesar de no tener apli.
eación el articule 101, ley 147, organización judicial, por falta
de ley división judicial, según el artíeulo (sic) 288 de esa Suprema Corte, se reduce el persoual de los Juzgados de Circuito,
conforme á diche artículo 101, 6 subsiste el que tiene, según él
ley 143 de 1887."
artículo
17 v igente,
El seeior
Magistrado ponente, doctor Luis María Isaza, prel siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado por•
sentó e
nanimidad
de votos :
u
"El Acuerdo número 288 tuvo por único objeto resolver que
los Jueces de Circuito no asutnirán conjuntamente funciones de
lo civil y de lo critainal, en aquellos Circuitos eu donde estaba
separado el despacho de uno y otro ramo, por no haberse expedido la ley general de división judicial á que se refieren varios
artículos de la ley 147, y por otras razones que en él se ex. presas'.
"La Corte no ha declarado sin aplicación el artículo 101 de
la citada ley, y si lo citó en el mencionado Acuerdo. fue sólo con
el fin de comprobar que el Código de Organización Judicial aludía á una ley de división judicial que debía expedirse como complementaria de aquél.
"Siendo claras las disposiciones del artículo 101 respecto á
los subalterno que debe haber en cada Juzgado de Circuito, y
ann entrando en pormeuores respecto á los Juzgados de Bogotá,
silero que no quiso el Legislador que en los otros Juzgados
es
hubiera un personal distinto del que en esa disposición determina, y que el artículo 17 de la ley 143 da 1887, aunque no
está derogado expresamente, si está reformado en cuanto se
oponga á disposiciones posteriores sobre la inisma materia.
"In tal virtud, la Corte resuelve la anterior consulta en ; Ramón Guerra A.—Luis M Isaza.—Froildn Largacha.—Antonio Morales.—Lucio Á. Poinbo.—Gabriel Rosas, Secretario.
estos términos :
"El artículo 17 de la ley 143 de 1887 no está derogado,
pero sí está reformado, en cuanto pueda deducirse de él que los
ACUERDO NUMERO 318
Juzgados de Circuito-teugan un personal de subalternos distinto
En Begtá, á veintidós de Máyo de mil ochocientos ochenta
del que les asigna el artieulo 101 de la ley 147 de 1888.
y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con
"Comuníquese y publíquese."
asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito SecreCon lo cual se dio por concluído el Acuerdo, qne firman los tario, .se dio cuenta de las consultas que hace el señor Juez Suseñorea Magistrados, conmigo el Oficial Mayor, encargado de la perior del Distrito Judicial del 'Megdaletta, en oficio de 29.del
mes próximo pasado, nárnero 72, concebidas en estos términos :
Secretaría.
Forero.—
" I.° Derogado el Libro 1.° del Código Judicial y, Por tanto,
MAILTINEZ.—Sa/ontón
El Presidente, R. ANTONIO
el Capítulo único del título 8.°, sobre gastos judiciales, por
erra
A.—Luis
M,
Isaza.—Froilán
Largacha.—AnRamón Gu.
Oficial Mayor, encargado la ley 147 de 1888, artículo 230, qué derechos se cobran cuanrenio Morales.--Lucio A. Pombo.—El
do se manden sacar copias á costa de los apelantes conforme al
Joaquín
Esouerra
U.
de la Secretaría,
artículo 1,726 del Código Judicial, y cuáles cuando se piden
declaraciones fuera de juicio 1 ;' y
ACUERDO NUMERO 317
"2.° En negocios criminales se concede apelación de autos
de
substanciaoión,
según los artículos 1,721 á1,726 y 2,021 del
En Bogotá, á veintiuno de Mayo de mil. ochocientos ochenta Código Judicial!
y nueve, reunidos en Sala de Acuerdo los señores Magistrados
"El señor Magistrado doctor Guerra, á quien se repartió el
de la Corte Suprema con el infrascrito Secretario, el señor M e_ asunto,
presentó el siguienteproyecto de resolución, que fue
gistrado doctor Ponebo dio cuenta dé una consulta que dirige el
aprobado
por unanimidad:
tó
anifes
señor Gobernador del Departamento del. Tollina, y m
"La primera de estas consultas está resuelta por la Corte en
que, aun cuando conforme al inciso 18 del artículo 47 del 06- el Acuerdo
número 299. publicado cilia GACETA JUDICIAL núdigo de Organización Judicial, los Gobernadores de Deparmero 121, y á esa decisión debe atenerse el Juez consultante.
tamento no están facultados para dirigir consultes á esta Su"Cuanto al segundo punto, los artículos citados 'sólo trabo
perioridad, el Magistrado ponente acogía la del citado señor
de
apelación
de sentencias definitivas y autos interlocUtorios, y
Gobernador, ya por la inabortancia del asunto, para establecer
ni ellos, ni ninguna otra disposición, autoriza la apelación de
una regla sobre el particular, ya para satisfacer los deseos del
funcionario que la dirige. En consecuencia, presentó á la Corte autos de substanciación. Por consiguiente, la Corte resuelve la
el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado por una- consulta en estos términos : en materia criminal los autos de
substanciación no son apelables.
nimidad :
•
"Comuníquese y publíquese."
"Deséase saber si las sentencias que dicta en segunda insCon lo cual se terminó el Acuerdo, que firman lea sellaren
tancia la Corte Suprema, relativas á nulidad de las Ordenanzas,
deben tener su ejecución desde que se recibe la GACETA en que Magistrados conmigo el Secretario.
ea hallen publicadas, ó debe esperarse la devolución del expeEl Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Saiomón, Forero.—
diente al: Tribunal de primera instancia y que éste las mande
ejecutar, de acuerdo con lo que dispone el artículo 868 del Có- Ramón. Guerra A.—Luis AL haza.—Froildn Largaelia.—An.;
tonio Aforales.—.Lucio A. Ponbo.—Gabrieb Rosas,. Secretario.
digo Judicial. "
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el señor Juez Superior del Distrito JUdicial del Cauca; y el
señor Magistrado doctor Morales, á quien había sido repartida,
presentó el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado
por unanimidad:
"Consulta el Juez Superior del Distrito Judicial del Cauca
si la atribución 5.° del artículo 100 y el artículo 137 del Código de Oreauización judicial han modificado el artículo 234 de
la ley 57 de 1887. •
"Para resolver este punto, basta observar que la atribución
5.° mencionada faculta á los Jueces Superiores para castigar á
los que les desobedezcan 6 falten al debido respeto ; que el artículo 137 autoriza á los Jueces comitentes para imponer multas á los comisionados que no devolvieren en oportunidad las
diligencias cuya práctica se les haya encomendado; y que el
artículo 234 de la ley 57 faculta á. los Jueces Superiores para
imponer multas á los Jueces de Circuito cuando les envíen im.
perfectos les sumarios.
"Como se ve, las atribuciones conferidas en las tres disposiciones menciouadas se refieren á casos distibtos y tienen su
aplicación , respectiva ; siendo de notar que' la contenida en el
artículo 234 de la ley 57 es especial para los Jueces de Circuito que no perfeccionen los sumarios que deban pasar á los Jueces Superiores.
"En consecuencia, la Corte resuelve la consulta declarando
qne. el artículo 234 de la ley 57 de 1887 no está modificado por
el Código de Organización
. "Comuníquese al Juez consultante y publíquese en la GACETA JUDICIAL."
COU lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
ACUERDO NUMERO 320
Magistrados conmigo el Secretario.
En Boaotá á veintinueve de Mayo de mil ochocien
tos
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manue l A. Sande.00tenta y nueve, se reunió la Corte Suprema eu Sala de Acuer- mente.—Ramán Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largado con asistencia de todos sus. Magistrados y del infrascrito Se- cha.—Antonin Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas,
oretario, con el fin de resolver la siguiente consulta ; y el 'señor
Magistrado doctor Largacha propuso lo que á continuación se Secretario.
expresa, que fue aprobado por unanimidad :
"El Juez del Circuito de Ibagué, por telegrama del 23 del
SENTENCIAS DEFINITIVAS
presente mes, número 385, hace á la Corte la siguiente consulta: Ocurre al suscripto Juez la siguiente duda: Cuando en un
aumario debe abrirse causa de responsabilidad á un empleado
NEGOCIOS CIVILES
público por cierto delito, y al propio tiempo hay mérito para
proceder por el mismo delito contra individuos particulares que
no han obrado por orden de ese empleado, cómo debe proce. Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril cuatro de milocha.
cientos ochenta y nueve.
derse coutra el empleado y contra los particulares ? '
"Para la resolución del caso se tiene en consideración que,
Mercedes Gálvez de Castillo solicita que se le otorgue una
aunque el artículo 1,505 del Código Judicial, ordena que por recompensa por motivo de los servicios prestados á la Repúbliun solo delito 6 culpa no se siga sino un solo proceso ; allí misca por su finado marido el Coronel Teinístocles Castillo, y ha
rao se exceptáa el caso en que los delitos pertenezcan á distinacompañado á su demanda numerosos documentos y declaraciotas jurisdiccioues.
nes con los cuales acredita que el citado Coronel Castillo deso
"Establecida como está, la clasificación de la jurisdicción en empeñó varios empleos civiles, como Notario, Diputado á laa
.cerdinaría y especial, por el artículo 121 del mismo Código, y Asambleas, Agente Fiscal etc., y que prestó sus servicios como
_siendo de la segunda naturaleza la que ejerce un Tribunal o militar en la última guerra ;'pero no ha comprobado ninguna
Juzgado cuando sé trata de un juicio de responsabilidad contra de las causas de recompensa señaladas en los números 1. 0 y 5. 0
un empleado público, y de carácter ordinario la que ejerce al del artículo 295 de la ley 153 de 1887, esto es, servicios presjuzgar á un particular por un delito común; se sigue que al tados durante la guerra do la Independencia, 6 muerte de mili•tratarse de un sumario relativo á un particular, y también á un . tar en acción de guerra, 6 por heridas recibidas en el campo de
empleado, por un mismo delito, la jurisdicción que se ejerce batalla 6 á manos de enemigos armados del Gobierno, que son
respecto al uno, es distinta de la que se ejerce respecto al otro, las únicas acciones que dan derecho á recompensa á las viudas
y deben formarse dos procesos diferentes.
y huérfanos.
"En estos términos queda resuelta la consulta anterior soPor tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nommetida á, la decisión de la Corte.
bre de la República y per autoridad de la ley, y de acuerdo con
"Comuníquese y publíquese."
el dictamen del señor Procurador General, declara que no ha
Con lo cual Se concluyó este Acuerdo que firman los señores lugar á. otorgar la recompensa, de que se trata.
.31.tagistrádos conmigo el Secretario.
Hágase saber á. las partes, cópiese, publíquese e la GACETA
JUDICIAL
y archívese el expediente.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Saloinón, Forero.—
Antonio
Martinez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán -Largacha.—
R.
Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secre- A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretatario.
ria, Joaquín, Esguerra O.
•
ACUERDO NUMERO 321
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, veinticinco de Abril de
En Bogotá, á seis de Junio de mil ochocientos ochenta y
mil ochocientos ochenta y nueve,
nueve, se constituyó la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, can
Vistos :—Francisca Gaitán Obeso solicita la recompensa.
«sistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario,
que
la ley concede á los deudos de los militares de la Indepen.
'con el objeto de tomar en consideración una consulta que hace

ACUERDO NUMERO 319
En Bogotá, á veintitrés de Mayo de mil ochocientos ochenta
y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito
secretario, á efecto do considerar la consulta que el Juez Municipal do Ouzaga, en la Provincia de Guanentá, dirigió al Juez
oiel Circuito, y que fue acogida por el Tribunal del Sur, Departamento de Santander, relativa á la falta de ley que regule los
gastos judiciales, después de derogado el Libro 1.° del Código
Judicial, y á la duda consiguiente á, esa derogatoria, el señor
Magistrado doctor Martínez, á quien tocó el negocio en reparti-miento, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fue
unánimemente aprobado :
"EL caso de que se trata yla consulta hecha por el Tribunal
del Socorro, están clara y expresamente resueltos en el Acuerdo número 299, de nueve ole Abril último, publicado en la GA°BTA. JUDICIAL número 221., de 4 de los corrientes; y por tanto, la Corte no tiene otra cosa qué hacer al presente, que remitir
á ese Acuerdo al Tribunal y á los Jueces que han dirigido la
eousulta, que se deja mencionada.
"Comuníquese y publíquese."
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Salontón, Forero.—
Ramón Guerra A.—Luís M. Isaza.—Froilán Largach,a.—
Antonio Morales.—Lucio A. Pontbo.—Gabriel Rosas, Secretario.
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dencia, como hija legítima del Genere' de Brigada Alejandro
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Anto•io Morales.—
Gaitán Rodríguez.
Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
El expediente respectivo ha mido eubstanciado con audiencia Joaquín ksguerra O.
del Ministerio Público, observándose los trámites del procedimiento sumario, con arreglo al artículo 1. 0 de la ley 93 de
Corte .Suprema de .fu,sticia.—Bogotcá, Mayo nueve de mil ocho1888, resultando de la actuación los siguientes comprobantes:
1. 0 Según la hoja de servicios del General Gaitán, formada
cientos ochenta y nueve.
•
por el Estado Mayor del Ejército de la República en quince de
Vistos
:—El
Subteniente
Ubaldo
Salazar,
por
medio de au
Octubre de mil ochocientos setenta y siete, y aprobada por la
apoderado Ramón Calderón Angel, ha solicitado recompensa del
Secretaría de Guerra y Marina el diez y siete del misma mes,
Tesoro público por causa de invalidez ocasionada por la herida
dicho Jefe empezó á servir á la causa de la Independencia el
que recibió en una pierna, el seis de Julio de mil ochocientos
veinte de Agosto de mil ochocientos diez y nueve en la plaza
ochenta y cinco, en el combate que tuvo lugar en Jericó, en et.
de Aspirante, y ascendió por rigurosa escala al empleo de CoDepartamento de Autioquia, contra los enemigos armados del
ronel graduado, que se le reconoció en cinco de Julio de mil
Gobierno.
ochocientos sesenta y uno. En diez y siete de Abril de mil
En el expediente creado para ebteuer la recompensa, aunque
ochocientos ochenta y cuatro, el Poder Ejecutivo le expidió el
'aparecía
bien justificado que Salaza,r fue herido gravemente en
despacho de General efectivo de Brigada con la antigüedad del
el mencionado combate y que la herida le ha causado incapacicuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta, fecha en que emdad de por vida para trabajar, faltaba la comprobación del empezó á surtir sus efectos el Decreto Ejecutivo número 124, del
mismo año, por el cual se concedió á los militares de la Inde- pleo de Subteniente y del tiempo que hubiera servido en ese
empleo; por lo cual la Corte dictó el auto para mejor proveer
pendencia el ascenso al empleo superior inmediato. Hizo la
de
fecha veinticinco de Febrero último, ordenando tales comcampaña del Centro y Provincia de Neiva, desde el veinte de•
probaciones.
Agosto de mil ochocientcs diez y nueve, hasta el treinta de JuDe las declaraciones rendidas á virtud del mencionado auto,
nio de mil ochocientos veinte, á las órdenes del Coronel José
Ignacio Rodríguez y del General José Mires; • las de las Pro- por los Generales Juan González y Julio Campo, se viene en
conocimiento de que el grado de Subteniente se le confirió á
vincias de Cácuta y °caña., á las órdenes de los Generales José
María Montilla y Francisco Carmona desde primero de Julio Salazar inmediatamente que pasó el combate de Jericó y como
premio por su buen comportamiento ea dicho combate, en el
de mil ochocientos veinte, hasta el quince de Enero de mil
que peleó en su grado de Sargento del Batallón 7.° de infante.
ochocientos veintiuno, y la de la Provincia de Mérida en Venezuela, á órdenes del General Carlos Soublette, desde Enero ,ría que hizo la campaña sobre Antioquia ; que Salazar no tiene
hasta treinta y uno do Marzo del último año citado. En la pri- en su poder el despacho correspondiente, por las circunstancias
de guerra en que se le hizo el nombramiento; pero que el Conmera campaña concurrió á varios hechos de armas en persecusejo
de Delegatarios dispuso que tales nombramientos fueran
ción del General español Calzada. En veintiocho de Abril de
reconocidos. De aquí resulta claramente que el emplee de Submil ochocientos veinte, se halló en la acción de La Plata, diriteniente le fue conferido á Salazar después que recibió la herigida por el General Mires. Concurrió á varios tiróteos contra
da que le causó la invalidez ; y como por el mismo hecho no
partidas realistas en las Provincias de Cúcuta y ()caña, en los
pudo yá continuar prestando sus servicios en ese empleo, no
días doce, quince y diez y seis de Diciembre del mismo ario.
queda duda de que aun cuando hayan corrido más de tres años
Continuó sirviendo á la República en diferentes épocas, hasta
completar, al tiempo de Ja formación de la hoja de servicios desde la fecha del nombramiento, no habiendo estado ea servicio durante es-é tiempo, no puede obtener como recompensa la
diez y ocho años nueve meses veintinueve días. Están, pues,
cuota señalada al empleo de Subteniente ; y en este caso, de
justificadas por dicho documento las circunstancias fijadas por
acuerdo con lo que dispone el artículo 299 de la ley 153 de
el artículo 860 del Código Militar para que pueda ser calificado
1887, la recompensa debe fijarse por lo que corresponda al emel General Gaitán, como militar de la Independencia ;
pleó de Sargento 1. 0, que es el anterior.
2.° El certificado expedido por el Secretario del Alcalde
En esta virtud, la Corte Suprema, atendiendo á lo pedido
del Distrito de Bogotá, en vista del registro del estado civil,
por
el señor Procurador de la Nación y administrando justicia,
acredita que el General Gaitán murió el veintiséis de Julio de
en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara :
mil ochocientos ochenta y cuatro; y
que el Subteniente Ubaldo Salazar tiene derecho á que se le dé
3.° La certificación de bautismo dada por el Cura de la
del Tesoro Público la cantidad de ochocientos pesos ($ 800)
.parroquia de San Victorino, comprueba que Francisca Gaitán
como recompensa militar que le corresponde en su calidad cl¿)
Obeso es hija legítima del General Gaitán, y las expedidas por
Sargento 1. 0, conforme al artículo 298 de la citada ley 153, de
los Generales Fernando Ponce, Manuel D. Montáfar y Agustín
la cual cantidad se deducirán los cincuenta pesos ($ 50) que
M. Venegas, corroboran la prueba de la condición civil de la
recibió &L'azar por cuenta de la recompensa.
reclamante, acreditan también su buena conducta, su estado de
pobreza, así como su identidad, y que es la hija única del GeNotifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
neral Gaitán que permanece soltera. Aseguran también esos
R.
testigos que Sofía Obeso, madre de la solicitante, murió. Cong.
Antonio Mariinez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
ta, además, por certificación de Su Señoría el Ministro del TeA.—Luis M. kaza.--Froilein Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Purnbo.--EI Oficial Mayor, encargado de la Secreta&oro, que la reclamante no ha recibido pensión ó recompensa de
la Nación.
ría, Joaquín Esguerra O.
Conforme á lo expuesto, la peticionaria se halla comprendida en el artículo 298 de la ley 153 de 1887, adicional y reCorte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez de Mayo de mil
formatoria de los Códigos Nacionales; sin que sirva de obsochocientos ochenta y nueve.
táculo la falta de constancia del tiempo que sirvió el General
Gaitan en este empleo, por virtud de lo dispuesto por el arVistos :—El Juez 1. 0 del Circuito de Bogotá consulta con la
tículo 2.° de la ley 93 de 1888, yá citada.
Corte la resolución que dictó en veinte de Marzo último, concePor estos fundamentos, la Corto Suprema, de acuerdo con diendo milpero de pobreza ó. Ramón. 0. Villalobos y sus menoel dictamen del señor Procurador General de la NaCión, admires hijas María Benilda, Arturo y Juan Ramón Evangelista.
nistrando justicia en nombre de la República y por autoridad
En la demanda de amparo no se ha expresado el pleito para
de la ley, declara que Francisca Gaitán Obeso tiene derecho
el cual se solicita la gracia, y en la substanciación del expediená la recompensa de tres mil pesos ($ 3,000) pagadera del Tete se ha dejado de citar á las personas con quienes se proponen,
soro Nacional.
litigar. Por repetidas decisiones de la Corte se ha establecido
Notifíquese, cópiese, diríjase en testimonio fi Su Señoría el a hay necesidad de licuar esos requisitos para obtener el amMinistro del Tesoro, publíquese en la GACETA JUDICIAL y paro; 'por cuanto el artículo 1,497 del Código Judicial supone
archívese el expediente.
la manifestación de la litis en que se trata de hacer uso del beneficio, y además la coucesión afecta loe intereses de las persee
R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra 1, as con quienes se ha de litigar por razón do las costas:
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En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con el dic..
tarnen del Ministerio Público, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, revoca la providencia consultada, dejando á salvo el derecho •de los interesados
para que entablen de nuevo su demanda, en la forma legal.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. Antonio Martinez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froil4n Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.--.E1. Oficial Mayor, encargado de la Secreta.
ría, Joaquín Esguerra O.
•
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ficación del Juez que recibe las declaraciones sobre tal idoneidad.
Conforme al artículo 40 de la ley 153 de 1887, la forma en que
debe rendirse la prueba se subordina á la ley vigente al tiempo
en que 'se rindiere.
3. 0 Los testigos examinados son mayores de edad, dan razón
de su dicho, por haber presenciado las expropiaciones, declaran
no tener generales con la Parte que los interrogó, y ni el Agen ,
te del Ministerio Público que asistió'á las declaraciones, ni el

Gobernador del Departamento del Cauca, á quien se presentaron con la correspondiente relación jurada, hicieron observación
alguna contra ellas. La Corte carece absolutamente de datos
para estimar sin valor estas declaraciones, y no puede desconocer en absuluto un derecho que aparece justificado en la forma
Corte Suprema de Justicia.—Bogota,Mayo veinte de 9714,1 ocho- exigida por las leyes.
cientos ochenta y nueve.
4. 0 Los testigos están en el fondo de acuerdo en las circunsVistos :—José María Calderón, como cesionario da Manuel tancias principales, como son el lugar de la expropiación, el
Salvador Cerón, reclamó de la Comisión de suministros, em- número de los semovientes, los Jefes que ordenaron la expropréstitos y expropiaciones el reconocimiento y pago de la suma piación, la fuerza á cuyo consumo se destinaron los objetos exde mil ochocientos cuarenta y seis pesos ($ 1,846) provenien- propiados y la fecha en que esto se verificó. La diferencia que
tes de expropiaciones que hizo la segunda División de Pasto, al se observa respecto al nombre de algunos de los potreros de
servicio del Gobierno, y al mando de los Generales Miguel Ma- donde se tomaron los ganados; es de muy corta importancia, y
ría Villota y Manuel de Guzmán, en el mes de Abril de mil no puede exigirse entera conformidad en el testimonio hasta en
ochocientos ochenta y cinco en el punto de Mausencloy, del Mu- los más pequeflos detalles de una relación.
Lo mismo sucede en cuanto á la observación que hace el Minicipio de Caldas, Departainer& del Cauca, en esta forma:
nisterio
del Tesoro, respecto á la propiedad de los bienes tomaQuince mulas nuevas, á, cincuenta pesos
$ 750 dos por las fuerzas del Gobierno. Dos de los testigos dicen que
Ocho caballos de carga de regular calidad, á veinte
los objetos expropiados eran de propiedad de Cerón, y el otro,
POSOS
160 aunque no lo dice tan terminantemente, sí asegura que Cer6u
Diez y nueve novillos gordos, á veintidós pesos
418 no ha recuperado ninguna de las bestias y objetos de uso exproDos mulas de silla, á sesenta pesos
120 piados, y todas las respuestas se refieren á las preguntas que
Un caballo de silla en ochenta pesos
80 hablan invariablemente de expropiaciones hechas á Cerón en su
Seie mutas chúcaras, á veinticinco pesos
150 hacienda y casa de habitación.
Un revólver en sesenta pesos
60.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nomTres monturas aperadas, á treinta y dos pesos
96 bre de la República ,y por autoridad de la ley, revoca las resoDos pares do zamarros de caucho en veinte pesos
20 luciones de la Comisión de Suministros y del Ministerio del
Tesoro, antes mencionadas, y reconoce á cargo del Tesoro NaSuma
$ 1,854 cional y á favor de José María Calderón, como cesionario de
Manuel Salvador Cerón, la suma de mil ochocientos cuarenta
Suma mayor que la reclamada, acaso por error aritmético.
y seis pesos, proveniente de expropiaciones que se le hicieron
Las pruebas de está, reclamación consisten únicamente en en la última guerra civil. Este crédito está comprendido en el
las declaraciones de tres testigos que afirman, por haberlos precaso 3.° del, artículo 2.° de la ley 44 de 1886, y para su pase)
senciado, los hechos que constituyen el cargo, y que rindieron sus
Ministerio del Tesoro le expedirá los respectivos documentos
testimonios ante el juez provincial de Popayán con asistencia el
de crédito.
del Agente del Ministerio Público en los días veintiocho y veinNotifíquese, publíquese y devuélvase el expediente á la Cotinueve de Enero de mil ochocientos ochenta y siete. Estas de. misión de Suministros.
claraciones están debidamente autenticadas.
Se presentó también la relación jurada exigida por el artíR. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
culo 16 de la ley 44 de 188G:
A.—Luis JL Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
La Comisión negó, en once de 'Febrero último, en absoluto, Lucio A. Pombo.—El Secretario, Gabriel Rosas.
el reconocimiento del crédito, por no haberse comprobado la
facultad que tuvieron para hacer las expropiaciones de que se
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo veintisiete de mil
trata los Generales Villota y Guzmán, y porque el Juez que
ochocientos ochenta y nueve.
recibió las declaraciones no certificó sobre la idoneidad de los
testigos, ni tampoco el Agente del Ministerio Público emitió
, Vistos :—José María Infanzón obtuvo ante la Comisión de
concepto sobre ella.
suministros, empréstitos y expropiaciones el reconocimiento á
El Ministerio del Tesoro confirmó esta determinación el cargo del Tesoro de la cantidad de dos mil ciento veinte pesos
quince del mismo mes, agregando que los testigos no aseveran ($ 2,120), valor de los objetos que se le expropiaron por fuerque las cosas expropiadas fueran de propiedad de Cerón, y por- zas revolucionarias durante la guerra de Mil ochocientos ochenque no están de acuerdo respecto del nombre de los potreros de ta y cuatro y mil ochocientos ochenta y cinco; mas el Ministerio
donde se tomaron algunos de los semovientes. De esta resolu- 'del Tesoro, por resolución de diez y sets de Febrero del presención reclamó para ante esta Corte el demandante.
te afio enúmero 424, improbó el fallo de la Comisión y absolvió
La Corte, para fallar, considera lo siguiente :
al Tesoro de la demanda propuesta, esi cuya virtud el apodera.
1.° El artículo 2.°, número 3.° de la ley 44 de 1886, reco- do del reclamante ha ocurrido ante la Corte por apelación.
noce como prueba suficiente para fallar en estas reclamaciones Substanciado el recurso en la forma legal, se procede á la estilas declaraciones de tres testigos idóneos, por lo menos, que don mación de los comprobantes que obran en el expediente.
razón de su dicho, rendidas ante el respectivo Juez de Circuito
El crédito reclamado se descompone en las siguientes par.
ó de Provincia con la intervención del Agente del Ministerio tidat :
Público y debidamente autenticadas. Ninguna de las leyes vi1. Por la expropiación de setenta y cinco cargas de tagua,
gentes en la materia ha exigido la comprobación de que los Je- verificada por fuerzas revolucionarias al mando de Ricardo
fes militares que hicieron ú ordenaron las expropiaciones, estaGaitán O. en Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, en el
ban facultados para ello.
caserío de. Badillo, destinándolas para blindar unos vapores.;
2.° La ley vigente al tiempo en que se recibieron las decla- apreciadas á razón de diez pesos ($ 10) carga, imporraciones aludidas no exigía que el Agente del Ministerio Públi- tan
$ 750
co certificara sobro la idoneidad de los testigos, pues esta for2." Por cinco canoas tomadas por comisionados de
malidad se estableció posteriormente por la ley 152, de 11 de los Jefes revolucionarios Daniel Hernández, Fortunas°
Agosto de 1887. Ni hay tampoco ley alguna que requiera certi- Bernal y Pedro José Sarmiento, en Abril del mismo afío,
-
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en el puerto de Boh6rquez, Departamento de Bolívar,
las que destinaron para bajar por el Magdalena desde
Puerto Wilches con dirección á. la costa del Atlá.ntico,
"cuyos artículos fueron apreciados en 1,370
Suma

$ 2,120

•

Para comprobar la primera partida se presentaron las declaraciones de Honorio Pérez, Reyes Morales y Gabriel A. Rapalino, quienes aseguran que presenciaron la expropiación de
las cargas de tagua y el destino que se les dio, agregando que
el dueño no recuperó esos objetos y que por el conocimiento
que tenían del precio corriente del artículo en la época de la
expropiación lo estimaban á razón de diez pesos carga. Esos
testimonios fueron recibidos á presencia del Ministerio Público.;
y las firmas de los funcionarios públicos que practicaron la información fueron debidamente autenticadas.
Con iguales formalidades fueron recibidas por el Juzgado
del Circuito de Mounpós las declaraciones de Abelardo Gómez,
José Vicente Hoyos y Tereso Ardila, quienes aseguran como
testigos de vista la expropiación de cinco canoas de la propiedad de Infanzón, conocidas con los nombres de "La Comadre ",
apreciada en trescientos pesos ($ 300); "Ya te veo ", en doscientos ($ 200); "Santa Rita ", en doscientos ($ 200) ; "La
Nautilus ", en cuatrocientos ($ 400), y "La Reforma", en doscientos ($ 200).
Se acompañó el comprobante de haberse presentado en tiempo hábil la relación jurada de esas expropiaciones á la Cobea,
nación del Departamento de Bolívar.
Además de que todos los testigos afirman que José María
Infanzón prestó sus servicios al Gobierno durante la guerra,
obra en copia la certificación del señor Gobernador del Departamento de Santander, General Guillermo Quintero Calderón,
que asegura lo mismo, relacionando los variados servicios de
Infanzón á. la causa del Gobierno.
El fundamento del Ministerio del Tesoro para improbar el
'fallo de la Comisión y negar el reconocimiento del crédito es el
de aparecer uniformes los testimonios de todos los testigos ;
pero se comprende que el Juzgado ante el cual se levantó la
información, al dar los testigos sus respuestas afirmativas á los
'interrogatorios, en lugar de asentar las contestaciones de una
•manera concreta, copió las mismas palabras de esos escritos, en
lo cual se conformó con la expresa disposición del artículo 640
del Código Judicial, según el cual "no debe admitirse la respuesta de que es cierto el contenido de la pregunta ', sino que
se extenderá por respuesta el contenido de la misma pregunta,
si otra cosa no se añadiere."
Por le expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la
resolución del Ministerio del Tesoro, y reconoce á favor de José
María Infanzón y á cargo del Tesoro la cantidad de dos mil
ciento veinte pesos ($ 2,120), valor de los objetos que se le expropiaron en la guerra civil de mil ochocientos ochenta y cinco.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez.—Sa,lomón Forero.—Ramón, Guerra
M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
• Lucio A. Pombo.—E1 Secretario, Gabriel Rosas.
NEGOCIOS CRIMINALES

—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo 4prirnero de mil
ochocientos ochenta y /nueve.
Vistos :—E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto pronunció sentencia absolutoria en veintiséis de Noviembre del año próximo pasado, en el juicio extraordinario de responsabilidad abierto al doctor Roberto Rosero, como juez del
Circuito de Obando, en lo criminal, por violación del artículo
327 del Código Penal.
El hecho materia del juicio es el siguiente:
El Juez Superior del Distrito Judicial de Pasto declaró con
lugar á seguimiento de causa contra varios individuos por los
delitos de cuadrilla de malhechores, heridas y robo, y libró
despacho al Juez del Circuito de °bando en lo criminal, á, fin

de que fuesen capturados y remitidos á su despacho loa enju•ciados para su juzgamiento.
El Juez comisionado impartió las órdenes del caso para obtener la captura de los reos, y á virtud de ellas fueron aprehendidos Filadelfo León, José Arciniegas y Josó Vallejos ; y
Virgilio Rodríguez se presentó voluntariamente.
Los tres primeros procesados fueron puestos á disposición
del Prefecto de la Provincia de °bando para su remisión al
Juez de, la causa, como consta en el oficio de nueve de Abril
del año próximo pasado; pero con fecha diez y ocho del mismo
mes, el expresado Juez del Circuito comunicó al Prefecto que
había vuelto á hacer la remisión de los reos con una escolta
compuesta de Fernando Aguirre, Miguel Barban° Muficie y
Víctor Aguirre, de la cual sería Jefe el primero.
Las tres presos indicados y Virgilio Rodríguez fueron entregados á la escolta mencionada, bajo recibo, para ser conducidos á Pasto y presentados al Juez Superior del Distrito, en el
plazo que se señaló y bajo la responsabilidad de los conductores.
Los reos se fugaron en el tránsito y los conductores se ocultaron ó pasaron á la vecina República del Eeuador.
El Fiscal del Tribunal de primera instancia apeló de la
sentencia absolutoria yá citada, y substanciado el recurso, se
otorgó para ante esta Corte, que„.procede á decidirlo, previa la
tramitación legal.
El cargo que se hace al Juez acusado no consiste en participación ó responsabilidad en la fuga de los presos 6 en haber
dado lugar á ella por procedimientos ilegales, sino en haberse
excedido en las atribuciones de su empleo, ejerciendo otras que
no eran de su incumbencia, por el hecho de entregar á una escelta á los presos que había puesto ya á disposición de la autoridad política para su remisión al Juez de la causa.
Do modo que aunque la fuga de los procesados no se hubiera verificado, el Juez tendría la misma responsabilidad que
puede afectarlo habiéndose efectuado ; porque no se le juzga
por las consecuencias del hecho sino por exceso de atribuciones.
El Agente del Ministerio público, apelante, sostiene que
con la entrega que el Juez Roses° hizo de los presos al Prefecto de la Provincia de Obando terminó la comisión que le había
conferido el Juez de la causa, y que todo acto posterior ejecutado en desempeño de la misma comisión era ilegal, constituye
usurpación de jurisdicción y hacía responsable al citado juez.
La Corte estima que la comisión no se le confirió al juez
del Circuito de Obando sólo para aprehender á los reos y entregarlos á la autoridad política para su remisión al Juez del
conocimiento de la causa, pues en el despacho librado en 25
de Febrero de 1885, en virtud del cual obró el acusado, se dice
simplemente que se le previene dicte las medidas concernientes
á fin do que sean capturados y remitidos los procesados al despacho
del Juez Superior, sin indicación de los medios quo debía emplear para el desempeño del encargo que se le daba. Dedúcele
de aquí que la comisión consistía en la captura de los reos y en
su remisión al Juez de la causa, y no precisamente en la entrega al Prefecto para que se hiciese la remisión.
Así, pues, la responsabilidad del comisionado sólo puede.
haberse comprometido en el caso de que la ley lo obligara á.
remitir los presos precisamente por conducto do la autoridad
política, ó que no pudiese hacerlo por el medio que adoptó 6.
última hora, esto es, sirviéndose de una escolta compuesta de
personas particulares.
Sostiene la acusación que la remisión debió hacerse con sujeción á las disposiciones del Título g.°, Libro 5.° del Código
Penal ; pero como éstas tratan sólo de la conducción de reos
rematados á los establecimientos de castigo, y nó de simples
procesados, respecto de los cuales ni la ley, ni reglamento alguno han determinado de una manera perentoria los medios de
que deben valerse los Jueces ti otros empleados para hacerla,
no juzga la Corte que pueda deducirse cargo de exceso de auto.
ridad al enjuiciado, por no haber adoptado un medio análogo
al que determinan las disposiciones del Código Penal, aunque
sí reconoce que es el que debe emplearse en estos casos y que
de parte del Juez hubo acaso imprevisión en aceptar la promesa que le hicieron los individuos que formaron la escolta á
quien confió la conducción y entrega de los procesados.
Por otra -parte, la cosIducción de reos 6 presos por medio do
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teniendo en sus manos los Acuerdos que se habían dado 4 esa,'
personas particulares, á quienes se confiere este encargo por la
respecto por sus propias instancias, es un contrasentido decir:
autoridad competente, está • reconocida como legal por los arque no hubo malicia en la desobediencia, y en consecuencia, .1a1
.ticulos 253 y 256 del Código Penal, que señala penas no sólo á
fallo condenatorio del Tribunal es lógico y ajustado á la ley.
los empleados públicos que dan lugar á la fuga de reos, sino
El artículo 379 del Código Penal, que es el señalado el
también á las personas encargadas de su custodia, que no pueauto de proceder, corno infringido por el Juez apelante, dice
deu ser otras que los particulares á quienes se confiere el encargo de conducirlos ó custodiarlos. Sabido es que en muchos l'El funcionario 6.empleado público que tocándole come) á tal
el cumplimiento y ejecución dé aria ley, reglamento ú orden
casos, y á falta de fuerza pública suficiente, la autoridad tiene
superior, legalmente comunicada, no las cumple 6 ejecuta, 6 no
necesidad de ocurrir á este medio para lograr la captura, conducción y seguridad de los "reos ó sindicados de un delito. En las haga cumplir y ejecutar, sufrirá una multa de 40 á 400
pesos y resarcirá los prejuicios que se hubieren causado."
todo caso no puede citarse una dieposición terminante de la
Para graduar la pena, el Tribunal ha considerado que cualey que haya sido violada por el Juez acusado al desempeñar
dran al caso presente las circunstancias agravantes 4.° y 7.° del
la comisión que lo dio el Juez Superior del Distrito judicial
artículo 113 del C•idigo Penal, y las atenuantes 4. y 5.° del arde Pasto, y aunque la Corte no justifica su proc,edimiento, no
ticulo 114, por lo cual calificó el delito en 2.° grado.
halla tampoco causa bastante para condenar.
Por todo lo expuesto, y después de haberle dado á la apelaPor tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
ción la tramitación correspondiente, la Corte Suprema, adminombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la
nistrando. justicia en nombre de la República y por autoridad
sentencia apelada.
de la ley, confirma la sentencia apelada.
priel
expediente
al
Tribunal
de
.
Déjese copia y devuélvase
Notifíquese, cópiese, publíquese, pásese copia al señor Tesomera instancia.
rero General para que la haga cumplir, y devuélvase el expeForero.—Ramón,
Guerra
R. Antonio ilfartínez.—Salomóri
M. isazrz.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.— diente.
.R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
Lacio A. Pombo.—E1 ()ricial Mayor, encargado de la SecretaA.—Luis
M. Isaza.—Froilán Largucha.— Antonio Morales.—
ría, Joaquín Esguerru O.
Lacio 4. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotó, Mayo veinticinco de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Gabriel Toro G., Juez 2.° del Circuito de Zipaquirá, ha apelado de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, de veintiséis de Febrero -del
corriente año, en la cual se le condena á pagar una multa de
doscientos veinte pesos ($ 220), por infracción del artículo 379
del Código Penal, consistente en haber desobedecido una orden
de esta Suprema Corte y obligado á un Juez inferior á que la
desobedeciera.
Los hechos pasaron del modo siguiente : •
Seguíase un juicio en el Juzgado Municipal de Zipaquirá,
por heridas, y al resultar que el agraviado había durado en incapacidad de trabajar por ocho días, el Juez se declaró ineptapesente para seguir conociendo, y remitió el expediente al del
Circuito, como era de sil deber. Esto mandó devolver el sumario al Municipal, ordenándole que siguiera conociendo de él, y
conminándolo con una multa si no lo hacía. Consultó al mismo
tiempo con esta Suprema Corte sobre cuál de los dos Jueces era
competente en esos juicios, y la Corte resolvió que lo era el del
Circuito ; pero éste, lejos de apreheuder el conocimiento del
sumario expresado, que había vuelto á su poder por nueva remisión hecha por el Municipal, desobedeció el Acuerdo de la
Corte y obligó al inferior á actuar en el juicio, declarándolo

incurso en la multa de veinte pesos.
Conocedora la Corte de estos hechos, ordenó que se pasara
copia de varios documentos al Tribunal Superior de Cuudinamarca, para que averiguara la responsabilidad en que pudiera
haber incurrido el Juez expresado.
El Tribunal abrió juicio de responsabilidad, por los trámites
eatraordinarioS, contra el mencionado Juez Gabriel Toro G.,
por infracción del artículo . 379 del Código • Penal, y habiendo
observado la ritualidad que dispone la ley, pronunció la sentencia de que se hizo mérito al principio, en la cual calificó en segundo grado el delito cometido.
Substanciado el recurso de segunda instancia, la Corte considera:
La defensa del Juez encausado se apoya en que no tuvo malicia al desobedecer á la Corte Suprema, pires su propósito fue
evitar irregularidades y demoras en el seguimiento de un juicio
iiiiciado por Otra autoridad, disculpa que no puede aceptarse,
porque precisamente su procedimiento era el que producía irregularidades y demoras ; y además, su intención, por laudable
que le pareciese, no le daba facultad para cambiar la resolución

Corte, desobedeciendo sus mandatos, y obligando con apre.

de la
mios al Juez inferior á desobedecerlos igualmente y á arrogarse

una jurisdicción que no era la suya.
• Advertido como lo estaba por esta Superioridad, de que era
á él 4 quien correspondía conocer del sumario pór heridas, y
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NEGOCIOS CIVILES
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, Marzo veinte de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos: Nicolás Krohne, súbdito alemán, ocurrió al Ministerio de Relaciones Exteriores reclamando el pago de trescientos
noventa y seis pesos ($ 396) por el valor de nueve novillos que
el Alcalde de Guayabal (Departamento del Tolirna,) tomo de
la hacien(la de Sautodomingo el cuatro de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, según el recibo que acompañó á su reclamo.
Por motivos que no es preciso mencionar, el Ministerio resolde; negativamente la 'solicitud, por lo cual se ha ocurrido á
esta Superioridad entablando demanda, y acompañando varios
documentos que se dicen comprobantes del crédito demandado.
Pero antes de darle curso á este asunto es preciso que la
Corte examine si es competente para conocer en él, en el estado
que tiene y en la forma en que so presenta, para no exponerse
á autorizar un juicio inútil y baldío y para ello considera que
el artículo 2.° de la ley 10 de 1886,' sobre reclamaciones de
extranjeros; dice: "Cuando los hechos en que se funda una
reclamación aparecieren dudosos y el reclamante no se conformare con la estimación que de ellos se hiciere, tendrá libre En'
acción ante el Poder Judicial para que éste decida enjuicie
ordinario sobre el interés de la reclamación."
La tramitación del juicio ordinario no permite que la Corto
conozca en una sola instancia de este asunto, sino por apelación
ó consulta de la sentencia dictada por el Inferior. Por consiguiente, en el presente caso no es á ella á quien debe ocurrirse,
por lo cual se resuelve: devuélvase el expediente al peticionario

para que pueda hacer uso de su derecho conforme á la ley..
Notifíquese, cópiese y publíquese.
R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Rainón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Frf9ilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la
Secretaría, Joaquín Esguerra O. ,
NEGOCIOS CRIMINALES
Coi* Suprema de Justicia.—Bogotd, treinta de Abril de mil •
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos:—El presonte sumario ha sido instruído con el objeto de averiguar la responsabilidad cine -pueda correeposedelle
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sidoro haza, como Juez del Circuito de Amalfi, en el Depar.
ternento de Antioquia.
Los hechos que dieron origen á esta investigación son les
siguientes :
En el despacho del Juez sindicado cursaba un proceso cri.
mina ■.-- sontra Antonio José Guerrero y Rafael Jaramillo por el
delito 3e heridas. Habiéndose dictado auto de proceder, Guerrero fue notificado de tal providencia el diez y siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, y en la misma fecha se
le recibió confesión ; pero el Juez, por providencia de diez y
seis de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho, es decir,
después de seis meses, declaró á los procesados reos ausentes, en
vez de hacer tal declaratoria únicamente respecto de Jaramillo
y adelantar la causa respecto de Guerrero, quien, como se ha
dicho, había estado á derecho en el juicio.
Aunque de los hechos referidos aparece también el cargo de
demora, del cual debería conocer el Tribunal, sin apelación ni
consulta, como tales cargos tienen por causa inmediata el auto
ilegal proferido por el Juez, es á este punto al que debe contraerse el examen de la Corte, en virtud del auto de sobreseimiento dictado por el Tribunal del Distrito Judicial de Antioquia y que ha consultado con esta Superioridad.
Los datos que suministra el expediente convencen de que la
conducta del Juez, si bien es en extremo censurable, porque
demeestra un marcado descuido en el estudio do los asuntos que
cursan en su oficina, no puede dar lugar, en rigor, á un juicio
de responsabilidad.
Al efecto, si el Juez sindicado dictó el auto de diez y seis de
Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho, fue porque el Secretario le informó por escrito que los reos no habían comparecido, sin recordar gire Guerrero había sido notificado, y el Juez
defirió á tal informe. Pero aun el mismo error del Secretario
era hasta cierto punto disculpable, pues siendo dos los reos, y
habiéndose librado repetidos exhortos para la comparecencia de
ambos, era fácil que el Secretario los comprendiera en el informe conjuntamente.
Además, aparece también comprobado que el Juez del Circuito de Arnalii conoce tanto en lo civil como en lo crimival;
y que en dicho Juzgado cursa un considerable número de asun.
tos, lo cual excusa la poca atención que puso el Juez en el asunto referido.
Por otra parte consta que los antecedentes del Juez expresado tienden á revelar que el auto ilegal que ha dado origen á
esta instrucción, fue dictado por un error involuntario del Juez
y no con el propósito de violar la ley.
En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
con el concepto del señor Procurador, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el
auto de sobreseimiento consultado.
Notifíquese, cópiese, publiques° y devuélvase el expediente.
.R. Antonio Martínez.—Salomón, Forero.—Ramón. Guerra

A.—Luis 11. Isaza —Froilán Largacha.—Antonio Morales,—
Lucio A. Porabo.—EI Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treinta de Abril de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Por orden del Gobernador del Departamento de Panamá
dada al Prefecto de la Provincia de Colón, instruyó este erapleado el sumario que antecede con el objeto do averiguar va.
nos hechos criminosos que se imputaban al Juez de lo civil del
Circuito del mismo nombre, Luis Cedefio, ejecutados en ejercicio de sus funciones oficiales.
Terminadas las diligencias sumarias, fueron remitidas al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, quien con
audiencia del Ministerio público dictó auto de sobreseimiento
con fecha diez y siete de Enero último y ordenó bu consulta
con esta Superioridad.
• No ha sido posible establecer
la prueba necesaria para proceder respecto á los cargos consistentes en haber retirado una
hoja de un expediente civil y cambiado por otra la sentencia
de primera instancia que se dice había dictado, pues la inspección de los autos no lo da á conocer y las declaraciones singu
s

lares de los interesados no son suficientes para establecer el
cuerpo del delito.
Las demás faltas atribuídas al exprocesaclo Juez, como su com.
portarniento indecoroso en el despacho y su falta casi absoluta
de aptitudes para el desempeño de las funciones de Juez, no se
han comprobado en términos que puedan formularse cargos determinados contra aquel empleado.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo
con el dictamen del señor Procurador, confirma el auto con.
Balitado.
Déjese copia y. devuélvase el expediente al Tribunal de primera-instancia.

R. Antonio Martínez.—Salornón Forero.—Ramón. Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha —Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—E! Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín. Esguerra O.
MINISTERIO PÚBLICO
Señores Magistrados :

-

La señora María Teclea Racines B. solicita recompensa del
Tesoro público como nieta del Coronel Antonio Ruines, militar
de la Independencia nacional.
Sobre esta solicitud observa el infrascrito que, aun cuando
por la ley 50 de 1886, los nietos de servidores públicos podían
optar pensión en el caso de que el respectivo ascendiente hubiera, prestado sus servicios á la patria, do 1810 á 1826, dicha ley
fue modificada en esta parte por su adicional la ley 91 de 1887
que, además de cambiar la pensión en recompensa por una sola
vez, limitó ésta á las viudas y huérfanos de los militares de la,'
Independencia, limitación que subsiste, pues, respecto de ella,
ninguna novedad se introdujo por la ley 153 del mismo año ni
por la 93 de 1888, que son las últimas que se han expedido en
materia de recompensas militares.
Según esto, la solicitante carece legalmente del derecho cuyo reconocimiento pretende, y, en esa virtud, el infrascrito prescinde de ocuparse en la apreciación de las pruebas referentee
á los servicios prestados á la República por el Coronel Antonio
Bacines y su familia, y se limita á observar que esos servicios,
por más meritorios que sean, como evidentemente lo son, no
pueden recompensarse en la persona de la solicitante conforme
á las leyes vigentes en la materia, y así os pide que lo decla.
réis.
Bogotá, 21. de Marzo de 1889.
CARMELO ÁRANGO M.
AVISO
Á LOS LITIGANTES Y A LOS ABOGADOS QUE TIENEN
NEGOCIOS EN LA CORTE.
Como se observa yá con demasiada repetición, que los expe-,
dientes relativos á suministros y á recompensas militares vienen
á la Corte muy irregularmente preparados, sin las pruebas res.
pectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
de los poderes, y llegando hasta el punto de que varios expedientes se han presentado sin formular demanda, se hace preciso
advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten más
atención á los expedientes que les interesan.
La Corte, más bien por un espíritu de equidad, que
por de.
ber, se ha ocupado constantemente en rehacer dichos expedientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociendo las pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetidos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
pérdida de tiempo, teniendo qué ver varias veces los mismos
autos, en circunstancias en que pesa sobre la Corte infinidad de
negocios,—es bueno que se sepa por los litigantes que yá será difícil seguir haciendo do oficio lo que á ellos les conviene preparar.
Bogotá, 8 de Abril de 1889.
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ACUERDOS DE LA CORTE
PÁGS.

PERSONAL DE LA CORTE
•
Acuerdo número 322, de 6 de Junio de 1889, relativo á una con.
auno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto
SENTENCIAS DEFINITIVAS
nzooctos civrtes
La de 30 de Abril de 1889, en el juicio seguido por Manuela Veja-rano de Castrillón, para que se la declarara con derecho á
una reeempensa del Tesoro Nacional
La de 2 de Mayo de 1889, en el juicio de Anita Carrera con la
Nación, por expropiaciones en la guerra civil de 1860 a 1863
La de 2 de Mayo de 1889, en el juicio seguido por Ezequiel Rojas,
para que se le declarara con derecho á una recompensa del
Tesoro Nacional
La de 3 de Mayo de 1889, en el juicio seguido por Arsenio Barniz.
dio con la Nación, por el cumplimiento de un contrato...
La de 14 de Mayo de 1889, en el juicio de amparo de pobreza seguido por Gregorio Cárdenas
ACUERDOS DE La CORTE
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La de 10 de Mayo de 1889, en el juicio de responsabilidad contra
Mariano M. Melendro, como Juez del Circuito de Ambalema.
La de 14 de-Mayo de 1889, en el juicio de responsabilidad contra
Ubaldino Daza, como Fiscal del Circuito de ()ocié
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NEGOCIOS CIVILES

El de 29 de Abril de 1889, en la ejecución seguida por el Tesorero
Municipal de Chita gá contra el ex-Tesorero del mismo Municipio, Fructuoso Villamizar
El de 14 de Mayo de 1889, en el juicio de Agustín Cal vo Mendívil
contra Lastenia Calvo de Maldonado, por resolución de un
contrato é indemnización de perjuicios
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NEGOCIOS CRIMINALES

1211 de 25 de Abril de 1889, en el sumario por responsabilidad contra Joaquín Maya Paz, corno Fiscal del Circuito de Palmira.
El de 1. 0 de Mayo de 1889, en el sumario contra el Juez 2.0 de ICir.
cuito de Cartagena, porlresponsabilidad
El dé 2 de Mayo de 1889, en el sumario contra el Juez 7.° del Circuito de Bogotá, David ()valle, por heridas
21 de 13 de Mayo de 1889, en el sumario por responsabilidad contra César E. Bravo, como Juez del extinguido Departamento
de Gutiérrez
121 de 14 de Mayo de 1889, en el sumario por responsabilidad contra Félix Moreno, como Juez 3.° del Circuito de Seiva '
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PERSONAL DE LA CORTE
En Acuerdo de 17 de Mayo próximo pasado, fue elegido Vicepresidente de la Corte el señor Magistrado doctor Manuel A.
Sanclemente, por fallecimiento del señor Magistrado doctor
Benjamín Noguera, quien ejercía tal cargo.
En acuerdo de la misma fecha y por renuncia admitida al
sefior Secretario doctor Ramón Guerra A., fue elegido interinamente el suscripto, quien se posesionó el día 20 del mismo mes.
El 1.° del mes en curso volvió á ocupar su puesto el señor
Magistrado principal, doctor Sanclemente, y se retiró el 4.° suplente doctor Salom6n Forero.
• En la misma fecha quedó el 2.° suplente, doctor Guerra A.,
en reemplazo del señor Magistrado principal, doctor Aristide&
Calderón, quien está en uso de licencia.
Bogotá, Junio de 1889.

•

4

Gabriel Rosas.

ACUERDO NUMERO 322
En a
á seis de Junio de mil ochocientos ochenta y nueve, reunidos los señores Magistrados de la Corte Suprema en
Sala de Acuerdo, con el infrascrito Secretario, el señor Magistrado doctor Pornbo, á quien había tocado en repartimiento, dio
cuenta de la siguiente consulta dirigida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto :
"Si instruido un sumario por un delito de competencia del
Juez Superior, y si, practicadas todas las diligencias conducentes,
no existe plena prueba de la existencia del delito objeto de la
instrucción, 6 aparece comprobado otro diferente, de competencia del Juez del Circuito.; 6 si existiendo plena prueba del hecho punible, en el primer caso, no hay un testigo idóneo ni graves indicios acerca del responsable, el Juez del Circuito, jefe,
de la instrucción, en su respectivo Circuito, es competente para
sobreseer 6 mandar cesar la cr tratándose de un delito cuyo juzgamiento corresponde al Juez Superior ? "
El mismo señor Magistrado presentó el siguiente provecto
de resolución:
"El artículo 1,590 del Código Judicial dice : Luego que
se layan practicado todas las diligencias conducentes á comprobar la existencia del delito y á descubrir los delincuentes, el funcionario de instrucción, si no fuere el Juez competente para
conocer del juicio, las pasará al que lo sea, y si fuere competente, procederá como se dispone en el Capítulo 1. 0, Título 7. 0
de este Libro." De esta disposición se deduce rectamente que,
por regla general, el Juez competente para conocer del juicio es
el único competente para sobreseer ó mandar cesar la investigación. Por consiguiente, es el mérito del sumario el que decide á qué Juez corresponde el conocimiento, porque de ese mérito resulta la naturaleza del delito que se investiga, y és él
delito el que fija la competencia de los Jueces. Puede suceder,
sin embargo, que un sumario se haya iniciado en el supuesto
de que el delito que se averigua es de la competencia del Juez
Superior ; pero que complementado 6 perfeccionado el sumario, resulta comprobado otro delito cuyo conocimiento corresponde al Juez del Circuito. En tal caso, éste será el competente para dictar el sobreseimiento, supuesto que la naturaleza del delito fija la competencia. Por lo mismo, siempre que
se trate de la averiguación de un delito cuyo conocimiento esté
atribuído al Juez Superior, sin que en niugún caso pueda corresponder al Juez del Circuito, es claro que, aun cuando el delito no aparezca comprobado, éste carece de jurisdicción para
dictar el sobreseimiento.
"En tal virtud, la Corte resuelve la consulta aludida, en los
siguientes términos: el Juez competente para dictar el sobreseimiento en un sumario, es el que tenga jurisdicción para conocer del delito de que se trata."
Sometida esta resolución á la decisión de la Corte, fue aprobada por unanimidad ; y se ordenó que se comunicara al Tribunal consultante y que se publicara en la GACETA JUDICIAL.
Con lo cual se concluyó el Acuerdo que firman los señores
Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. San-

clemente.—liamón Guerra A.—Luis M. leaza.—Froiltín Las,
gacha.—Antonio Aforales.--Lueio A. Pombo.—Gabriel Rosas,
Secretario.
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES
—

Corte Suprema de fusticia.—Bogotii, Abril treinta de mil
, ochocientos ochenta y nueve.
—
Vistos :—De conformidad con lo dispuesto en la ley 50 de 30
de Junio de 1879, Manuela Vejarano de Castrillón y sus hijas
Sara y Dolores Castrillán, establecieron los respectivos juicios
ante el Juez del Circuito de Popayáre para que se decretase á
su favor una pensión del Tesoro público, á que la expresada ley
les daba derecho, como viuda é hijas, respectivamente, del prócer
y mártir de la Independencia Manuel José Castrillón.
Durante esos juicios probaron las demandantes hasta la saciedad que dicho Castrillón fue efectivamente prócer y mártir
de la Independencia nacional, pues fue de los primeros que en
la ciudad de Popayán se levantaron, en mil ochocientos diez, para
proclamar nuestra emancipación política, y á ello contribuyó con
su palabra y con su ejemplo. Que á virtud de su conducta patriótica fue condenado á muerte por el Jefe español Warleta, en
rail ochocientos diez y seis, y que se salvó de esa pena por haberse fingido demente, ficción que le costó el que le hiciesen
experimentar bárbaros suplicios, hasta el extremo de privarlo
de alimentos por cuatro días consecutivos, resolviendo después
enviarlo preso á Bogotá, en donde fue incorporado al Ejército
realista, del cual logró fugarse y volver á Popayán á continuar
sirviendo á la Patria.
El mencionado Juez de Circuito dictó sentencia en veintidós
de Noviembre de mil ochocientos ochenta, declarando á favor
. de las demandantes el derecho á una pensión del Tesoro público,
pensión que debía fijar la Corte Suprema Federal, conforme al
artículo 7.° de la citada ley 50 de 1879. Pero traído el enediente á dicho Tribunal, no se sabe por qué dejó de fallarse, y ha
permanecido en suspenso hasta que á virtud de la nueva legislación ha.vuelto á solicitarse de la actual Corte Suprema de Justicia que se decrete una recompensa, corno se ve del escrito de
fecha cinco del presente mes, dirigido por el apoderado doctor
Lihorio D. Cantillo.
Dada al expediente la substanciación e y estudiado detenidamente el asunto, la Corte ha encontrado, bien á su pesar,
que es de forzosa aplicación la disposición del artículo 300 de
la ley 153 de 1887, reformatoria de los Códigos Nacionales, que
claramente ha dicho : "Las recompensas que se otorguen con
motivo de servicios prestados á la causa de la Independencia,
sólo favorecen á los militares de que trata el ordinal 1. 0, artículo 1.8 de la ley 50 de 1886, 6 á los que sus derechos representett " ; deduciéndose de aquí que no tiene lugar la recompensa
cuando se trate de servicios distintos de los militares que esta
última ley especifica. Y como del expediente no aparece que
Manuel José Castrillón hubiera servido corno militar á la referida causa, no hay disposición legad hoy vigente en qué fundar
el reconocimiento de la recompensa que se solicita, tan merecida
por otra parte á virtud de los servicios y sacrificios de un prócer
y mártir dé la Independencia Nacional, y cuando ella debía aliviar la suerte desgraciada de sus deudos, reducidos á la miseria.
Con sobrada razón ha dicho el señor Procurador General :
"Cuando en casoacomo el que nos ocupa, los méritos alegados
son indiscutibles y en alto arado eminentes, puesto que llevan el
sello de la más patriótica abnegación y del más doloroso martirio,
no puede menos que extrañarse la imprevisión de la ley que priva
á los deudos de digaísitnos servidores de la República de la recompensa á que justamente son acreedores, pero que hoy no se
puede reconocer por la falla de un grado y de una hoja de servicios militares."
La Corte, que á su vez participa de la extrañeza del señor
Procurador, siente que no esté en sus manos corregir el inconveniente 6 reparar la injusticia, porque severa aplicadora de la
ley escrita, tiene qué ceñirse á sus disposiciones como único me..
dio de aparecer siempre fiel observante de sus deberes.
Por tanto, de acuerdo con el concepto del señor Procurador
General de la Nación, y administrando justicia en nombre dé
la República y por autoridad de la ley, la Corte Suprema declara: que ella no tiene facultad para decretar la recompen. I

sa que solicitan Manuela Vejarano de Ca.strillón y sus hijas Sara
y Dolores Castrillón, conforme al artículo 300 de la ley 153 que
se deja citada.
Notifíquese, sáquese la copia respectiva, publíquese en la
GACETA JUDICIAL y archívese el expediente. '

R. Antonio Martínez—Salmón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luís M. Isaza.—Froilán, Largacha.—Antonio
Lucio A. Pornbo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretarin.,
Joaquín Evuerra O,.
•
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, Mayo dos de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Anita Carrera reclamó ante la Comisión - de .Surninistros, empréstitos y expropiaciones el reconocimiento y pago
de la suma de tres mil pesos ($ 3,000), valor de unos efectos de
su propiedad que tenía en una tienda, y que le fueron quitedos
el diez y ocho de Julio de mil ochocientos ochenta y uno por
una partida de las fuerzas del General Tomás C. da IVIosquera,
que en ese día ocuparon esta ciudad. Por resolución de fecha
cinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho, la Comisión se declaró imcompetente para conocer de este reclamo, fundada en que de las pruebas presentadas no resulta que el beelso
tenga las condiciones de expropiación ; y el Ministerio del Tesoro confirmó esta resolución por la de veintidós de Noviembre
último, número doscientos ochenta y cuatro, la ,que ha venido al
conocimiento de esta Superioridad por apelación que contra ella
interpuso la reclamante. La Corte, para resolver, considera :
Con las pruebas que ha presentado la interesada ha acredi.
tado el hecho fundamental de su demanda, esto es, que una partida de las fuerzas que tomaron á Bogotá el diez y ocho de Julio de mil ochocientos ochenta y uno le saqueó una tienda, quitándole los efectos que en ella tenía y cuyo valor era de dos á,
tres mil pesos ; pero como no comprobó que esto se hiciese por
orden de algún Jefe y con el fin de destinar los objetos tomados
al sostenimiento de las fuerzas vencedoras, y que en eso se hu.
bieran invertido, claro es que el hecho no reúne los caracteres
de una expropiación en el sentido legal. Sin dud a tal hecho
constituye un perjuicio ocasionado por una partida de fuerza
que abusó de sus condiciones de vencedora ; pero la Corte no
tiene facultad legal para reconocer y ordenar el pago de créditos provenientes de perjuicios y daños causados por fuerzas revolucionarias. Cuando el Legislador ha creído conveniente ha.
cer reconocimientos de esta naturaleza, lo ha hedió por actos
leyes especiales.
Por estas razones, la Corte Suprema, de acuerdo con el oou.
cepto del señor Fiscal especial, y administrando justicia en
nombro de la República y por autoridad de la ley, confirma la
resolución apelada.
Notifíquese, publíquese, cópiese y devuélvase á la Comisión
por conducto del Ministerio del Tesoro.

R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.--El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
Corte Supre ,ma de Justicia.—Bogott, Mayo dos de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El soldado del Ejército de la República, Ezequiel
Rojas, por medio de su apoderado Braulio Jiménez, solicita una
recompensa militar por causa de invalidez, producida por herida recibida en el brazo izquierdo, en el combate librado en
Barú él día siete de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco
contra los enemigos del Gobierno.
La Corte, que no encontró plenamente justificada la invalidez 6 inutilidad de por vida que la herida recibida por Rojas le
hubiera causado, dictó el auto para mejor proveer, de fecha cuatro de Marzo último, y á, virtud de él se ha reforzado la prueba
con las declaraciones juradas de los facultativos doctores Luis
María Rodríguez, Netaesio Sotomayor y Roberto Canales, los
cuales aseguran uniformemente : "que han practicado el roce.
cimiento exila persona de Ezequiel Rojas y han encontrado . que
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per eoesecueecia de la herida causada probablemente con bala,
una fracture de la extremidad superior del hueso húmero
brazo izquierdo y se. ,le produjeron lesiones musculares y
.iterviosas que afectaron cempletatnente la articulación escápulohumeral ; que en tal virtud, les . - consta que. tiene una inca;pecidad de por vida para trabajar como antes." Y siendo ésta la
c i r einatimcia exigida por el artículo 302 de la ley 153 de 1887
pera decretar la recompensa de que habla, el ordinal 3.° del artículo 295 de la misma, y estando comprobadas las demás circe, estancias requeridas por el Código Militar, no, pudiéndose
exigir la comprobación del tien -zpri do servicio cuando se trata
de invalidez causada 4 en soldado, por no poder tener aplicación
en es te caso la disposición de,la parte final del artículo 299 de
le cálida. ley, como lo tiene establecido la Corte ; esta Superior id ad, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara ;. que el soldado Ezequiel Rojas ticere derecho á recibir del Tesoro público la recompensa de quinieutos pesos ($ 500) que le corresponde conforme al artículo
28 d e la. m i sma ley, deduciéndosele los cincuenta pesos que por
cuenta de ella había recibido.
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL y archívese el expediente.
R.- A.ntonio iftertí —Sa/orn, órc -Forero.— Ramón Guerra
11. —Luis 31. isaza.—Froilécn, Largacha.—Antonio Morales.—
lacio A. Pombo.—E1 Oficial. Mayor, encargado de la Secretaeía, Joaquín, Eaguerrct O.
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo tres de mil ochocientOs ochenta y nueve.
Vistos :—Arsenio Samudio, por medio de apoderado, deman(16 á la Nación el veinte de Septiembre del afío próximo pasado, para que en definitiva se declare que la entidad demandada
debe pagarle doscientos cincuenta pesos ($ 250) y los intereses
de demora.
La causa de la demanda es el contrato que el demandante
celebró en veinticuatro de Noviembre de Mil ochocientos ochenta y seis, con el seiíor Ministro de Hacienda de la República,
contrato que aparece publicado en el Diario Oficial, número
6,875, correspondiente al veintinueve del mismo mes, el c ual es
del tenor siguiente :
"Antonio Roldán, Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de Fomento, debidamente autorizado por el Excelentísimo
señor Presidente, por una parte, y Arsenio Saneudio, en su pro.
píonombre, por la otra, han celebrado el contrato siguiente :
"1.° Samudio se obliga á vender al Gobierno quinientos
(500) ejemplares del cuadro físico, industrial y político que ha
presentado manuscrito en el Ministerio de Fomento, litografiado é impreso en papel marquilla de superior calidad, á razón
de un peso cada ejemplar, 6 - sean quinientos pesos ($ 500) por el
valor de este contrato.
"2.° Samudio entregará los quinientos ejemplares que vende al Gobierno, en el Ministerio de Fomento, sesenta días después,
de que se le hayan pagado doscientos cincuenta pesos ($ 250),
sea la mitad del valor de los cuadros que vende.
"3.° Samuclio dará un fiador á satisfacción del Tesorero nacional, que responda de la suma que se le anticipa si no entregare los quinientos ejemplares del cuadro á la terminación de los
sesenta días sefíalados, 6 si tales ejemplares no estuvieren á satisfacción del Gobierno.
" 4. 0 El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de
Fomento, se compromete, á nombre del Gobierno, á hacer pa.
oar á. Saz:audio la suma de doscientos cincuenta pesos ($ 250)
por completo pago de los expresados quinientos ejemplares del
cuadro que se le compra, tan luégo como los haya entregado de
acuerdo eón lo estipulado en las cláusulas La, 2. y 3.° del presente contrato, el Cual no podrá llevarse á efecto sin la aprobación del Excelentísimo señor Presidente de la República.
• "En fe de lo cual firman los contratantes en Bogotá, á veja_
ticnatro de Noviembre de 1886.
"Antonio Robkin.—Arsenio &madi°.
b ah

"Gobierno. Nacional.--Bogolci, Noviembre 25 de 1886.
Aprobado.
JosÉ u. CAMPO SERRANO.
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El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de Fomente,
Antonio Roldán."
Afirma el apoderado dicho, que Samudio entregó oportunamente en el Ministerio de Fomento los quinientos ejemplares
del mapa de que trata el contrato inserto ; que el Gobierna le
pagó sólo la mitad del precio convenido, .y que se ha denegado
á satisfacerle la otra mitad, que es la suma demandada.
El señor Procurador General de la Nación, á quien se notificó y dio en traslado la demanda, expuso lo siguiente en
contestación :
"Todos esos hechos carecen de la fuerza que les da el autor, si se atiende á los otros que opondré en seguida :
"l.° El contrato de 24 de Noviembre de 1886, celebrada.
por el señor Arsenio Samudio con Su Señoría el Ministro de
Hacienda, encargado del Ministerio de Fomento, sobre compraventa de quinientos pjemplares del Mapa físico, industrial
y político de la República de Colombia, no llegó á perfeccionarse, porque sometido á la'aprobación del Consejo Legislativo, fue negado por dos veces ;
"2.° Según el artículo 1. 0 del contrato, los 500 ejemplares que se obligó el señor Samudio á vender, debían ser litografiados é impresos en papel marquilla de superior calidad é
iguales al modelo que presentó al Ministerio de Fomento ; y
los cuadros que ha entregado no tienen nada litografiado ni
están en el papel convenido, sino en papel de imprenta fino,
que no es el de marquilla ;
." 3.° Cada uno de los cuadros entregados por el señor Samudie valdrá un real, á lo más, porque los datos que contiene
fueron suministrados por los empleados del Ministerio de Fa. ,
mento, y la impresión no tiene ningún mérito extraordinario; y
"4.° El señor Samudio, por lo dicho arriba, no cumplió con
el deber de entregar los cuadros á satisfacción del Gobierno,
de acuerdo con la parte final del artículo 3.° del contrato; por
cuya razón debe devolver los $ 250 querecibió anticipados.
"No hay, pues, razón para admitir los hechos que alega el
demandante, de acuerdo con los siguientes fundamentos Ilegales:
"1. 0 El inciso 16 del artículo 120 de la Constitución auto-

riza al Poder Ejecutivo para celebrar contratos administrativos para la prestación de servicios y ejecución de obras públicas, con arreglo á las leyes fiscales y con la obligación de
dar cuenta al Congreso, para los efectos del inciso 14 del artículo 76;
"2.° Por este artículo corresponde al Congress° aprobar 6
desaprobar los contratos ó convenios que celebre el Presidente
de la República con particulares, compañías 6 entidades políticas, en los cuales teriga interés el fisco nacional, si no hubieren sido previamente autorizados, ó si no se hubieren llenado
en ellos las formalidades prescriptas por el Congreso, 6 si algunas estipulaciones que contengan no estuvieren ajustadas á
la respectiva ley de autorizaciones ;
"3. Ál ejercer el Consejo Nacional la atribución anterior
(artículo C transitorio de la Constitución) desaprobó por das
veces el contrato de 24 de Noviembre de 1886, celebrado por
eL Gobierno con el señor Saraudio; y faltando el requisito de
la aprobación exigido por la ley para su validez, el contrato
no existe, y, por consiguiente, no existe tampoco el derecho del
actor para reclamar su cumplimiento por parte del Gobierno ;
"4° suponiendo el contrato perfecto, siendo condicional la obligación del Gobierno, no puede exigirse el cunas
plimiento de la obligación, si no se ha verificado totalmente la
condición (artículo 1,542 del Código Civil); y
"5° El artículo 1,541 del mismo Código Civil previene que
las condiciones deben cumplirse literalmente en la forma convenida ; y el,señor Samudio ho ha cumplido las condiciones
del contrato, como yá se ha visto.
"Si estos fundamentos no bastaren para la absolución de
la República, á más de la nota original del Ministerio de Fomento que acompaño á este escrito junto con el ejemplar del
cuadro entregado por el señor 'Samudio al Gobierno, en tiempo produciré las pruebas que fueren necesarias pasa la defenua
del Gobierno."
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• El Mismo señor Procurador entabló oportunamente demanda de reconvención contra Samudio para que se le condene
á la devolución de los doscientos cincuenta pesos ($ 250), que
en su demanda confiesa el apoderado haber recibido del Gobierne dicho Samudio.
• Abierto á, prueba el juicio doblo, se produjeron algunas por
-iina y otra parte, y ha llegado la actuación al estado de proferir sentencia definitiva.
Al hacerlo, la Corte tiene en consideración, en cuanto á los
hechos, lo siguiente :
1. 0 Conforme al contrato de veinticuatro de Noviembre de
1886, Samudio se comprometió á vender al Gobierno quinientos ejemplares del cuadro físico, industrial y político que ha
presentado manuscrito en el Ministerio de Fomento, litografiado é impreso en papel marquilla de superior calidad.
, 2. 0 Samudio entregó en el Ministerio de Fomento los cuadros contratados, pero no se le expidió recibo de la obra, porque no había modo de comparar si estaba hecha de acuerdo
con el modelo que presentó como muestra y que llevó en calidad de préstamo, según lo informa Su Señoría el Ministro de
Fomento, en oficio de 15 de Octubre del año próximo pasado.
3.° •El G-obierno entregó á Samudio doscientos cincuenta
pesos, 6 sea la mitad del precio do los cuadros, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo segundo del contrato.
4•0 Los cuadros presentados en el Ministerio de Fomento
por el demandante Samudio, de los cuales hay dos en estos
autos, no llenan las condiciones del contrato, porque no sólo
debían estar conformes con el modelo presentado, sino que además debían ser litografiados é impresos en papel marquilla de
superior calidad ; y los que entregó no tienen nada litografiado
ni están impresos en papel marquilla, sino en papel de imprenta, lió del más fino, y de un valor muy inferior al papel marquilla. Así lo declaran los testigos Fernando Pontón, Arnulfo
M. Guarín y Enrique Zalamea, tipógrafos de esta capital, quienes estiman que el valor de quinientos ejemplares de este cuadro, incluyendo los grabados, el papel y el trabajo tipográfico,
es sólo de cien pesos ($ 100).
En cuanto al derecho, se considera lo siguiente :
1.° El contrato celebrado entre Samudio y el Gobierno es
de venta.
2.° Conforme al artículo 1,844 del Código Civil, el vendedor es obligado á entregar lo que reza el contrato, obligación
que no cumplió Samudio porque los cuadros que presentó no
llenaban las exigencias de dicho contrato.
3. 0 No habiendo el vendedor cumplido con el deber de
entregar la cosa vendida, no es obligado el comprador al pago
del resto del precio, porque conforme al artículo 1,920 del Código citado, el precio debe pagarse en el lugar y tiempo de la
entrega, no habiendo estipulación en contrario ; y porque conforme al artículo 4.° del contrato, el pago de los doscientos cincuenta pesos que faltaban para completar el precio, debía haeerse . tan luégo como entregara los quinientos ejemplares del
cuadro, de acuerdo con lo estipulado.
4° Conforme al artículo 1,546 del mismo Código, invocado por el señor Procurador, en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por
uno de los contratantes lo pactado.
5.° Según lo estipulado en el artículo 3.° del contrato en
cuestión, Samudio se obligó á responder de la suma que se le
anticipó, si los ejemplares del cuadro no estaban á satisfacción
del Gobierno.
,* 6.° Samudio alega que la condición del artículo 2.° del contrato es ambigua e imposible, porque. el cuadro no podía ser
litografiado é impreso á la vez, y que no puede hacerse en Boca:411 una obra de esas condiciones, alegación que desecha en
absoluto la Corte, tanto por no estar probada la imposibilidad
de hacer lo estipulado, como porque sería absurdo obligar al
Gobierno á pagar lo que no se le ha entregado de acuerdo con
la convención, é inmoral declarar con derecho al que se obligó
á ejecutar una cosa á sabiendas do que no era posible cumplir'
lo prometido.
7•0 Probado el no cumplimiento del contrato por parte de
Saraudio, no hay necesidad de examinar si ese contrato estaó nó sujeto á la aprobación 6 desaprobación del Congreso.
e.° Confesado por el 'demandante Samudio el hecho de no

haber cumplido con entregar la obra en los términos convenidos, y haber pretendido que se le admitiera otra muy inferior
en precio y calidad á la contratada, no puede menos.de estimarsé. como notoriamente injusta su pretensión á que se le pague la suma que demanda, y su denegación á devolver lo que
recibió anticipadamente á cuenta de una obligación que no cum
plió; por lo cual debe ser condenado al pago de las costas, conforme al 'artículo 864 del Código Judicial.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve le
siguiente :
1.° Absnélvese á la Nación del cargo que le hace Arsenie
Samudio en este juicio ;
2.° Condena á Arsenio Samudio á devolver al Tesoro Nacional la suma de doscientos cincuenta pesos ($ 250), que recibió ti cuenta del contrato de veinticiiatro do Noviembre do
mil ochocientos ochenta y seis, que no fue cumplido por kal
parte, y se declara, en consecuencia, rescindido ;
3.° Condénese á Salmodio en las costas del juicio.
Notifíquese, cópiese y publíquese.
R. Antonio Martinez.—Salomón Forero.—Ram5n Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—EI Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.

Corte Suprema de Justicia.— Bogotá., catorce de Mayo de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Ante el Juzgado del Circuito de Marinilla, en el
Despacho de. lo Civil, ocurrió Gregoria Cárdenas en solicitud
de amparo de pobreza para litigar con Miguel Hernández, .6
con cualquiera otro poseedor, la reivindicación de un terreno
denominado "Medios y Cañada", situado en el Distrito de San
Rafael, en el Departamento de Antioquia, con el fin de recuperar esa finca para la demandante y para sus menores hijos,.
descendientes de Vicente Morales, primer marido de la Citadena,s, y los cuales hijos están bajo su guarda.
Seguido el juicio de amparo con pruebas suficientes y con
intervención del Ministerio público, el Juez concedió la gracia
solicitada, por sentencia de veinte de Octubre del año anterior, la cual ha venido en consulta.
Surtida la tramitación respectiva, la Corte considera que
aun cuando el amparo se siguió con intervención del Ministerio Público, no se citó, ni aparece en modo alguno que del juicio hubiera tenido conocimiento el presunto demandado, Miguel Hernández ; y como la Corte tiene establecido el preces
dente de que tal requisito es necesario, es decir, la audiencla
del que puede ser perjudicado en las costas, para que el amparo pueda ser completo, es claro que el de que ahora se trata
no puede aprobarse.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad do la ley, revocas
la sentencia consultada, dejando á salvo su derecho á Gregoria, Cárdenas para que, con los mismos documentos, si lo crea'
yere conveniente, reproduzca el juicio, con intervención 6 conocimiento de aquel á quien quiera demandar la reivindicación.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
.R. Antonio Martinez.—Salombn Forero.—Ramón Guerra
M. Isaza.—Froilán Laryacha.—Antonio Morales.,—
Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.

NEGOCIOS CRIMINALES
Corle Suprema de Ju,sticia.—Bogotti, diez de Mayo de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 Tribunal 'Superior del Distrito Judicial del
Norte del Tolima, siguió juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios contra el doctor Mariano M. Melendree
por abuso de autoridad, como Juez del Circuito de .A.mbalemai,
y por infracción del artículo 379 del Código Penal de 1880
del extinguido Estado,
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• Por sentencia de 7 de Noviembre del año próximo pasado
fue condenado el doctor Melendro á Sufrir las siguientes penas :
euspensión de todo cargo y empleo. público por dos meses,
pago de la multa de cinco pesos con apercibimiento y pago de
costas. De esa, sentencia ha interpuesto apelación para ante
esta Superioridad, y concedido el recurso y substanciado en
la forma legal, la Corte ha examinado la causa, y - para fallar
en definitiva considera lo siguiente :
Han servido de fundamento á la sentencia los siguientes
-hechos que están acreditados con documentos auténticos y con
la explícita exposición del encausado.
El seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, el
doctor Melendro, en su carácter de Juez 1.° del Circuito de
ak_mbalema, hizo el nombramiento de Juez Municipal de Venadillo en Neniesio Rubio, sin que este individuo figurase en la
lista senaria de candidatos que la Corporación Municipal del
mismo Distrito formó en su sesión de quince de Noviembre de
mil ochocientos ochenta y cinco, para el período que debía prindipiar en esa misma fecha y debía terminar el quince de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis ; siendo de advertir que dicha Corporación procedió á hacer esa designación de
candidatos por requerimiento que el mismo Juzgado del Cirouito le hizo. La, senaria,, 6 lista de los seis candidatos, fue
recibida oportunamente por el Juzgado, y cuando verificó el
nombramiento de Rubio, aun no se había agotado aquella
lista, como consta del certificado del actual Juez 1. 0 de dicho
Circuito.
Entre las atribueiones conferidas á los Jueces de Circuito
figuraba entonces la contenida en el ordinal 3.° del artículo
30, ley 23 de 1887 del extinguido Estado, que dice así : "Además de las atribuciones que tienen los Jueces de Circuito conforme al Código Judicial, ejercerán las siguientes : B. Nombrar los Jueces de Distrito, tomándolos de una lista de seis
individuos pelas respectivas .Municipalidades enviarán en el
mes de Diciembre. Si eata lista se agota por excusas, renunoiaa 1 otra causa legal, se formará otra nueva." En presencia
de esta disposición es perfectamente claro que si bien los Jueces de Circuito tenían en el Tollina la facultad de nombrar
Jaeces Municipales ó de Distrito, tal nombramiento no podía
hacerse en ningún caso sino haciéndolo recaer en uno de los
seis individuos designados por la Municipalidad, de tal manera que, agotada la lista por cualquier causa, era deber de la
Oorporacion formar otra nueva. :De aquí se deduce rectamente
que, si el Juez del Circuito de Ambalema, doctor Mariano M.
Molondro, nombró en seis de Septiembre de mil ochocientos
ochenta y seis á Nemesio Rubio, Juez del .Distrito dé Venadillo, sin que ese nombre figurase en la lista formada por la
Municipalidad, hizo uso de una 'facultad que no le estaba conferida por la ley, ó se excedió en el uso de esa facultad.
El encausado ha tratado de desvanecer el cargo, alegando
en su defensa : 1.° Que la lista de candidatos formada por la
Municipalidad de Venadillo en quince de Noviembre de mil
ochocientos' ochenta y cinco, no era la correspondiente al período de mil ochocientos ochenta y seis, porque esa lista debió
formarse en Diciembre, conforme á lo dispuesto en el ordinal
3.° del artículo 39 de la ley 23 yá citada ; y 2.° Que no habiendo lista de candidatos para el período de mil ochocientos ochenta y Seis, bien pudo el Juez del Circuito hacer libremente el
nombramiento de Juez Municipal, en atención á la necesidad
que había de que no se interrumpiese la administración de
- a.
•j• .tiCi
• El Tribánal hace notar respecto del primer argumento :
que la disposición del artículo 39, que se viene citando, quedó
virtualmente reformada en cuanto al señalamiento de la época), en que las Municipalidades debían hacer y enviar la lista
de candidatos, por el artículo 4.° del Decreto número 164, expedido por el Gobernador Civil y Militar del Estado el dos de
Octubre do mil ochocientos ochenta y cinco, el cual dispuso
que el período do los Jueces de . Distrito, creados nuevamente
por el mismo Decreto, debía comentar el quince de Noviembre
del mismo año, y por eso se.ordenó que las Municipalidades
formaran y pasaran á los Jueces de Circuito las respectivas
listel antes de esa fecha., El Tribunal agrega que así se entendió en todoel Estado y así lo practicó el Juez del Circuito
kuabaletwi, quien solicitó oficialmeate de la Municipalidad
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de Venadillo pie le remitiese la lista de candidatos para hacer el nombramiento de Juez del Distrito.
Verdad es que el señor Molondro en el alegato en que fun- •
da su apelación sostiene que el Gobernador del Tolima nb
tuvo facultad para dictar ese Decreto que así reformaba una
disposición legal. Pero la Corte, que no juzga necesario examinar la facultad con que obrara dicho Gobernador, quien en
su calidad de Jefe Civil y Militar y en vista de la situación
anormal que atravesaba la República debió estar autorizado
por el Presidente de la misma para dictar todas las providencias necesarias para la reorganización del país, que se estaba
efectuando, Sólo tiene en cuenta que, aun sin la expedición de
ese Decreto, no estaba prohibido á las Municipalidades la formación de la lista de candidatos en cualquier tiempo en que
fuera necesaria, pues así lo da á entender la disposición del
mismo artículo 39, que ordena la formación de nueva dista
.siempre que se agote la anteriormente formada.
Y respecto del segundo argumento, es notoriamente insostenible que por la carencia de la lista, suponiendo que no existiera, el Juez del Circuito estuviera autorizado para nombrar
libremente el Juez de Distrito ; y es baladí el argumento de
que éste no tenía el deber de pedir lista á la Municipalidad,
cuando es á todas luces Claro que en caso de agotarse laine
se pasó al Juzgado, no había otro medio de saberlo la Corporación que debía renovarla, sino por aviso del mismo Juzgado.
Suponiendo, pues, como lo dice el Tribunal, que la Municipalidad de Venadillo hubiera omitido la formación de la lista
de candidatos para el período de mil ochocientos ochenta y
seis, tal omisión no libraría al Juez del Circuito de Ambalema
de la responsabilidad que le apareja el hecho de haber nombrado Juez del Distrito á Nemesio Rubio, sin haber sido cle.
signado como candidato por la Corporación á quien borres,
pondía esa designación, supuesto que, agotada la lista, por
cualquiera causa, debía, formarse otra nueva.
Por todo lo expuesto, y lo más en que se apoya la sentencia de primera instancia, la Corte Suprema, administrando.jusleía en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma dicha sentencia en todas sus partes.
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL
y devuélvase el expedieute.
R. Antonio Martinez.—Salomón, Porero.—Ramón, Guerra
M. Isaza.—Froildn, Largacha.—A.ntonio Morales.—
Lucio A. Pombo. —El Oficial Mayor, encargado de la Secretataría, Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de justicia.—Bogotl, Mayo catorce de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Por auto de fecha dos de Mayo del ario próximo pasado, dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial ¿le Panamá, fue sometido á juicio de responsabilidad por
los trámites extraordinarios el Fiscal del Circuito de Coclé,
Ubaldino Isaza, por violación del artículo 413 del Código Penal vigente. Seguido el juicio en la forma legal, el mismo Tribunal ha proferido la sentencia de veintitrés de Marzo del
presente ario, por la cual ha declarado absuelto del cargo al
enjuiciado, sentencia quo se ha traído en consulta á esta Superioridad.
Examinado el expediente, de él resulta que, aunque el sumario se instruyó por varios cargos, sólo el expresado vino á
ser motivo de enjuiciamiento, por lo que la sentencia no pudo
recaer sino sobre él. El artículo del Código Penal quo se su,
puso infringido, dice así : "El funcionario ó empleado público
de cualquiera clase que sea, convencido de incontinencia pública ó de embriaguez repetida, ó de vicio en juegos, ó de tener conducta relajada y vergonzosa por cualquier otro respecto, ó de manejarse con conocida desidia habitual en el desempeño de su (cargo, perderá su empleo, y no podrá tener otro alguno público hasta que haga constar su completa enmienda,
sin 'perjuicio de mayor pena á que le hagan acreedor sus ex,
cesos." El cargo concreto á quo se refirió el Tribunal, según <lo dice el. auto de proceder, fue el de quo el mencionado baza'
había s'ah* á embriagarse ; pero del sumario resulta que si
esto- tuvo lugar alguna vez, esa embriaguez ocasional no es la
embriaguez repetida de que habla la ley.
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• . Además, el-encausado ha presentado en su favor catorce
declaraciones de personas notables, residentes en Penonomé;
que uniformemente aseguran no haber visto en estado do embriaguez al Fiscal Isaza; sí que, por el contrario, lo han visto
siempre guardar la compostura y moderación que cumple á
un funcionario público, y merecer distinciones honoríficas de
la sociedad de Pertonorne ; y por los certificados del Fiscal del
mismo Tribunal y del Juez del Circuito de Coclé, se viene en
conocimiento de que Isaza, en su calidad de Fiscal, ha cumplido siempre y de una manera satisfactoria con sus deberes
oficiales.
Por tanto, la sentencia de primera instancia que absuelve
á Isaza del cargo por el cual fue llamado á juicio, es estrictamente justa y arreglada á la ley ; y por lo mismo, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, la confirma en todas sus partes.
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.
R. Antonio Martinez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales,—
Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
AUTOS INTERLOCUTOR IOS
NEGOCIOS CIVILES
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril veintinueve de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 Tesorero Municipal de Chitagá, Departamento
de Santander, libró mandamiento ejecutivo contra Fructuoso Vi..
Barnizar, ex-Tesorero del mismo Municipio, por ochocientos
diez y ocho pesos cincuenta centavos ($ 818-50), deducidos como alcance líquido á su cargo, por el Tribunal de Cuentas respectivo; y habiéndose apelado el auto por el deudor, se ha remitido el expediente á esta Superioridad, para ante la cual se
concedió la apelación.
Entre las atribuciones de la Corte, señaladas en la ley 147
de 1888, no se encuentra la, de conocer en esta clase de apelaciones sino cuando se trate de rentas públicas nacionales ; por
lo cual, de acuerdo con la opinión del señor Procurador, la Corte se declara incompetente, y dispone quo se devuelva el expediente.
Notifíquese y cópiese.
E. Antonio Martínez.—Salomón Forero.'—Ramón Guerra
A.---Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín, Esguerra O.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, catorce de Mayo de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos:—Agustín Calvo Mendívil introdujo el recurso de casación contra las sentencias definitivas proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, la una de
veintisiete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, y
la otra de catorce de Julio del mismo año, en los autos seguidos
entre el mencionado Calvo y su hermana Lastenia Calvo de
Maldonado sobre resolución de un contrato é indemnización
de perjuicios ; fundando el recurso en el artículo 239 de la ley
153 de 1887, por considerarlas contrarias entre sí.
El Tribunal, por auto de primero de Marzo del presente
año, dispuso que el recurrente presentara copia certificada de
la sentencia de catorce de Julio de mil ochocientos ochenta y
ocho para decidir si era el caso del artículo 239 citado, de cuya providencia apeló el interesado, por no haber sido reformada al ser reclamada por éste. El Tribunal concedió el recurso
de apelación de dicho auto en el efecto suspensivo ; y el expediente ha sido remitido para la resolución del caso.
Conforme á los artículos 41 á 45 del Código Judicial, la
preparación del recurso de casación es de la competencia ex

elusiva del respectivo Tribunal Stiperior de Distrito, el mal
desempeña tales funciones. n6 como Juez de primera instancia, cuyas providencias queden sujetas á la revisión del -Superior por apelación.
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara
inadmisible la apelación del auto de substanciación de primero de Marzo del presente año; y ordena que se devuelva él
expediente al Tribunal que la concedió.
Notifíquese, cópiese y publíquese.
R. Antonio Martínez—Salom6n Forera—Ramón Gnerriz
.Laza.—Froilán, Largachu,—.Antowio Morales—
Lucio A. Pombo.—El Oficial May or, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
—
NEGOCIOS CRIMINALES
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril veinticinco de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—Con motivo de una queja elevada al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, por el Juez Municipal
de Pradera, contra el señor Fiscal del Circuito de PaImira, oáquín Maya Paz, por infracción del ordinal 4. 0 , artículo 352, y
del artículo 588 del Código Penal, dictó dicho Tribunal el auto
de sobreseimiento de fecha once de Marzo último, que ha remitido en consulta á esta Superioridad.
El ordinal 1. 0 del artículo 43 del Código de Organización
Judicial (Ley 147 de 1888), atribuye á la Corte Suprema el conocimiento en segunda instancia de las causas de responsabilidad
y por delitos comunes que se sigan contra los Fiscales de loe
a de Circuito ; pero como en el presente informativo no
estacreditaclo el carácter del sindicado Maya Paz como Fiscal
del Juzgado del Circuito de Palaiira, no puede ejercer la Corte
respecto de él la mencionada atribución, como lo observa el se.
ñor Procurador General.
Por estas razones, la Corte Suprema, de acuerdo con lo que
solicita el señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el
auto consultado, y ordena que se amplíe el sumario, agregando á él copia legalizada del nombramiento y de la diligencia
de posesión, en virtud de los cuales Joaquín Maya Paz ejercía,
las funciones de Fiscal del Circuito de Palmira en Febrero del
presente año.
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
R. Á ntonio Martínez.—Salomón Forero.—Rarnbn Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—A.ntonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,,
Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de justicia.—Bogotá, primero de Mayo de mi
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—E1 Corregidor de la Aldea de Turbana, en el Departamento de Bolívar, remitió al Prefecto de Cartagena un
sumario iniciado en averiguación de la muerte violenta dada á
Justo Martínez, y dos hombres presos, corno sindicados de ese
delito. El Prefecto puso á disposición del Juez del Circuito
tanto el sumario como los presos, pero el Juez no se hizo cargo
de los presos por no resultar contra ellos la prueba necesaria
para ser detenidos, y, en tal virtud, el Prefecto extendió la boleta que copiada dice:
"..República de Colombia.--Departamento de Bolívar.--Núme.
ro 478.--Prefectura de la Provincia.—Cartagena, Noviera.
bre 7 de 1887.
14

Al señor Alcaide de la Cárcel Provincial.

"Habiendo manifestado el señor Juez 2.° del Circuito ea
oficio número 527, de 3 del presente, que se abstiene por ahora
de decretar la detención de Geraldo Flórez y Juan Rodríguez,
quienes fueron puestos á, disposición de dicho empleado, continuarán en ese Establecimiento á la disposición de esta Prefer,
tura.
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Dígolo á usted para su conocimiento y fines consiguientes.
De usted atento, seguro servidor,
" Ricard,o Benedeti."
Cerca de cines) meses estuvieron esos hombres detenidos,
hasta que el Juez Superior, que conocía del sumario, puso un
auto inculpando de esa detención al Juez del Circuito, y orde'mudo remitir al Tribunal copia de varias piezas del proceso,
la cual copia ha servido para 'iniciar esta actuación, dirigida á
averiguar quién es el responsable del encarcelamiento de Geraldo 6 Gerardo Flórez y Juan Rodríguez.
El Fiscal del Tribunal acusó únicamente al Juez del Circuito por detención arbitraria, é insistió en su razonamiento por
tres veces, hasta que el Tribunal le ordenó que abriera concepto sobre la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el
Prefecto. Hizo entonces extensiva su acusación á este funcionario, no ya por detención arbitraria, sino por negligencia, coneistente en no haber obligado al Juez á hacerse cargó de los
presos, ni promovido su juzgamiento por esa causa. ,
El Tribunal dictó con fecha veintiocho de Enero próximo
pasado, auto de sobreseimiento respecto de ambos funcionarios,
fundándose en que el Juez había salvado su responsabilidad al
rehusar extender la boleta de arresto, y el Prefecto no había
Lecho otra cosa que dictar una medida de policía de acuerdo
eou sus facultades y con la necesidad de tener asegurados á esos
'dos hombres que podían ser criminales.
Contra este auto se alzó el Fiscal, y en un largo alegato reproduce lo que dijo en los anteriores para apoyar la apelación
que interpone. Concedido el recurso, han subido los autos á
esta Superioridad, •y dados en vista al sellar Procurador Genere', este funcionario estima que debe confirmarse el sobreseimiento á favor del Juez del Circuito y abrirse causa al Prefecto
por detención arbitraria y abuso de autoridad. •
La Corte, para resolver, considera lo siguiente:
El Juez de Circuito era competente, en su calidad de funcionario de instrucción para mandar arrestar á los sindicados en
el caso de existir la prueba que la ley exige; pero no lo era
para mandarlos poner en libertad, porque esta providencia era
de jurisdicción privativa del Juez Superior, único competente
en las causas por asesinato. Por consiguiente, el auto que sobresee á favor de él debe ser confirmado.
Cuanto al Prefecto, hay qué tener presente que la posición
esa que se encontraba era difícil desde que el Juez rehusó expedir la boleta de arresto, pues no era dable poner en libertad á
esos hombres que podían resultar culpables de un delito atroz
y contra quienes había sospechas; mayormente cuando el Juez
le decía que "se abstenía pbr ahora de decretar la detención",
pues esa frase quería decir que de un momento á otro podía
tomar intervención' en ese asunto el funcionario de instrucción ;
y como, sdetnás, el arresto fue decretado por otra autoridad,
él no podía mandar lo contrario de lo que aquélla había dispuesto.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo en parte con lo
pedido por el satior Procurador, y administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en
todas sus partes el auto apelado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
.R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis Isaza.—Froilán Largo.cha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—EL Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín. Esgucrra O.
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• En consecuencia, la Corte Suprema,- administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el
auto apelado y dispone que se devuelva el expediente al Tribunal
Superior para que se dé cunsplimiento al artículo citado. •
Notifíquisse, cópiese y publíquese.
•R. Antonio Martánez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.

Corte Suprema .de. Justicia.—Bogotó, trece de Mayo ds mil
ochocwentos ochenta.y nueve.
Vistos :—El Tribunal Superior de Tundama, por sentencia
de catorce de Marzo último, absolvió al Juez del extinguido Departamento de Gutiérrez, doctor César E. Bravo, de los cargos
por les cuales fue llamado á juicio extraordinario de responsa..
bilidad en cumplimiento del auto de la Corte de treinta de Abril
de mil ochocientos ochenta y ocho. La expresada sentencia ha
sido remitida á esto Despacho en consulta.
Del examen de los antecedentes resulta que los cargos por
los cuales fue llamado á juicio el mencionado Juez, censisten en
las infracciones de los incisos 2.° y 5.°, artículo 231, y del artículo 245 del Código Penal de Boyacá, cometidas al verificarse
los siguientes hechos :
1. 0 Haber dado orden verbal el catorce de Enero de mil
ochocientos ochenta y siete á Néstor de Jesús Galvis y Benjamín Botía para que en unión del Secretario del Juzgado procedieran al examen de los papeles privados de Juan N. Buitrago
Guevara, del vecindario de Chita, con el objeto de descubrir si
éste era autor de unos pasquines ;
2.° Por haber procedido en asociación del Alcalde de Chita,
á allanar en la noche del diez y nueve da Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, las habitaciones de varios vecinos de esa
población con el propósito de descubrir el paradero del preso
Campo Wilches, que se había fugado de la cárcel ; y
3. 0 Por haber ordenado en una de las noches del mes de
Septienabre de mil ochocientos ochenta y seis, que se cerraran
las puertas de las tiendas que estaba abiertas con motivo de
haberse arrojado algunas piedras á los músicos de Giiicán que
estabau ejecutando algunas piezas en la plaza de Chita.
L)s artículos 232 y 245 del Código citado castigaban los heche; á que se coutrae el procedimiento con arresto, multa y suspensión del destino que desempefiara el responsable. Dispuesto
coas() estaba por el artículo 49 del mencionado Código de Boyucl, que la acción criminal, 6 sea el derecho de perseguir al
delincuente é imponerle pena, se prescribía por dos arios, con..
tados desde que se cometió el delito, en casos como los que son
objeto del presente juicio ; y constando que ha transcurrido un
término mayor de dos ellos desde que se consumaron los hechos
que se averiguan, es indudable que debe cesar el procedimiento
contra el encausado.
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara
prescrita la acción criminal contra el Juez César E. Bravo por
los cargos deducidos, por ser aplicable á ellos la extinguida
legislación del Estado de Boyacá, y Se dispone que ces .° el pros
cedirniento iniciado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase la causa.
R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis M. Isaza:—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría:Joaquín Esguerra G.
—
.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, dos de Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El artículo 75 del Código de Organización Judicial, en su inciso 4.°, atribuye á los Tribunales Superiores de
Distrito, en Sala de Acuerdo, decidir sobre las recusaciones é
impedimentos de los Magistrados. En este expediente aparece
que el auto de doce de Marzo último, por el cual se calificó el
impedimento manifestado por el Magistrado doctor Federico
Ramón Rodríguez en el sumario iniciado contra el Juez de Circuito, doctor David °valle, por denuncio de Jeremías Rodríguez,
fue pronunciado únicamente por une de los Magistrados del -mismo Tribunal.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotei, catorce de Mayo de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos:--El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Suaen
el Departamento del Tolima, consulta con esta Superioridad el
auto dictado en treinta de Marzo del corriente año, declarando que cesa todo procedimiento en el juicio de responsabilidad .
que so seguía por los trámites extraordinarios, contra el Jue.0
3.° del Circuito de Neiva, doctor Félix Moreno, á causa del fa
lieciraieuto de ate.
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-Constando, como consta en el proceso, la muerte del doctor Moreno, la providencia consultada es estrictamente legal.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República, y por autoridad de la ley, confirma el
auto mencionado al principio.
Notifiquen, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

marais, por iguales motivos, la sentencia en que se decretó el
amparo de pobreza á favor de la demandante y de sus °arco
hijos menores.
Bogotá, 3 de Mayo de 1889.
Nicoaks Esciso.

R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Enuerra O.

Señores Magistrados :

MINISTERIO PÚBLICO

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
Señores Magistrados :

Practicadas, en. cuanto fue posible, las diligencias ampliativas dispuestas en vuestro auto de 24 de Julio de 1888, el
Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquía declaró
nuevamente que el sumario instruido contra el señor Laureano Grajales no presta mérito para proceder por los cargos hechos á dicho señor en su calidad de Prefecto que fue del Departamento del Nordeste en el extinguido Estado de Antioquia,
y dispuso que cesara todo procedimiento contra el mismo, por
considerarlo comprendido en la amnistía decretada para los
delitos políticos cometidos en la última guerra civil.
Esa providencia se os consulta, y como ella está do acuerdo
con lo pedido en la exposición que sobre el asunto os dirigió
este Ministerio con fecha 5 de Julio del año próximo pasado,
el suscripto se limita á reproducir dicha exposición, una vez
que ella no ha sido infirma,da por las diligencias últimamente
practicadas, entre las cuales figuran dos declaraciones, la de
Santos Toscano (fojas 123)y la de Antonio María .A guilar (fojas 127), que confirman el concepto de que las mercancías expropiadas por el ex-Prefecto Grajales se destinaron al servicio de la fuerza militar que servía al Gobierno en el Departamento en que dicho Prefecto ejercía sus funciones.
Hecha tal reproducción, el suscripto termina pidiéudoos
que confirméis el auto materia de la consulta.
Bogotá, 1.° de Mayo de 1889.
'<leonés Excmo.
•

Instruidas las anteriores diligencias para averiguar la reaponsabilidad que pudiera caber á los Jefes Departamentalea
de Soto, en el extinguido Estado de Santander, que funcionaron eh los años de 1882, por su intervención en algunos contratos tachadas de falsedad, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial del Norte, por auto de 26 de Febrero último, declar6
prescrita la pena y dispuso que cesara todo procedimiento centra los sindicados.
Dicho auto se os consulta y, en esa virtud, paso á ocuparme
de su mérito legal.
Los contratos de cuya censura se trata, se dicen celebradoa
en los años de 81 y 82, y, caso de haberse cometido con ocasión
de elles'el delito de falsedad por los empleados 'acusados, hecho
que ne \ Se ha conseguido comprobar hasta ahora, tal delito sería de los calificados de públicos por la legislación penal vigente en Santander en los arios indicados ; de donde resulta
que la acción criminal quedó prescrita por el transcurso de cuatro años, contados desde la celebración de los referidos contratos, según lo prevenía la legislación penal del extinguido
Estado de Santander, la cual regía aun cuando se consumó la
prescripción.
Por estas razones, que son las mismas que sirven de fundamento á lo resuelto por el Tribunal Superior, estimo legal y ;
en consecuencia, os pido la confirmación de la pPovidencia consultada, la cual se contrajo al delito de falsedad atribuído iá
los Jefes Departamentales que intervinieron en los contratoo
denunciados ; pues la averiguación relativa á los Magistradosdel Tribunal de Cuentas del Estado, iniciada al propio tiempo,
Itel debido adelantarse por cuerda separada, según se deduce
del auto dictado por el Tribunal Superior el 22 de Septiembre
de 1887, corriente á fojas 47.
Bogotá, 7 de Mayo de 1889
Nrconás ENCISO.
AVISO
Á LOS LITIGANTES Y A LOS ABOGADOS ; QUE TIENEN
NEGOCIOS EN LA CORTE.

Señores Magistrados

Como se observa yá con demasiada repetición, que los expeGregorio, Cárdenas ocurrió al Juez de Circuito en lo civil clieates relativos á s'undnistros y á recompensas militares vienen
de Marinilla en demanda del beneficio de amparo de Pobreza á la Corte muy irregularmente preparados, sin las pruebas respara su hijo menor Nicolás María Morales, y, previo el juicio
pectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma.
correspondiente, el expresado Juez decretó dicho beneficio por
sentencia de 22 de Octubre de 1888, la cual consulta con esa . de los poderes, y llegando hasta el punto de que varios expeSuperioridad.
dientes so han presentado sin formular demanda, se hace preciso
La expresada Cárdenas yá había obtenido para sí y para advertir á, los litigantes y á los apoderados, que presten más
sus otros hijos menores amparo de pobreza; pero hubo de promover este otro juicio á nombre de Nicolás María, á quien no atención á los expedientes que les interesan.
se hizo figurar en el primero por haberle considerado, equivoLa Corte, más bien por un espíritu do equidad, que por decadamente,.mayor de edad.
ber, se ha ocupado constantemente en rehacer dichos expeDicho menor, cuya calidad de tal so deduce de la respectiva partida de bautismo, que en copia legalizada figura en dientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconocienlos autos, está en el mismo caso de sus hermanos, pues respec- do las pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetito de él concurren las mismas circunstancias de suma pobreza,
dos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
do ser la demandante su guardadora legítima, y de tratarse
de la 'reivindicación do un terreno de la sucesión de Vicente pérdida de tiempo, teniendo qué ver varias veces los mismos
autos, en circunstancias en que pesa sobre la Corté infinidad de
Morales, esposo do dicha demandante y padre del expresado
menor.
negocios,— es bueno que se sepa por los litigantes que yá será diSegún esto y decretado el amparo de pobreza para un pleito determinado, que es el mismo que se propone entablar Gre- fícil seguir haciendo de oficio lo que á ellos lcs conviene progoría Cárdenas por sí y á nombre de sus menores hijos, para parar.
reivindicar un terreno situado en el paraje de "Los Medios y
Bogotá, 8 de Abril de 1889.
Calada", jurisdicción del Distrito de San Rafael, nada tiene
qué observar el suscripto en contra del fallo consultado y, en
esavirtud, os pide que lo confirméis, como os pidió quo confirBOGOTii....—TIPODIIAPÍA DIA "LA Laciól".
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CORRECCIÓN
En la GACRTA J-11191CIAL, nárnero 128, correspondiente al 22

del mes en curso, en la página 186, columna 2.", líneas 10 y 30,
donde dice ochenta y uno, - léase ; sesenta y uno. En la página
189, columna 2.', línea 71 dice salida á embriegarse, laso
solido embriagarse.

ACUERDOS DE LA CORTE
• ACUERDO NÚMERO 323
En la ciudad de Bogotá, á ocho de Junio de mil ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de considerar la consulta
propuesta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Norte, del Departamento de Santander, en oficio de 9 de Mayo próximo pasado, námero 14, el seijor Magistrado doctor
Guerra, á quien tocó el negocio en repartimiento, presentó el
siguiente proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad :
"Consulta el Tribunal establecido en la ciudad de BubaTamango, si debo considerarse hoy como expresamente atribuído á los jueces Superiores de Distrito, el conocimiento de las
culpas de homicidio, incendio eto., y si debe considerarse en
esa parte sin efecto el Acuerde número 234 de esta Suprema

Corte; y agrega que tal duda proviene de que el artículo 98

3

N.° 129

del Código de Organización Judicial hace uso de la palabra
genérica asuntos para designar los negocios que corresponden
á dichos Jueces, y luégo el inciso final del mismo artículo y el
artículo siguiente parece que restringen la significación de la
palabra aSitrttOS,liinitando el conocimiento ¿le los Jueces Superiores á determinados delitos, toda vez que estas últimas
disposiciones llaman delitos los mismos hechos que el. artículo
98 denomina asuntos. La Corte, para resolver la consulta, considera lo siguiente :
"El Diccionario de la lengua define la palabra asuntó di«.
oteado que es ' materia de que se trata', y como la materia
de que se trata en el artículo 98, citado por el Tribunal, es el
catálogo de los delitos atribuidos al conocimiento de los Jueces Superiores de Distrito, es claro que en esa disposición legal no se restringió la significación de la voz asunto, sino que
se le dio aplicación. Los términos precisos usados por el artículo citado, no dejan lugar á duda acerca do que el conocimiento de los hechos criminosos allí expresados, ya sean delitos, culpas 6 tentativas, es de la exclusiva competencia de
los jueces Superiores de Distrito; y lejos de quedar sin efecto el Acuerdo de esta Suprema Corte, marcado con el número
234, so ha verificado lo que en 61 se previó, cuando dijo que
en los casos sujetos á castigo por el Código Penal conocimiento en primera instancia corresponde al Jnez del Circuito,
siempre que la ley no atribuya expresamente el conocimiento
á otra autoridad '.
"En consecuencia), la Corte resuelve la consulta del Tribunal Superior del Distrito jndicial del Norte, Departaniento de
Santander, en estos tárminos : •
" Los hechos criminosos calificados de delitos 6 tentativas
6 culpas de homicidio, incendio etc., de que trata el artículo
98 del Código de Organización . Judicial, son de la exclusiva
cornpetencia do los Jueces Superiores de Distrito, y forman
una excepción de la regia general expresada en el Acuerdo de
la Corte, ntlinero 284, de maulera que tanto la disposición legal que acaba de citarse, como el Acuerdo, están vigentes.
" Comuníquese al Tribunal consultante y publíquese.''
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los sefforee

Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO Mandssz.—E1 Vicepresidente,

Manuel A. Sancientente.—Ramín, Guerra A.Lus 111.,Isaza.
* Antonio Morales.—Lucio A. .P0m110,—.,
—Froilán Largacha.—
Gabriel Rosas, Secretario.

--ACUERDO NVIMERO 324
En Bogotá, á, diez de jimio de mil ochocientos ochenta y
nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Actiero
do, con a,sistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito
Secretario, con el objeto de considerar la consulta de que
se hablará en seguida, el señor 3.1aft,Yistrado doctor Martínez,
á quien se repartió el negocio para su estudio, presentó el sie
guiente proyecto de resolución, que fue aprobado por unania
mi d ad
"Consulta el Juez del Circuito de Santander, en el Des
pa,rtamento del Cauca; si el artículo 1,080 del Código Judicial
está derogado ó reformado por el 253 de la ley 153; y la. Coi'
te, para resolver la consulta, considera lo sisuiente

unza 317DIOXAL,
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"Entre los dos artículos que se acaban de mencionar nc
lay incompatibilidad, ni contradicción, ni incoherencia. Por
el 253 de la ley 153 de 1887 se determinan el alcance y los
efectos de la fianza de saneamiento en los juicios ejecutivos,
definiendo esa fianza ; ypor el 1,080 del Código se establece
que cuando los efectos . de la fianza de saneamiento no hayan
sido atendidos, el fiador es responsable por el descubierto que
quedare, cuando la ejecución contra el principal, sin perjuicio
de la responsabilidad do éste para con su fiador. En suma: la
ley 153 explica el Código, determinando la naturaleza de la
fianza, para los efectos del procedimiento contra el fiador.
"Por tauto. la Corte Suprema resuelve la consulta pronodada, declarando que tanto el artículo 1,080 del Código Judicial, como el 253 de la ley 153, subsisten conjuntamente, sin que
este último derogue ni reforme al primero.
" Comuníquese al Juez consultante y publíquese en la Gesc ETA JUDICIAL."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados con el infrascrito Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Mantlei A. Sandesnente.—Ramein Guerra "t. Luis M. Isaza.—Froilán Largaeha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas,
—

Seeretarió.

ACUERDO NrTMERO 325
En Bogotá, á diez de Jimio de mil ochocientos ochenta y
nueve, se constituyó la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración la
consulta que el Juez Superior del Distrito Judicial de Tundama, ha dirigido con fecha diez de Mayo último, concebida en
estos términos:
" s El número 1. 0 del artículo 100 do la ley 147 de 1888, deroga 6 reforma los artículos 232 á 235 de la ley 57 de 1887, 6
deben tener su cumplimiento?"
El señor Magistrado doctor Pombo, á quien había sido repartida, presentó el siguiente proyecto de resolución :
, "Los Acuerdos de la Corte, señalados con los números 297
y 300, publicados en el número 121 de la GACETA JUDICIAL, y
el 321 de fecha 6 de los corrientes, han resuelto yá la duda
que ha ocurrido al Juez consultante, pues por ellos ha quedado implícitamente decidido que las disposiciones del numeral
1. 0 del artículo 100 de la ley 147 de 1888, no han derogado ni
reformado las de los artículos 232 á 235 de la ley 57 de 1887,
porque no hay incompatibilidad entre unas y otras, y todas
ellas deben tener su oportuno cumplimiento. Por tanto, digase esto mismo al Juez • Superior del Distrito Judicial de Tundama, como resultado de su consulta, y publiques° en la Gee
CETA JUDICIAL."

Aprobado que fue el anterior proyecto por unanimidad, se
dio por concluido el Acuerdo, que firman los señores Magiltradds conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO Me RTÍNEZ.—Aranuel A. S'ancle9-nente.—Ramán, Guerra A..—Luís M. Isaza.—Froilárs Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, .

Secretario.

—

gla general, tantos Juzgados de Circuito cuantos en la fecha
de la ley conocían ya en asuntos civiles de mayor cuantía, ya
en negocios criminales comió sin intervención del Jurado, pero
distintos de aquellos de que conocían los Jueces de los Distritos Municipales. •
"El artículo 17 de la ley 143 de 1887 dejó los mismos Jueces de Circuito que en la actualidad había en los ramos de lo
Civil y de lo Criminal.
"Y no hay ninguna disposición posterior que haya variado el personal de los Jueces del Circuito de Sabanslarga.
"En tal virtud, la Corte resuelve la consulta anterior, en
el sentido de que los Juzgados á que ella alude no han sido
suprimidos, siempre que al expeclirse la ley 61 de 1886, llenaran las condiciones á que se refiere el artículo 108 de esa misma ley.
"Conmniquese, y publíquese en la GACETA JUDICIAL."
Con lo cual se dio por concluido el Acuerdo, que firman
los señores Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Mantlel A. Sanelemente.—Ramón. Guerra A.—Luis M. Ieaza.—Froilán Largacha.—Anlonio Morales.—Lueio A. Pombo.—Gabriel Rosas,

Secretario.

ACUERDO NÚMERO 327
•
En Bogotá, á diez de junio de 'Mil ochocientos ochenta y
nueve, reunida la Corte Suprema de justicia en Sala do Acuerdo, can asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito
Secretario, á efecto de considerar la consulta de que se hablará en seguida, el señor Magistrado doctor Martínez presentó
el siguiente proyecto de resolución que fue unánimemente
adoptado:
"Su Señoría el Ministro de Gobierno, - en nota de 31 de
Mayo último, número 8,772, ha dirigido á la Corte la consulta
que el Juez del Circuito de Roldanillo le envió en telegrama
de 28 del mismo mes de :Mayo, preguntando si no estando esa_
Juzgado radicado en ninguna de las capitales de las Provincias de Toro y Tulná, donde residen los A.dministradores Provinciales de Hacienda, los juicios de sucesión en lo relativo á
la. liquidación y recaudo del impuesto departamental, deben
substanciarse con el Agente nombrado por el Administrador
de Tulutis 6 con los Administradores de las Provincias indicadas, en los casos que ocurran.
"La Corte, para resolver esta consulta, considera que según• los artículos 21 hasta 27 inclusive de la ley 30 de 1888,
los Jueces tienen el deber de citar á los empleados encargados
de la recaudación del impuesto que grave las mortuorias, entendiéndose con ellos hasta que el pago del gravamen se haga
efectivo, sin que puedan aprobarse los inventaries y avalúos,
si ese pago se preterntite ; y como los Agentes nombrados por
los Administradores Provinciales, debida y auténticamente reconocidos, representan á dichos Administradores, que son los
encargados del recaudo y los que tienen jurisdicción coactiva,
es claro que el juicio puede substanciarse y seguirse con tales
Agentes ; debiendo entenderse que el juez de Roldanillo debe
oír en la actuación al Agente que allí resida.
"Queda en estos términos resuelta la consulta antedicha.
"Comuníquese á Su - Señoría el Ministro de Gobierno y al
Juez consultante, y publíquese en la GACETA JUDICIAL."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magietrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ --El Vicepresidente,
Manuel A. Sanelemente.—Ramán Guerra A.—Luis M. _baza.
Largacha.—Antonio itorales.—Ducio A. Pombo.—`
Gabriel Rosas, Secretario.
—
ACUERDO NUMERO 328
Eu la ciudad de Bogotá, á doce de Junio de mil ochocientos
ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en
Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del
infrascrito Secretario, 4 efecto de considerar una consiilta del
Juez del Circuito de Santatnarta ; y el señor Magistrado penente, doctor Luis María Loza, presentó el siguiente proyecto de

ACUERDO NlYMERO 326
En Bogotá, á diez de Junio de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de resolver la consulta que en
oficio de diez de Mayo último, hace el Juez 1. 0 del Circuito de
Barranquilla ; y el señor Magistrado ponente, doctor Luis MaTía Isaza, presentó el siguiente proyecte de resolución, que
fue aprobado por unanimidad:
"Consulta el Juez 1.° del Circuito de Barranquilla si en
virtud de/ artículo 108 de la ley G1 de 1886, tienen existencia legal lo á antiguos Juzgados 1.° y 2.° de la Provincia do
Sabanalarga
"Conforme al artículo 108 de la.. ley 61 de 1886, que no ha
4110 derogado, en cada Distrito Judicial debía haber, por res resolución, que fue unánimetuen.te adoptado

GIACrl'A JUDICIAL.

"Consulta el Juez del Circuito de Santarnarta, si el artículo
185 de la ley 147 de 1888, autoriza á los Jueces para llamar á
los respectivos suplentes en los casos de impedimento de los
Agentes del Ministerio Público, de que hablan los artículos 183
y 184 de la misma ley.
"La consulta se refiere al caso de impedimento de los Agentes del Ministerio Público para intervenir en un negocio especial. La calificación de este impedimento corresponde al Juez
Tribunal que conoce del negocio, conforme al artículo 184 de
la ley 147 de 1888; por consiguiente es al mismo Juez 6 Tribunal que decreta la separación del Agente impedido, á quien
toca dar las órdenes del caso para que entre á reemplazarlo el
respectivo suplente, 6 el nombrado por el Juez 6 Tribunal,
por el Gobierno, en caso de que éste haga uso de la facultad
que le concede el artículo 185 de la ley citada.
"En estos términos queda resuelta la presente consulta.
"Comuníquese y publiques° en la GACETA JUDICIAL."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO Meefeelee.—E1 Vicepresidente,
Manuel A. Sanclemente.—Ranión -Guerra A.—Luis AL Isam—Froildn Largacha.—Antonio liforalcs.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas., Secretario.

—
ACUERDO NUMERO 329
En. Bogotá, á trece de Junio de mil ochocientos ochenta y ,
nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados, yo, el infrascrito Secretario, leí,
dé erden del señor Presidente de la Corporación, una nota fechada en 31 de Mayo último, en que el señor Juez 2.° del Cir. ,
cuito de Bogotá consulta con la Corte los siguientes puntos :
A quién 'corresponde substanciar y decidir en primera
instancia los juicios ejecutivos y demás negócios contenciosos
en que figura como parte el Banco Nacional?
A quién corresponde substanciar y decidir en primera
instancia los juicios especiales sobre amparo de pobreza!"
Y el señor Magistrado doctor Sanclemente, 6. quien de antemano le fue repartido este negocio, sometió á, la consideración
de la Corte el siguiente proyecto de resolución :
" "Es indudable que en los negocios judiciales en que figure
como parte el Banco Nacional tiene interés la Nación, como lo
dan Iconocer la denominación y objeto de su establecimiento,
y el artículo 73 de la ley 147 de 1888 dice: 'Los Tribunales
Superiores do Distrito conocen en primera instancia de los
2.° De les negocios contenciosos
negocios siguientes: 1.°
en que figure como parte la Nación, eón excepción de los que
se expresan en el artículo 40.' Es, pues, claro que en los juicios ejecutivos promovidos por el Banco Nacional, la Nación es
parte ; pero I esos juicios son contenciosos para que concurran
todas las circunstancias exigidas por la atribución que acaba de
copiarse
"Según el artículo 254 del Código Judicial, es juicio civil
el que tiene por objeto decidir las controversias que se susciten
sobre los derechos conferidos por la ley sustantiva, y los juicios
loe divide el artículo 256 del Mismo Código, en ordinarios
y especiales siendo de esta última clase el ejecutivo, como lo
demuestra el Capítulo le°, Título XI, Libro II de dicho Código.
"En ese juicio hay dos partes, el ejecutante y el ejecutado,
7 aunque la ejecución se libra sin oír á éste, el artículo 1,084
ibídem, le concede el derecho de apelar de todos los autos sentencias qúe se pronuncien en el juicio,
j
y desde que use de 61,
que puede ser desde que se libre la ejeCtición, hay controversia,
y la hay con mayor razón, si propone excepciones que se ventilan y deciden como en juicio ordinario. Verdad es que puede
beber juicios ejecutivos en que no haya contienda, pero eso no
les quita su naturaleza de contenciosos, corno no se la quita al
inició ordinario el que el demandado convenga en los hechos y
'se dicte sentencia en virtud de su confesión. Es, pues, claro que
» los- Tribuliales Superiores de Distrito son los llamados 6, cono.
'leer de los juicios ejecutivos promovidos por el Banco Nacional,
ya por ler en ellos parte la Nación y . .ya porque pueden ser, y
sion- de ordinario, objeto de óoñtencióu6 controversia. A lo que
einagrega que á la Corte Suprema le está, atribuído por el -arti1818b SIA leettn0 ¡MY.
99111 411 Oil O/ sa
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tancia de los negocios contenciosos en que figure como parte

la Nación, con excepción de los que se expresan en el artículo
40, números 6.°, 7.° y fe°, y el espíritu de esa ley es el de que
la Corte conozca en segunda instancia de los negocios en que
los Tribunales Superiores hayan conocido en primera, y nó el
de que pretermitiendo á éstos, conozca por apelación 6 consulta
de los que sean de la competencia de los Juzgados.
"Por lo que hace al otro punto consultado, es decir, al ree
lativo á, los amparos de pobreza, es todavía más claro que á di.
ches Tribunales corresponde conocer de esos juicios, porque en
ellos es parte la Nación, por el interés que tiene en el valor del
papel sellado, y porque propiamente hay controversia entre el
que solicita el -amparo, el Fisco y la otra parte llamada al jui.
cio, por lo tocante á las costas.
"Por tanto, el Magistrado ponente somete á la consideración
de la Corte, la siguiente proposición :
'Toca á los Tribunales Superiores de Distrito conocer en
primera instancia de los juicios ejecutivos en que figura como
parte el Banco Nacional y de los relativos á amparo de -pobreza.'
. Esta proposición fue aprobada unánimemente por la Corte,
y ordenó que se publicara en la GACETA JUDICIAL.
Con lo cual se dio por concluido el Acuerdo, que firman loe
señores Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.=-El Vicepresidente,
Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis AL isa.,
za.—ffroilán Largacha.—Antonio dforales.—Luzio A. Pomo
bo.—asbrie/ Rosas, Secretario.
SENTENCIAS DEFINITIVAS

NEGOCIOS CIVILES
EN RECISSOS DE CASACIÓN

—
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, Junio veintidós de mía
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—Ante el Juez del Circuito de Bogotá ocurrió Críe
maco Carrizosa, en veinticinco d.e Mayo de mil ochocientos
ochenta y siete, con el doble carácter de albacea y heredero
en la sucesión de su padre, Agustín Carrizosa Martínez, solio
citando el deslinde de la hacienda de " Fusungte ", pertenee
ciente á dicha sucesión, en la parte en que confina con los te.
rrenos de " Tinsuque". Esta demanda fue repartida al Juez 2.`e
quien continuó .conociendo en ella, y fue dirigida contra veíatitrés individuos, vecinos del Municipio de Soacha é indicados
como interesados en el deslinde y amojonamiento ; cuyos nome
bres constan en las fojas 20 y 21 del libelo de demanda.
Notificada esta demanda á veinte de los demandados, y.
resultando que tres de éstos, josé E. Garzón, Felipe Jiménez
y Esteban Rodríguez habían fallecido, el actor olicitó del
Juez, y éste lo determinó así, que la actuación continuara únie
cemente con los individuos citados.
Según lo que aparece á los folios 32, 36 hasta 38 inclusive
del cuaderno principal, diez y nueve de estos individuos confie
rieron, respectivamente, sus poderes á los doctores Emilio Ha.
león y GuillermoPonce, sin que el vigésimo de los demandados
hiciera cuerpo de presencia en el juicio. Con tales apoderados aes
siguió el proceso, al menos en la primera instancia, porque ea
la segunda algunos de los poderdantes revocaron los poderea.
dados al doctor Emilio Ramón., dando uno de ellos el suyo al
doctor Joaquín Obdulio Silva, y acumulándose los otros en él
doctor Ponce ; siendo de advertir que no se admitió por el Juze
gado á este último como apoderado de G-abino Garzón y de
Gregorio Pedraza, por no ser ellos parte en la contienda. El
demandante confirió poder al doctor Gonzalo Currea, quien si,
guió representándolo en autos.
Los demandados no se opusieron al :deslinde, negando,
eso si, la demarcación seeálada en,la demanda; • y en tal viee
tud, el Juzgado, por auto de veintinueve de Agosto' de mil
ochocientos ochenta y siete, ordenó la práctica del deslinde
.pedido, prescribiendo á las partes el nombramiento de peritos t
Como el deslinde solicitado se refirió únicamente 4 la par e
aUreeete (,t11 yen laqutel,ç iganiliQuIll "biautg6,7011
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relación con el terreno de " Tinsuque ", la demanda se determinó así, en. lo referente. á la alinderación : "siguiendo la cima llamada de Asomada do Tinsuque ; siguiendo al Sureste por la línea colorada á las juntas do " Aguas-Claras" y
"Mafia". Y el pedimento so apoyó ea los títulos y escrituras,
que en orden inverso representan el dominio transferido á
Agustín Carrizosa Martínez por Juana Villamizar de Soto, y
más antes por los causantes de ésta en la persona de José Antonio 'Díaz.
La diligencia de deslinde tuvo lugar en los días veinte y
veintiuno de Septiembre de mg ochocientos ochenta y siete,
estableciendo los linderos en la parte disputada, en la forma
que se ve á los folios 49, 50 . y 5] del primer cuaderno.
Esta demarcación fue contradicha por los apoderados de
los demandados, 6 sean los tinsuques, por los motivos expresados en su escrito de fojas 92 hasta 94, estableciendo además la excepción de prescripción adquisitiva de naturaleza inmemorial. El Juez admitió la cantradicción, dándole al juicio
el carácter de ordinario y disponiendo que éste se abriera á
prueba, en cayo término se produjeron por los interesados las
¿pie creyeron pertinentes á su derecho.
Terminó el juicio en. primera instancia por la sentencia de
'quince de Marzo de mil ochocientos ochenta y ocho según la
cual se demarcó la alinderación en el punto litigioso, 'de acuerdo con la demanda de Carrizosa, si no precisamente 'sillas palabras, si en la esencia de esta demanda. En esa sentencia
hace mérito el Juez de que oyó previamente el dictamen ó
concepto de los respectivos testigos, contra el cual nada se
probó en autos ; y se declaró también que no estaba probada
la excepción de prescripción opuesta por los demandados.
Notificada esta sentencia, fue apelada por los apoderados
llamón y Ponce ; y concedido el recurso para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, se abrió
allí á prueba el juicio, y concluyó la segunda instancia por
la sentencia de veiutitrés de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho, ell la que so revocó' la del Jaez del Circuito, declarándose probada la prescripción adquisitiva por parto de les
demandados residentes en Tinsuqu.e, y sefialáadesc los linderos
al tenor de las pretensiones do, éstos.
Contra esta segunda sentencia se interpuso en tiempo (oportuno por parte de Carriosa, y con los requisitos y formalidades prescritos por la ley, el recurso de casación, sefialaudo coni° causales de este el error de hecho y el error de derecho en
la apreciación de las pruebas, por haber incurrido en equivocación el Juzgado, según los documentos que figuran en autos:
Traído el expediente á la Corte, corridos los traslados, oídos los alegatos .y surtida la audiencia pública, se dictó el auto
.de veinticinco de Abril del corriente aso, en que se ordenó la
prosecución del recurso y se mandó que se practicara tina insa
pección ocular por la misma Corte sobre los límites disputados ; providencia sostenida y confirmada por ante de tres de
Mayo siguiente, no obstante la contradicción de los apoderados Poncey Silva y la revocación pedida por ellos.
En cuanto á la necesidad de esa prueba, los motivos están
suficientemente expresados en los dos autos que se acaban de
mencionar ; pero es precis:oafíadir aquí alguna consideración.
acerca de por qué la Corte ha admitido el recurso interpuesto
:ante ella ; y esa consideración es esta :
La demanda de Carrizosa fue admitida en veintisiete de
:Mayo de mil ochocientos ochenta y siete : el deslinde se arden6 en veintinueve de Agosto : el juicio de contradicción no
empezó sino en Octubre del mismo afio (fojas 21, 44 y 95 'del
cuaderno principal); y las pruebas no se pidieron y practicaron sino á fines del referido año y á principios del siguiente.
Según todo esto, el juicio no se siguió sino después de unificada la legislación nacional, observándose las leyes procesales
generales ; y por consiguiente el error cometido en la aprecia- ,
ción do aquellas pruebas, envuelve violación de ley procedimental nacional. Esto quiere decir que en un caso como el
presente puede existir un motivo que dé lugar á las causales
de casación, distinto de la ley substantiva, aplicada 6 aplicable;
aparte de que el Tribunal se fundó también en la ley substantiva general 153 de 1887. ,
Esto .eximepte,
centindak cou la puto narratiya dél
,

-

,

wiwto;

Cumpliendo con lo yá resuelto por la Corte, y previo el
nombramiento y posesión. de los testigos designados al efecto,
los quo fueron aceptados por las partes, se verificó la inspección ocular el cuatro del presente mes, con asistencia de los
demandantes, de los personeros do los demandados y de un
número considerable de individuos anexos á éstos; y se exten, 'dio la diligencia que corre á las fojas 28 vuelta, 29 y
del
• cuaderno incidente.
Es llegado, pues, el caso de entrar á resolver acerca del
recurso interpuesto.
Se trata de saber si en la sentencia proferida por el. Tribunal de Cundinamarca, de la que se deja hecha mención, se
ha inferido agravio á la parte recurrente por equivocación evidente del juzgador, consistente en error de hecho y do derecho cometido en la apreciación de las pruebas; y la Corte no
vacila en establecer desde luégo que tal error existe y que debe
enmendarse, fundándose para ello en las consideraciones siguientes:
En los juicios de deslindo la prueba principal y la que debe tenerse de preferencia en cuenta, es aquella que se deriva
de los títulos adquisitivos de la propiedad, que establezcan el
sitio la extensión y el límite a porque estos juicios no deben
confun
dirse con los do reivindicación del dominio do un predio, en los que el campo de acción es más lato. Es por esto por
lo que el artículo 1,3W del Código Judicial ordena que el Juez,
oyendo á los peritos y teniendo á la vista los títulos, señale los
linderos ; y es por eso por lo que el artículo 1,314 ordena que
en el juicio ordinario de contradicción no puedan hacerse. valer otros documentos que los presentados en el juicio especial
I de deslinde, á menos que la parte jure que no tuvo conocimiento de tales documentos durante el juicio especial, cosa
qué no sucede en la presente litis.
Carrizosa ha presentado títulos sanos y legítimos, en virtud, de los cuales la propiedad de la hacienda de " Fusunga",
procedente desde sus causantes hasta él, leha sido transmitida
por los linderos que él ha reclamado en la parte en que esa
hacienda está limitada eon los terrenos de Tinsuquea
. Desde mil ochocientos siete adquirió José Antonio Díaz el
predio de Fusungá; y en tres de Diciembre de ese año empezó la diligencia de posesión que él pidió. En esa diligencia, ,
con variación de algunos nombres de sitios, pero coincidiendo
con las demarcaciones arcanas que -han sido reconocidas por
.1a Corte, se dio la posesión. En esa diligencia se encuentra el
siguiente pasaje (foja 55, cuaderno primero): "Habiendo subido al Alto de 'l'instigue ', se halló en él á Juan Agustín
Ramírez y cuarenta (5 cincuenta personas que se titulan , dueños de estas tierras, y todos contradijeron la posesión que se
daba á D. José Antonio Díaz por este alto, el del 'Judío' y
,e1 Monte Redondo ', alegando el derecho cide les resultaba
de un cuarto de estancia que sus antepasados habían comprado y se reconocía del otro lado aguas vertientes al camino de
Soacha. Y aunque so les hizo ver que no tenían derecho alguno á, las tierras de que se le daba posesión al comprador, en
atención á que no la habían tenido en todo el tiempo que ha- •
bía poseído esta. hacienda (la de Fusungá) la Religión de Santo Domingo, concluyeron con que la contradecían; por lo que
se les previno ocurrieran al Juzgado de donde dimana la comisión, y que en el ínterin no molestasen á Díaz en la que
habían tenido sus antecesores. De aquí seguimos al Sudoeste
por la 'Tierra Colorada' á las juntas de Aguasclaras ' y
Mufia ', la cueva de 'Usaba' al relés de la peña que da
vista al camino. de Fusagasugá .etc. Con lo que se concluyó
esta diligencia al Poniente, quedando en posesión. el rematador (Díaz), con. asenso de las Villarragas y de D. Ignacio
Umaña, que asistió como arrendatario' de Sibaté, y por sus
dueños."
En autos no consta que los contradictores en esa posesión
á Díaz la formularan de algún modo ; pero sí hay 'una solicitud de José Antonio Díaz, presentada en cinco de Febrero de
mil ochocientos ocho, pidiendo que se compeliera á Juan Agustín Ramírez y á los . vecinos de Tinsuque á. que usasen de su.
derecho ; solicitud que sé p.otificó á Ramírez y no dio el resuls
tacto de la oposición de éste, 6 á lo menos no aparece (fojas 58)..
A fojas 70 vuelta hay una posesión de las tierras de Ti.'
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treinta y uno á Juan José Fl6rez y Pedro Torres, C011 asistencia de.josé Antonio Díaz; y allí se dice que la tomaron por
los linderos Conocidos y declarados por los circunstantes sin
contradicción alguna ; y como yá quéda establecida la posesión
que se había dado antes á Díaz de la hacienda de "Fusungá"
en relación con " Tinsnque ", es claro que él quedó en posesión
por la demarcación yá prenotada. Eii la escritura otorgada en
diez y siete de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y seis,
en, la que se hace constar la venta que Juana Villamizar de
Soto hace de la hacienda de "Ftisungá" á Agustín Ca,rrizosa,
sé establece como lindero al Sudoeste el río Soacha hasta una
piedra con JS, y. de allí hasta la cumbre á dar á las "Piedras
grandesi"; siguiendo la cima llamada la "Asomada de Tinsuque "; siguiendo al Sudoeste por la línea, colorada á las juntas
de " .A.guasclaras " y "Mufla ". Según esto, los linderos establecidos por la vendedora Villamizar,• coinciden con los de. la
posesión de que disfrutaba José Antonio Díaz ; y se ve que
este fue causante de los últimos, estableciéndose una continuidad de linderos, reconocida desde mil ochocientos siete hasta
mil ochocientos cincuenta y seis.
Fue en, estos documentos en los que se apoyó el Juez do
la primera instancia, y con ellos coincide su sentencia. La
inspección practicada por la Corto corrobora esta demarcación; y esta última inspección se practicó recorriendo detenidamente el terreno, oyendo á los testigos, inquiriendo por los
nombres y tomando conocimiento de los puntos y linderos.
• Contra esto no se han presentado Por los demandantes títulos algunos que sean suficientes á desvanecer los presentados por la parte de Carrizosa, ni la demarcación que aquéllos
han establecido está apoyada en documento fehaciente que la
justifique.
• La única prueba en que el Tribunal; le:fin -ida para su sentencia, es una información de testigos, en la que estos expresa1 que varias familias de los habitantes en Tinsuque han poseído por más de treinta años la- parte de terreno que le disputan á " Fusungá",y -se dice que la única prueba, porque
• algunas otras do las indizadas por los demandados no bivioion eficacia, ora per contradicción en virtud de su procedencia, ora per falta da cotejo y de complemento, tomo se expresa en la sentencia misma del Tribunal. Pero contra aquella
información de testigos median las siguientes objeciones :
' - V' En primer lugar, acreditado corno está que los Carrimisas y sus causantes, segán lo que queda atrás relatado, han
estado en posesión por título inscrito, desde mil ochocientos
cincuenta y seis, mal puede ser que contra ese título y los linderos que él expresa hayan estado simultáneamente en pose`si ós n opuesta los habitantes de Tinsuque, puesto que desde mil
ochocientos cincuenta y seis hasta la fecha de la oposición. á la
demanda de deslinde, han mediado más de treinta años á fa•
Ter de la parte de Carrizosa.
2." La prescripción alegada por parte de los tinsuques se
refiere á familias de los mismos apellidos de los demandados,
Pero no existe una prueba clara de filiación sucesiva, ni se saben los vínculos que unan á estos apellidos con los de sus can' s'antes, ni hay árbol genealógico establecido, ni presunción legal referente á los mayores y poseedores que les precedieron.
Es una prueba vaga é indeterminada á este respecto ; y es
claro y sabido que de esta manera no se pueden considerar
los derechos civiles como legítimamente transmitidos.
3. Admitiendo en gracia de discusión que esa prueba infirmativa estableciera algún derecho, •sería á lo más con relación al título alegado, aunque no probado, de un cuarto de
estancia; pero de la inspección practicada y del reconocimiento hecho sobre el terreno; resulta que la deniarcación estable• cida por el Tribunal comprende muchísimas veces más de un
cuarto de estancia ; y esta consideración de naturaleza moral,
hace palmaria la injusticia.
Dé todo ló expuesto se viene á claro conocimiento de que
el Tribunal ha fallado no sólo sin pruebas suficientes, sino
:contra las pruebas perentorias y decisivas, resultantes de los
títulos, que fueron los que debió tener en cuenta en el juicio?
:de deslinde. Por consiguiente, incurrió en error de derecho
'admitiendo las pruebas que no pudo admitir, y desechando las
a 14 eficacia . de
‘qin. debieron servirle para jnzgar, atendid
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pruebas, Señalando límites por puntos distintos de los que debió señalar. Esto se ha hecho más patente en la diligencia de
inspección practicada por la Corte, á la cual ella se remite para ahorrar más consideraciones. .
Por tanto, la Corte Suprema, • administrando justicia en
nombre de la República, y por autoridad de la ley, en virtud
de las causales alegadas y resultantes de los autos casa anula la sentencia proferida en esta litis, por el Tribunal
'
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en veintitrés de.
Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.
En donsectiencia, pasa á resolver por separado, y resuelve
en efecto :
••
Que-los límites entre la hacienda de " Fusungá, " y los terrenos de 'Ensaque", son 6stos : desde las piedras grandes que
se encuentran en la cerranía occidental de dicha hacienda; en
el punto en que termina la línea divisoria, 'construida eon cerca de piedra y vallado, que parte dé la piedra herrada á inmediaciones del río Soaclia, deslindando con. los terrenos llaMados de los Montoya,s; desde esas piedras grandes páradas,
por la cima del mencionado cerro, desde donde se divisan á
un lado y á, otro, respectivamente, los terrenos de " Fusungá"
y " Tinsuque", hasta dar al recodo que constituye la "Asonada de Tinsuque"e y de allí, volteando hacia el Sudoeste, por
la cerranía que forma un lado del ángulo en la Asomada antedicha, siguiendo esa cerranía, que va á morir en las juntaá
ddlas quebradas de - "Aguas-Ciaras" y "Mufla", no lejos -de
la 'cueva de " Usabá", y remonta 1u60. o á la cordillera que va
'á deslindar con la hacienda de i• Sibaté
n " ; todo de con.formidad jr como aclaratoria de la sentencia pronunciada en quince
de Marzo de mil ochocientos, ochenta y ocho por el Juez I'
del Circuito de Bogotá. Se declara que no hay condenación en costas, y se ordena
la devolución del depósito.
Notifíquesé, cópiese, publíquese y devitávaseel expediente.
R. Antonio Maranez.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón
Guerra A.—Lui M. haza:—,Proilcin Largavha.—Antowío
Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabrid Rosas, Secretario.
—
t.ST RECtelsos DE APELACIÓN
—
Corle Suprema de Justicia.—Bogotá, quince de Mayo de mil
ochocientos ochenta y nueve. •
•
Vistos :—Rafaiel Durán P,, por medio do apoderado 'espeCita, reclamé ante la Comisión de Sumiiiistros el reconocimiento dela cantidad de doce Mil ciento cincuenta pesos (9 12,150),
valor de las expropiaciones que le hicieron los revolucionarios
en el Estado de Boyacá durante la•áltima, guerra civil.
La reclamación se ha
' dividido en dos grupoá : uno que
comprende la cantidad de tres mil trescientos ochenta pesos
($ 3,380), 'que . representa, el precio de diez y seis bestias expropiadas en varios Distritos de aquel extinguido Estado ; y
el otro, que representa la, suma de ocho mil setecientos setenta
pesbs (9 .8,770), valor de cuarenta y dos bestias y quince novillos tornados de la hacienda de San Cayotano, en el Distrito
de Samacá, que pertenecían también al reclamante.
Siiman ambos grupos 112,150.
J'ara comprobar la primera parte de la reclamación; se presentó la relación jurada y detallada de que tratan /a ley-44 de
1886 y la resolución ejecutiva de 17 de Marzo del mismo alto;
y una información de testigos, practicada por el Juez I.° en
lo civil del Circuito del Centro, del mismo Departamento, y
con asistencia del respective Agente del Ministerio Público ; en
que se registran los testimonios de Benito y Emiliano Lucirte
y Marco Antonio Fonseca, quienes declaran uniformemente y
como testigosipresenciales sobre los hechos siguientes : que el
veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, el General Campo Elías Gutiérrez, uno de los Jefes de la
revolución comandada por el General Daniel Hernández, le
expropió á Rafael Durán en la ciudad de Tunja un caballo ba.
yo naranjado que estaba en la casa del priinero de los decla.
rautes y que valía treseiento5 395
que - 01 veisnhisiiete del Ilinalopzel y
191Aerfg
•

•
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x - ernanao o1er del mismo Ejército, tomó de un poma de dos mil setecientos ochenta pesos (•$ 2,780), en atención
trero de propiedad también del primero de los decla- á que la relación que se presentó como base de la segunda
rantes, dos caballos pertenecientes á Durán, uno
parte de la reclamación, no estaba revestida de la fórmula del
pajizo rosil.lo y otro rucio, de valor de ciento cincuenjuramento ; pero en esta segunda instancia se ha presentado
ta pesos cada uno
•
Que el día veinte de Enero de mil ochocientos 300 una certificación del señor Gobernador actual del Departamento de Boyacá, en que consta que Rafael Durán prestó ante
ochenta y cinco, Fernando Rodríguez y Luis Izquierél y su Secretario de Gobierno el juramento que omitió presdo, oficiales del Estado Mayor del indicado Ejeróito,
tar cuando presentó la aludida relación, con lo cual queda subcon una partida armada, tomaron de los montes do
sanado el defecto de que se ha hecho mérito.
Iguaque dos caballos, uno moro muy bueno, que valía
Estando, por otra parte, satisfactoriamente demostradas
trescientos pesos, y otro alazán que valía doscientos,
y además un macho do valor de cien pesos
las expropiaciones reclamadas y el 'derecho con que se ha in.600 tentado la demanda, la Corte Suprema considerando exageQue el día veintidós de Enero de mil ochocientos
rado el precio de algunos de los semovientes expropiados, y
ochenta y cinco, cuando pasaron por Sarnacá las fuerhaciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 9.° de
zas del General Sergio Camargo, tomaron de un pola ley 44 de 1886, administrando justicia en nombre de la Retrero de propiedad de Mamerto Cuervo nueve bestias
pública y por autoridad de la ley, reforma las resoluciones de
pertenecientes asimismo al reclamante, así : un cabala Comisión y del Ministerio del Tesoro, y reconoce á favor de
llo castaño claro, muy bueno, que valía trescientos
Rafael Durán P. y á cargo de la Nación, la cantidad. de diez
pesos; otro castaño, de valor de doscientos cincuenta;
mil pesos ( 10,000) por las expropiaciones que le fueron canuno moro argel, de valor de doscientos cincuenta; uno
sadas en la última, guerra.
bayo blanco, de valor de doscientos ochenta pesos ;
un potro moro que valía doscientos pesos ; otro alaNotifíquese, cópiese publíquese, envíese una copia al Mizán, de doscientos pesos; otro zaino, de valor de dosnisterio del Tesoro y devuélvase el expediente.
cientos pesos; otro bayo pajizo de doscientos pesos,
y otro bayo obscuro, de valor de doscientos pesos.
R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramón Guetra
Sem.a esta partida dos mil ochenta pesos
.11f. Isaza.—Freítán Largach.a.—Antonío No.
2,080
ralee.—Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la
Que el veinticuatro de Enero de mil ochocientos
Secretaría, Joaquín L'eguerra O.
ochenta y cinco una partida del mismo Ejército del
General Carilargo, á su paso por Moniquirá, tomó de
un potrero de Manuel Rodríguez un macho retinto
•
de propiedad del,reclamante, que el primero de los
MINISTERIO PÚBLICO
testigos había llevado á Moniqitirá, macho que valía
cien pesos
100
Estos testigos fueron nuevamente examinados con
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.
las formalidades legales, y además de volver á declarar uniformemente, dieron explicaciones que convencen de la exactitud de los hechos referidos por ellos
•
Señores Magistrados :
Suma tres mil trescientos ochenta pesos
Revocado el ante de sobreseimiento de primera instancia,
Para comprobar la segunda parte de la reclama- 3,380
dictado
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur,
ción se presentó y registró oportunamente la corres- en el Departamento del 'lobina, en las diligencias instruidas
pendiente relación detallada, aunque no se llenó respor denuncio de Manuel María Borrero contra Félix Moreno
pecto de ella la fórmula del juramento ; y las declaen su calidad de juez 2.° del Circuito de Neiva, esa Superioraciones de Juan Garzón, Pedro Sánchez, Mareo An.
rida,d abrió causa de responsabilidad por los trámites extraortonio Fonseca y Régulo Forero, recibidas ante el Juez
dinarios
contra el citado Moreno, por violación de la primera
del Circuito respectivo, con asistencia del Agente
parte
del
artículo 390 del Código Penal, 6 sea por falta de
del Ministerio Público, testigos presenciales que asecumplimiento
en sus deberes legales.
guran los siguientes hechos :
Como
en
el
curso de dicha causa falleció el sindicado señor
Que el día veintidós de Enero de mil ochocientos
Moreno,
el
Tribunal,
cumpliendo con lo prevenido por el artícuochenta y cinco, cuando pasaron por Samacá las fuerlo
1,504
del
Código
Judicial, dispuso que cesara el procedizas del General Carilargo, entraron varias partidas á
miento,
por
auto
de
treinta
de Marzo último, del cual vais á
los potreros de Rafael Durán en la hacienda de "Sanconocer por vía de consulta.
Cayetano " y se. llevaron cuarenta y dos bestias en
Comprobado como está el fallecimiento del señor Félix
esta forma : _diez y ocho caballos de silla muy buenos,
Moreno, con la correspondiente partida de defunción, cuya
á trescientos pesos cada uno
5,400
copia, expedida por el Notario del Circuito de Neiv•a, so lee al
Cuatro yeguas, de las cuales una valía trescienfolio 33 de las diligencias, y siendo dicho individuo el encausa- •
tos pesos y tres á cien pesos
600
do, el procedimiento del Tribunal está arreglado á la ley y, en
Diez potros á cien pesos
esa virtud, os pido que confirméis el auto materia de la conDiez mulas, una de silla en trescientos pesos, y 1,000
sulta.
nueve de carga, á ochenta pesos cada una
1,020
Bogotá, 6 de Mayo de 1889.
Que además sacaron de los mismos potreros quince novillos gordos de valor de cincuenta pesos cada
NICOLÁS ENCISO.
,

11.110

750

Suman estas partidas
8,770
Los testigos quo declaran sobre esta parte de las expropiacionesu-eclamadas, fueron también examinados con posterioridad, y su ratificación dio por resultado la mayor precisión y
claridad en sus deposiciones. También fueron examinados por
la Comisión el testigo Benito Laque y ol doctor-Enrique Forero,
Secretario de aquella Corporación, acerca de los precios dados
á algunos de los semovientes expropiados.
Se comprobó satisfactoriamente que Rafael Durán fue decidido defensor del Gobierno.
La Comisión reconoció la
reclamada en su totalidad;
yero el lailterie del TWOI:0 suma
Veldt110 e rse cm címiellt
la ni.

Señores Magistrados:

Instruidas las diligencias del caso para averiguar la res.
ponsabilidad que pueda caber al señor Francisco C. Escobar
por haber negado en su calidad de Juez 1. 0 del Circuito de
Barranquilla, una solicitud de Eloy S. Molino para que se le
excusara de continuar interviniendo en un juicio ejecutivo como Secretario del Juzgado, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bolívar sobreseyó en el asunto por auto de 19 de
Marzo último, sobre cuyo mérito paso á ocuparme por haber
venido en consulta á esa Superioridad.

La1.providencia
que se trata de censurar fue dictada con
0 de Diciembre
fecha
de 1887, y basta su simple lectura )
(fojas 9 vuelta) para conven.cemit de cse en ella o se

slinezidei. P., legal Iva"

9

intriml
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En efecto, do lás causales de impedimento alegadas por
Molino, la una no existe y la otra no lo. corresponde, razón por
la cual.estnvo bien que se le obligara á continuar interviniendo en el juicio, siendo, por tanto, legal el auto dictado con tal
objeto y legal también el de sobreseimiento materia do la
consulta.
Consecuente con lo expuesto, debiera pediros la confirmación del auto consultado ; pero á ello se opone la circunstancia de que en lee diligencias no hay la debida constancia del
carácter del sindicado- como Juez 1. 0 del Circuito de Barranquilla, requisito indispensable para fijar la jurisdicción tanto
del Tribunal consultante cómo de esa Superioridad.
Debiéndose, pues, llenar ese requisito, creo que debéis revocar el auto consultado; á fin de disponer que se agregue al
sumario copia legalizada del nombramiento y de la diligencia
de posesión del señor Francisco C. Escobar como Juez 1. 0 del
Circuito de Barranquilla en Diciembre de 1887 ; siempre que
no estiméis que es prueba suficiente de ese carácter la constancia que de él hay en algunas de las piezas del sumario.
Bogotá, 7 de Mayo de 1889.
NtconÁs Meneo.
Serflres M9 gietradoo :

La sentencia que profirió el señor Juez del Circuito de Marinilla en el Despacho de lo Civil, non fecha 30 de Octubre último, en el amparo de pobreza que pidió Vicien te. Zuluaga para
litigar en el juicio contra Mariano Salazar y los herederos de
Eulogio Galiano sobre reivindicación de varias propiedades.
cuya sentencia ha venido en consulta á esa Superioridad. está
arreglada á los hechos probados y al derecho á ellos aplicable,
y por tanto os pido que la confirmáis.
Bogotá, 8 de Mayo de 1889.
NICOLÁS ENCISO.
Señorea Magistrados:

199

brado por el Tribunal defensor de oficio de la expresada familia, propuso en tiempo las excepciones dilatorias de declinatorio
de juri&licci4n é inepta demanda.
Fallado el incidente por auto de 18 de Marzo -último, en el
sentido de declarar no probadas las excepciones propuestas, el
. excepciouante apeló de dicho auto y el recurso le fue concedido
para ante esa. Superioridad, razón por la cual el suscripto pasa í
exponeros su concept.) en el asunto.
Ante todo, advierte el suscripto que la excepción de ,Inepto
demanda no ha debido admitirse; una vez que ella yá había
sido ineficazmente propuesta por el Sr. González Lineros, como
que el-Tribunal la (lechará no probada por auto de á de Agosto de 1888, confirmado por la Corte Supreme de Justicia, según
se ve de la resolucióa corriente á fojas 6 y 7 del cuaderno número 3.° ; de donde resulta que, siendo unas mismas las razones
en que vuelve á fundarse la reZerida excepción y las alegadas
cuando fue propuesta en la primera vez, nada hay qué agregar
á lo expuesto sobre ella en la vista de este Ministerio, de 12 de
Septiembre de 1888, cuyas conclusiones fueron aceptadas por
la Corte-al proferir el auto confirmatorio de que se deja hecha
referencia.
En cuanto á la excepción de eleclinatoria de jurisdicción,
el señor González Lineros la funda en que, no interesando la
expropiación que es Materia del juicio, al Departamento 6 á la
Nación sino al Municipio de Bogotá, el Tribunal Superior no es
competente para conocer en primera instancia de dicho juicio, de
conformidad con el inciso 9. del "artículo 8.° de la ley 143
de 1887.
Sobre esto observa el suscripto que, aparte de las, razones en
qué el Tribunal se funda para sostener que. el Hospital de esta
ciudad en cuyo provecho se va á hacer la expropiación no pertenece al Municipio, como lo cree el apelante, milita la de•que,
despues de expedida la ley 147 do) 888, á los Tribunales Superiores de Distrito Judicial corresponde conocer en primera
instancia de todos los juicios de expropiación ya sea que intes
resen á la Nación, á los Departamentos 6 á. ' los Municipios,
pues sobre esto no establece distinciónalguna la enunciada ley
(inciso 3.°, artículo 73.)
A virtud de lo expuesto, el suscripto estima legal el auto
apelado, en cuanto por ól se declarararon no probadas las
excepciones propuestas en el juicio y, per - tanto, os pide que lo
confirméis.
Bogotá, 17 de Junio de 1889.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca consulta con esa Superioridad el auto de sobreseimiento que dictó el 10 de Abril del año en curso, en las diligencias instruidas para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir el señor Luis Escobar B. por irrespetos que se dicen
inferidos por él, en su carácter de juez en lo criminal del CirCARLOS ALB
cuito de Palmira, al Juez Superior del Distrito Judicial yá
citado.
Se hicieron consistir los irrespetos materia de la investi- Señores Magistrados:
gación . en ciertos conceptos consignados por el sindicado en
Consulta el señor Juez Superior del Distrito Judicial de
una nota que dirigió al Juez del Distrito Judicial del Cauca,
en la cual le expresó los motivos que le impedían cumplir con Panamá la Sentencia que ha pronunciado el 4 de Abril último,
la debida oportunidad algunas de lee comisiones reclamadas por la cual impone pena de muerte á Francisco Sotomayor,
por haber asesinado á Tirso -García en el EAablecimiento de
por el Juez ofendido.
presidio do aquella ciudad.
Basta leer tales conceptos, que se insertaron en el auto
Examinado el proceso, el infrascrito no encuentra nulidad
consultado, para convencerse de que ellos no tienen el carácter que. en su susceptibilidad les atribuyó el Juez - á quien fue- ninguna qué alegar ni objeción qué presentar contra la referida
ron dirigidos, pues no implican falta manifiesta de miramien- -sentencia, por lo cual se limita á reproducir la exposición fiscal
tos á la persona y autoridad del expresado Juez de Distrito de fojas 45, y también el alegato del defensor nombrado por
Judicial ; y así lo había considerado el Tribunal Superior des- vosotros, excepto la parte comprendida entre sus párrafos 6. y
de que revocó el auto por el cual el mismo Juez impuso á su penúltimo, pues este Ministerio no acepta, ni aun comohip6tesis, la teoría de que los asesinos sean enfermos que deban lleinferior una multa por motivo de los supradichos irrespetos.
No siendo aplicable en rigor al caso que nos ocupa la pena varse al Hospital, corno tampoco aceptaría la de que los enferseñalada por el artículo 241 del Código Penal á los que irres- mos fuesen delincuentes que debieran curarse en el Panóptico.
Observad, señores Magistrados, la gradación creciente en el
peten á los funcionarios ó empleados públicos que ejerzan autoridad 15 jurisdicción, el suscripto estima legal. y. en conse- Mita eles produce la impunidad. Sotomayor absuelto por el
delito de heridas, cometió luégo el homicidio proditorio .de que
cuencia, os pide la confirmación del auto consultado.
trata
la sentencia copiada á fojas 24. Condenado por ésta á una
Bogotá, 8 de Mayo de 1889.
pena relativameute insignificante, dio más tarde á García dos
nerneie Exciso.
puilálaelas por la espalda y, al volverse la víctima, una en et
corazón. La vida que se le deje será, así, la sentencia de muer.
te para ()tres.
Señores Magi Arados
Espero, pues, la legal oon5rmaoi4u de le, sentenoiz con,
En el juicio que se sigue ante el Tribunal Superior del imitada.
•
Distrito Judicial de Cundinaroarca sobre expropiación. por
Bogotá, 22 de Junio de 1889.
causa de utilidad pública, de una casa perteneciente ti la fami-

lia Gozalea Lineros, el señor Molo •Clonzgles Lineros, nom.

CARLOS A LBÁN.

GACETA, 31TDICIAXh
Señores Magistrados :

Señores Magistrados

Consulta el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca la sentencia que ha pronunciado en 5 de Abril último, por
la cual impone pena de muerte á Joaquín Morales (alias Presa),
por haber asesinado 4 Evangelista Millán el 14 de Agosto próximo pasado, á inmediaciones de la ciudad de Tuluá.
Examinado el proceso, este Ministerio no encuentra nulidad
ninguna, ni objeción celé presentar contra la referida sentencia,
y tampoco encuentra fundamento legal para el recurso de casación interpuesto, por lo cual os pide que confirméis la providencia consultada. o
El defensor nombrado por vosotros se ha esforzado en probar lo irregular de los testimonios de los menores Franciseo
Antonio Echeverri y José 'Mercedario Aguirre; pero este Ministerio juzga inútil dilucidar este punto, porque el mismo defensor, después de SUR largas argume»tacienes, se ha visto precisado á decir lo siguiente : "No obstante todo esto, no puede revocarse á duda que quien dio muerte á Evangelista Millán
fue Joaquín Morales Martínez. Por qué ? Porque él lo confiesa franca y categóricamente y libre de toda prisión y apremio."
Por consiguiente, existen las dos circunstancias esenciales que
la ley requiere, para que la justicia se cumpla, á saber : plena
comprobación del cuerpo del delito, y completa certidumbre
del delincuente. No importa que la sentencia haya apreciado
con más 4 menos exactitud las pruebas 6 indicios colaterales,
porque ellos no son el verdadero fundamento de la decisión.
También se ha emperiado la defensa en sostener que la con.
fesilin del reo no debe ser aceptada sólo en la parte que le perjudica, sino también en la que lo favorece, y para ello aduce
varias argumentaciones, contra el artículo 1,664 del Código Judicial compilado, que dispone lo contrario mientras el confesante no pruebe las circunstancias favorables. Aunque el defensor agrega que dicho artículo "no puede aplicarse tan mecánicamente", como el Código Civil, en su título preliminar dispone,
de acuerdo con la razón y el sentido común, que cuando la ley
sea clara no puede desatenderse su tenor literal, á pretexto do
consultar su espíritu, y que lo favorable á odioso de una disposición no se tome en cuenta para interpretarla, el infrascrito
juzga que las observaciones de la defensa no necesitan más respuesta.
En cuanto á las informalidades en la valuación de los danos
y perjuicios, ellas no constituyen motivo de nulidad ni causal
de casación, y los interesados pueden recurrir al juicio erdinario para sostener los 'derechos que juzguen vulnerados, aunque
creo que la cuestión quedó resuelta por el perito Luis María
.Escobar, en su exposición de fojas 79 vuelta, pues no hay pmo.
ba do quo no hayan sido lícitamente hechas las intercalaciones
y enmiendas que allí aparecen, y sobre las que nada observó el
Juzgado Superior en su sentencia de fojas 108.
Debo advertir además que, aunque de la confesión del reo
se aceptase también la parte con que ha querido explicar y disculpar su delito, no por esó dejaría de ser un asesinato, supues. to que Millán no le hizo ningiln maltratatniento de obra, y sólo
afirma que trató de tirarle con una piedra, y que antes le bahía
dirigido algunas expresiones injuriosas. Si con el primer machetazo "le cortó la cara, y con el segundo le trozó la mano
izquierda y lo volvió á cortar la cara ", esto bastaba para impedir la agresión de un hombre desarmado contra otro que no lo estaba. Les otras cinco heridas que causaron la muerte, eran completamente inútiles para la defensa ; sobre todo, las "dos heridas en forma de arco de círculo, concéntricas, en la parte central
y superior del parietal derecho, y á distancia de media pulgada
una de otra, hechas, al parecer, con el marcado propósito de levantar esa parte de la bóveda craneana " (fojas 9), fueron un
lujo de crueldad que caracteriza el delito de asesinato.
Por todo lo expuesto, reitero la petición de que se confirme
la sentencia consultada y se deseche el recurso de casación que
no creo pueda establecerse contra sentencias de que la Corte
debe ocuparse por consulta necesaria.
Pido también se ordene al Juez Superior de Bula investigue si fueron Lechas lícitamente las intercalaciones y enmiendas que aparecen á fojas 79 vuelta, en la exposición del perito
Luis M. Escobar,

Examinado el expediente relativo á la solicitud de recompensa que os dirige el Sargento Mayor Buenaventura Bazante,
como inválido del Ejéreitoenacional, se observa que no suministra, en su estado actual, las Pruebas justificativas - del derecho
del neticionario á la expresada gracia.
En efecto. el reconocimiento de los facultativos y las demás
diligencias dirigidas á comprobar la invalidez del Mayor Bezante y sus servicios á la causa del Gobierno legítimo, lían sido
practicados ante el Jefe Municipal de Caldas, en el extinguido
Estado, hoy Departamento del Cauca, debiéndole haber sido ante el Juez del Circuito de Bolívar que, para el caso, era el Juez
superior designado con tal objeto por el inciso 11 del artículo
879 del Código Militar.
Aparte de esto. no se ha comprobado con el respectivo despechó el grado militar del peticionario, ni se ha, justificado que
no ha recibido hasta la fecha recompensa del Tesoro, por razón
do sus servicios é invalidez.
Estima, por tanto, este Ministerio que se dicte auto para
mejor proveer con el objeto de que se practiquen las siguientes
diligencias ante el respectivo Juez de Circuito y con intervención del Agente del Ministerio Público:
Un nuevo reconocimiento de la lesión de que proviene la
invalidez del solicitante; declaraciones de dos testigos por lo
menos, á quienes les conste de ciencia cierta que el Mayor Bamute fue herido en el combate de Alto Grande, hallándose al
servicio del Gobierno legítimo en él grado do Capitán ; que el
Jefe Municipal de Caldas jure su certificación corriente á fojas
4 vuelta ; y, finalmente, que se agregue el despacho correspondiente al emplee militar que desernpefiaba el peticionario cuando recibió la herida que le causó la invalidez, 6 que se justifique
la falta de ese comprobante para poder admitir la prueba supletoria á que haya lugar.
También debe disponerse que el Ministerio del Tesoro cero
tifique si en su despacho hay constancia de que el señor Ruante ha recibido recompensa del Tesoro Nacional, por motivo de
su invalidez, y el Ministerio de Guerra si el mismo sefior reci,bi6 la recompensa provisional de que tratan los Decretos ejecutivos números 357 y 412 de 1885.
Bogotá, 18 de Junio do 1889.
CARLOS ALÁ.

Bogotá, 22 de Junio do 1889.

CIELOS AzDív.

AVISO
Á LOS LITIGASTES Y Á LOS ABOGADOS QUE TIENEN
SEGOGIOS ES LA CORVE.
Como se observa yú, con demasiada repetición, que los expedientes relativos á suministros y á recompensas militares vienen
4 la Corte muy irregularnicuto preparados, -sin las pruebas respectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
de los poderes, y llegando hasta el punto de que varios expeo
dientes se han presentado sin formular demanda, se hace preciso
advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten más
atención á los expedientes que les interesan.
La Corte, más bien por un espíritu de equidad, que por de0
ber, se ha ocupado constantemente en rehacer dichos expedientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociendo las pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetidos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
pérdida de tiempo, teniendo qué ver varias veces Las mismos
autos, en circunstancias en que pesa sobre la Corte infinidad de
negocios,--es bueno que so sepa por les litigantes que yá será difícil seguir haciendo de oficio lo que á ellos les conviene preparar.
Bogotá, 8 de Abril de 1880.
HOGICYrh.,--TIP0011141D "
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Bogotá, 3 de Julio de 1889.
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CONTENIDO,

.
Nota del Secretario de la Cene á Su Seilorie. el Ministro de Gobierno, en que se solicita la publicación bisemanal de este pe.
ri 6dico
'1
Publicación bisemanal de la Gema Juincree
ACUERDOS DE LA CORTE
Acuerdo número 330, de 73 de junio de 1889, sobre una consulta
del Tribunal Superior del Distrito judicial del Norte, Departamento de Santander
Acuerdo uemoro 331, de 13 de junio de 1889, sobre una consulta
del Juez do Circuito de Santander, Departamento .del °enea.
Acuerdo número 353, de 14 de junio de 1839, sobre una consulta
.
del juez Superior del Distrito Judicial del Magdalena.
•
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201
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
.

NEGOCIOS CIVILICS

de

.

15 de Mayo de 1889, en el juicio seguido por Celestino Duque para que se le conceda amparo de pobreza
La de 10 de Mayo de 1889, en la. reclamación del señor José María
Suárez, COIZO Cabo 1.°, para que se le conceda una recompensa del Tesoro nacional
La de 1G de Mayo de 1889, en el juicio seguido por Rairaundo
Orozco- para que se le conceda una recompensa del Tesoro nacional
•
La de 17 de Mayo de 1889, en el juicio seguido por el Sargento
Mayor Abelardo Ardila, para que se le conceda una recoulpenas del Tesoro nacional
La de 17 de Mayo de 1889, en el juicio seguido por el soldado Jesó
Alfonso, para que se le conceda una recompensa del Tesoro
nacional
La da 17 de Mayo de 1889, en el juicio seguido por Marcelino
Orozco y su espesa, Santos Ramírez, como padres :legítimos
. de Eugenio Orozco para que se les conceda una recompensa
,
del Tesoro nacional
La de 19 de Mayo da 1889. ea el juicio entablado por Rafael Azu- .
la, para que se le conceda una recompensa del Tesoro nacional, como padre legítimo del Teniente Rafael Azule Bernal.
La de 21 de Mayo de 1889, en el juicio entablado por el Cabo 20,
Abel Zuluaga, para que se .s conceda una recompensa del
Tesoro nacional
.
•
AUTOS INTERLOCUTORIOS
.
.
innocton civti.ls
El de 17 de Mayo de 1889, en el juicio promovido por el sallar
Procurador df-1 extinguido Estado de Panamá., para conseguir
la expropiación de una parte de los terrenos de la blicienda

La

denominada "Juan Grande"
El de 20 da Mayo da 1889, en el juicio seguido por las berederas
da Joaquín Maria Palacio contra •la Nación, por pesos....
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N.° 130

A consecuencia de las leyes pasteriores á la Ley 61 de 1880,
que han asignado á la Corte atribuciones nuevas, es hoy muy
considerable el número de negocios que entran á la Corte, entro
los cuales merecen citarse-los de recompensas militares, los do
suministros y expropiaciones y los de casación.
Merced á la continua labor de los' seriores Magistrados, el
despacho se halla hoy al corriente ; lo que no sucede cen la publicidad de los fallos que, por disposición de la Corte, deben ver
la luz en la GACETA JUDICIAL', pues, como habrá vistooSu Serioría, en el mí mero "correspondiente al 8 del presente mes, que
es el últimamente publicado, aparecen aún decisiones pronunciadas en Abril, sin que las dictadas en Mayo y Junio, muchas
de las cuales deben, por su importancia, ser prontamente conocidas en k República, hayan logrado este fin.
La Corte vería con satisfacción una, arden de $11 Sellaría
tendiente á facilitar la publicación del mencionado periódico,
siquiera dos veces por semana. Esto bastaría para que sus deci.
sienes más importantes vieran la luz pública con menos atraso,
Id que sería en gran manera favorable á la administración de
justicia.
Con sentimientos de alta consideración rae suscribo de Su
Seriaría., respetuoso servidor,
GABRIEL ROSAS.

A virtud de la nota procedente, Su Serioría el Ministro de
Gobierno dispuso se publicase la GACETA JUDICIAL de la Corte
dos veces por semana.
La GACETA jUDICIAL se publicará desde esta fecha los miér.
coles y sábados de cada semana.
Bogotá, Julio 3 de 1889.
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ACUERDOS DE LA CORTE

ACUERDO :NUMERO PO
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NEGOCIOS CEIIIINALES

El de 3 de Mayo de 1889, sobre competencia suscitada en el pro.
.

ceso contra Julián Cbaux, por el Juez Superior del Distrito
Judicial del Sur, Departamento del Tolime, al Comandante
'
en jefe del lejército
El de 15 de Mayo de 1889, en el denuncio dado por Medina M-jía
al Tribunal Superior del Distrito Ju.lieial de Bolívar contra
el juez de aquel Circuito por 'varios 1Hellos cliMinosos
MIKISTEB,I0 PUBLICO
Vistas del Procurador General

{
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• . GACETA JUDICIAL
•
NOTA
del Secretario de la Corte Suprema á. Su Sertorla el Ministro de Gobierno,
sobro publicación de la GACETA Juman. dos veces por semana.

Bogotá, 17 de Junio de 1889.
A So M'inda el 'Ministro do Gobierno.—Piesonte.

Tengo el honor de dirigirme á Su Seliorís, con ,el objeto

En la ciudad de Bogotá, á trece de Junio de mil ochodend
tos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia
en Sula de Acuerdo, eón asistencia de todos sus Magistrados
y del infrascrito Secretario, el señor Magistrado doctor Isaza,
á quien se repartió la consulta que hace el Tribunal Superior
del Distrito Judicial del Norte, Departamento do Santander,
en. oficio número 17, de 27 de Mayo último, presentó el siguiente proyecto do resolaeión, que fuo aprobado por. unanimidad :
"Consulta el Tribunal mencionado s.i en. toda ocasión en
que se conceda recurso de apelación contra el auto en que se
rechaza una tercería excluyente, debe remitirse al Superior
únicamente el incidente de la tercería, aunque el auto apelado
se funde en. docnmentos que hacen parto del juicio principal,
"La Corte, para resolver, considera que, cuando para deci.dir el recurso do apelaciÓn sea necesario examinar alguna
parte de los autos cele deben quedar en el Juzgado de primera .instancia, el medio más expedito para conseguir esto, sin
interrupción de la secuela del inicio, es remitir con el cuaderno do tenería copia do lo conducente de dicho juicio, 6 que
el Superior pida esa misma copia si la considera neceaaria
para aecidir e recurso.

hO2
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"En tal virtud, so resuelve lo siguiente: Cuando se conceda recurso de apelación contra, el auto en que se rechaza
nna tercería excluyente, se remitirá al Superior, junto con el
cuaderno de tercería, ccipia, de lo puramente necesario para
la decisión del recurso, tomada del juicio principal, sin porjui.
cio de que el Superior pueda hacer complementar le copia si
la estima deficiente.
" Comuníquese y publíquese."
Con lo cual se concluyó hl Acuerdo, que firman los seZores
Magistrados, conmigo el Secretario.
• El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,
Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis AL haza.
Laryacha.—Antonio Aforales.—Lucio A. Pombo.—
eGatiriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NÚMERO 331
En Bogotá, á trece de Junio de mil ochocientos ochenta y
nueve, reunida la Colee: -Suprema en Sala de Acuerdo, con
asistencia de todos sus miembros, yo, el Secretario, di lectura á tina nota oficial del señor Juez del Circuito de Santander,
Departamento del Cauca, fachada e.n. 13 de Mayo 'próximo
pasado, en la cual solicita de la Corte que en cumplimiento de
:le atribución 18.° que lo confiere el artículo 147 de la Ley 147
de 1888, dicte umb regla que tenga por objeto llenar el vacío
que las leyes ofrecen sobre el honorario que deba 1:iagarse á
los Jueces suplentes y á los individuos que intervengan en los
juicios sin el carácter de empleados; y la Corte dispuso unánimemente, á propuesta del señor Magistrado doctor Sanclemente, á. quien le fue repartido este negocio, cine, habiéndose
ocupado en el Acuerdo número 299, publicado en la Gaciere
jume:ter, de 4 de Mavo último, en llenar dicho vacío, se está
á lo que en él se resolvió en lo tocante á gastos judiciares, sin
qu.e esto se haga extensivo al honorario de los Jueces suplentes, perno ser éste un punto de organización y procedimiento,
á que la atribución de la Corte se contrae.
Displsose además, que este Acuerdo se publique en la
Geceee JUDICIAL; y dándose por terminado, lo firman los sof-lores Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO TIVIARTÍNEZ.—El ViCepresidente,
Manuel A. Sanelemente.—Ramón Guerra A.—Luis AL haLargacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—
ACUERDO NUMERO 333
En Bogotá, á catorce do Junio de mil ochocientos ochenta,
y nueve, so reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con
asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración una consulta que
dirige el Juez Superior del Distrito Judicial del Magdalena,;
. y el señor .11agistrado doctor Morales presentó el siguiente
proyecto de resolución:
"Observa el Juez Superior del Magdalena que el artículo
113 del Código Judicial fijó el período do los Jueces en tres
años, contados desde el 1. 0 de Marzo de 1887; de suerte qué,
conformo á esa disposición, deben terminar en sus funciones
- el 28 de Febrero do 1890; que el artículo 228 de la ley 147
de 1888 prorrogó el período de los jueces hasta el 31 de Diciembre de 1880, y duda el Juez consultante cuál es en definitiva. el período legal de los Jueces. "Los artículos 92 y 112 de la Ley de organización judicial
establecen cine el periodo do duración de los jueces será de
cuatro años contados desde el I.° do Enero siguiente á se
elección; pero esta disposición no puede referirse á los Jueces
en actual ejercicio, los cuales principiaron sus funciones el. 1. 0
de Marzo de 1887. El articulo 228 de la misma ley prorrogó
hasta 31 de Diciembre de 1839, según allí se dice, el período
en curso cl0 os 0-UCCO.; Superiores y de Circnitp judicial ; rusposición que tiende á dar aplicación práctica á los a rtí culos 92
y 112 mencionados al principio, pues .debiendo terminar los
Jueces él 28 de Febrero, era preciso extender la prórrogu .
hasta el 31 de Diciembre, á fin de que el nuevo período prmciviara en realidad el 1. 0 de Enero, como se ha dispuesto.

"Consultado el espíritu de la Ley de organización judicial
se comprende claramente que el artículo 228 contiene me
error, por cuanto so menciona el año de 1889; porque, se repite, habiendo principiado el período de los actuales Jueces
el 1.° de Mario de 1887, y debiendo terminar el 28 de Febrero de 1890, la prórroga tenía qué ser hasta el 31 de Diciembre, de este último año, y n6 de 1889; porque esta fijación no
sería prórroga sino restricción; y porque esta restricción
equivaldría á que loe Jueces fueran depuestos de sus destinos
fuera de loe casos previstos en las leyes.
"En .consecuencia, la Cene Suprema resuelvo la consulta,
"declarando que el período de los actuales jueces Superiores
y de Circuito judicial termina el 31 de Diciembre do 1890.
" Comuníquese al Juez Superior del Magdalena y publí.
queso en he GACETA JUDICIAL."
Aprobado el anterior proyecto por unanimidad., se dio por
cambia° el Acuerdo, que 'firmen los señores Magistrados
conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MAI1TÍNEZ.—E1 Vicepresidente,
Manuel A. Sanclemente.—Ramán Guerra A.—Luis M. Lsaza.
—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. l'ombo.—
Gabriel Rosas, Secretario.
•

SENTENCIAS: DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Corle Suprema de ,Tusticia.—Bogottl., quince de. Mayo de ni i
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos e---E1 Juez del Circuito de Marinilla decretó amparo
de pobreza á favor de Celestino Duque, por sentencia de dos de
Junio de mil ochocientos ochenta y ocho, para un juicio de reivindicación contra Belisario López y José M. García, y por auto
de diez y nueve de Memo último 'dispuso que se elevara el expediente ante la _Corte en consulta' de la providencia de amparo.
No fue citado el individuo con quien se propuso litigar, requisito que ha considerado esta Superioridad como indispensable en los juicios de esa especie en los diferentes casos que se.
han sometido á su decisión, por el interés que tiene la contraparte en las costas.
Ea esta virtud, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la
sentencia consultada y deja su derecho á salvo al solicitante pa.
ra que pueda pedir el amparo en la forma legal.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente'
1?. Antonio Alartínez.—Sal,omón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis M. haza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pornbo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de Jvsticia.—Bogota, diez y seis de Mayo de mil
ochocientos ochenta y nueve.
•
Vistos ;- . .Tosé María Suárez ha solicitado recompensa miel
Tesoro, por invalidez absoluta contraída en el servicio de las
armas en FM condición de Cabo 1. 0 de la 3.° compafiía del Bata.
llón Calibío número 10, del Ejército nacional.
Como comprobantes de su reclamación ha aconinafinclo su
filiacióu de soldado de la 3.° compefíía del. Batallón Zapadores,
denominado después " Calibío ", verificada en quince de Marzo
de mil ochocientoS ochenta y cinco ; el nombramiento de Cabo
2.°, hecho en tres de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis,
y el pasaporte que se le expidió en In, ciudad de Bucaramanen,
el primero de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, para trasladarse á esta capital por haber quedado excedente en la
reorganización del énerpo á que pertenecía, yá en la clase de
Cabo 1.°
Ila presentado también las declaraciones del Coronel Pedro
Fonseca, del Comandante Miguel Dávila R., primero y segundo

Jefes, respectivamente, 01 mencionado Batallón y la del Sar.
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gento Mayor Anselmo Daza. Esas.declaraciones . ratificadas con
intervención del Ministerio Público, acreditan que Suárez tuvo
qué sufrir la amputación del brazo derecho á consecuencia de una
herida de bala qué recibió, hallándose incorporado en la 3.'
compariía de dicho Batallón, cuando éste fue destinado á la persecución de una cuadrilla de malhechores á inmediaciones de
Gárnbita, los cuales resistieron con armas el día ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete. Los profesores de Medi.
pina Francisco S. Vélez, Abrahara Aparicio y Rodrigo Chacón han
certificado sobre la invalidez de Suárez, y aunque su testimonio
no ha sido recibido con las formalidades legales, no puede desconocerse que la invalidez es absoluta, pues los testigos así lo
declaran ; y sus dichos son bastantes, conforme al inciso 12, artículo 879 del Código Militar, para darla per comprobada.
Resta examinar si en el caso propuesto hay derecho á recompensa del Tesoro. El artículo 295 de la ley 153 de 1887,
en su inciso 3.° dispone que es caso de recompensa militar "el
de inutilidad 6 invalidez producida por herida en el campo de
batalla en defensa del Gobierno ".
Se ha justificado con los testimonios de los Jefes del Batallón Calibío que Suárez se hallaba en servicio de las armas ;
que la masa de individuos á, quienes debía someter el cuerpo militar de que era parto el peticionario resistió á la acción
de las autoridades á mano armada, y que en el combate que
se libró fue donde se le causó la herida que produjo la invalidez.
Además, Su Serioría el Ministro del Teáoro ha certificado que
no hay constancia de que el reclamante hubiera recibido pen.
ojón 6 recompensa del Tesoro.
No habiendo servido el peticionario por tres arios como Cabo 1. 0 , no puede reconocérsele sino la recompensa asignada al
empleo inferior conforme á los artículos 298 y 299 de la Ley
153 de 1887 que adiciona y reforma los Códigos Nacionales.
. Por le expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, declara que el Cabo 1. 0 José María Suárez tiene derecho
á la recompensa del Tesoro, por invalidez absoluta, de la cantidad de quinientos pesos (S 500).
• Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
R. Antonio 11 1- artínez..-Salomów, Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis AL Isaza.—Froilán Largaeha.—Antanio Morales.—
- Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O. •

mento de crédito, se pasará copia ' de esta sentencia al Ministe.
rio del Tesoro.
Notifíquese y archívese el expediente.'
R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.-1-?amón Guerra
M. Isaza.—Froilán Larga cha —Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—El. Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de Justicl a.—Bogol, diez y siete de Mayo de
mil ochocientos ochenta y nueve.
•Vistos:—E1 Sargento Mayor Abelardo Ardila ha solicitado
recompensa del Tesoro público por haber ejecutado acción distinguida de valor en la batalla librada en Garrapata el veinte
de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis, siendo Capitán
del Batallón "Líbano ", perteneciente á las fuerzas organizadas
en el Estado del Tolima por el General Antonio B. Cuervo.
Del expediente creado por el Mayor Ardila aparece realmente que en esa sangrienta batalla ejecutó la acción distinguida de valor enumerada en el ordinal 1. 0 del artículo 840 del
Código Militar, y una de las á que se refiere el artículo 305 de
la Ley 153 de 1887; aunque no aparece constancia de ella en el
parte respectivo de dicha batalla, por cuanto se ha acreditado
que el (mico que se dio al Gobierno de Antioquia no fue detallado.
Pero por bien comprobada que aparezca la acción distinguida de valor ejecutada por el solicitante, ella no da derecho
á una recompensa del Tesoro público, como lo observa el seflor
Procurador, cualquiera que sea su mérito, por ser evidente que,
cuando tal acción so ejecutó, se lidiaba en contra de un Gobiere
no que representaba la legitimidad en la República ; y así lo
tiene yá reconocido esta Corte Suprema.
Por tanto, de acuerdo con el concepto del sefior Procurader .
General de la Nación, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, declara : que el Sargento
Mayor Abelardo Ardila no tiene derecho á la recompensa que
ha solicitado por la acción distinguida de valor de que se ha
hecho mérito. .
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GACETA J'UD'.
MAL y archívese el expediente.
R. Antonio Martínez.—Salom5n, Forerdr.—Ramón Guerra.
Isaza.—Froilcen Largachu.—Antonio Morales.--'
Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Corte Suprema de Justicia.—Bogottl, diez y seis de Mayo de 911i/ 'Joaquín Esguerra O.
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Raimundo Orozco, por medio de su apoderado Corte Suprema de Justicia.—Bogolce, diez y siete de Mayo de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Santiago Ospipa, solicita que la Corte Suprema, en virtud de la
atribución que le confiere la Ley 93 del ario próximo pasado, le
Vistos :—José Alfonso, soldado del Ejército de la República,
reconozca el derecho ,que tiene á una reconipensa del Tesoro pú- solicita
que se le declare la recompensa á que tiene derecho
blico, por haber servido como militar en la guerra de la Inde- conforme
á los artículos 295 y 298 de la Ley 153 de 1887, por
pendencia nacional.
haber
quedado
inválido á causa de herida recibida en campo do
Ha comprobado con declaraciones dé testigos; á falta de desen defensa del Gobierno.
pachos y de hoja de servicios : que desde el ario de mil ocho- batalla
justificado, con declaraciones de testigos presenciales,
cientos diez y nueve entró á servir en el Ejército republicano ; que Ha
el combate de La Palma, Distrito de Salamina, del Dee
en
que hizo la campan de la Ciénaga y luéeo la de Cartagena hasta parlamento
de Antioquia, librado el día diez y ocho de Febrero
la rendición de esta plaza á órdenes,del General Montilla, del ea. de mil ochocientos
ochenta y cinco, recibió una herida en el:
0
pitári Rafael Ayala y del entonces Sargento 1. Braulio Henao ; brazo izquierdo, peleando
como soldado del Batallón 6.° de
que además estuvo en esa época en servicio en Panamá y MedeGuasca,
á
órdenes
del
Coronel
Mariano Ospina Ch. y en defen,á
llín; que tiene inucho más de Ochenta arios, que está en suma sa del Gobierne de la República.
pobreza y que no ha recibido pensión ni recompensa del Tesoro
Con los mismos testigos y con declaraciones juradas de fa.
Nacional.
cultativos
ha comprobado que la herida que recibió en el refe..
Ha justificado asimismo' quo era Cabo 1.° de la 4.' compa e rido combato,
le ha causado 'invalidez absoluta, 6 incapacidad de
Zia del Batallón Girardot, cuándo sirvió en las camparias refe- por vida para trabajar.
ridas de la Costa Atlántica.
No hay necesidad de justificar el tiempo del servicio, pote
Per tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nom- que siendo simple soldado, no hay empleo inferior en que pueda,
bre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con colocársele.
el dictamen del sertor Procurador General, y de conformidad
Y como laS pruebás indicadas se practicaron ante fnuciona.;
con. lo que disponen los artículos 295 y 298 de la Ley 153 de nos competentes y con asistencia del Agente del Ministerio
1887, declara que el Cabo 1.° del Ejército de la Independencia Público, deben estimarse como' justificativas de la causal ale-f.
..de la República de Colombia, Raimundo Orozco, tiene derecho
gada para solicitar la recompensa de que se trata.
una 'recompensa de seiscientos pesos ($ 600) que se le paga•Por tanto, la Corte Suprema de la Nación; administranda
s del Tesoro Nacional.
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,.
rape TIC ezeida al amolde?
(„1/10,011100 ç
el corkeseouleate donl dictamen del sor ProcuíMor Geu erly
e
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declara que el soldado del Ejército de la República, José Alfonso, tiene derecho á una recompensa de quinientos pesos ($ 500)
por causa de invalidez producida por la herida que recibió en el
combate de La Palma, jurisdicción del Distrito de Salamina, el
diez y ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, en
defensa del Gobierno. De esta suma debe rebajarse' la de cincuenta pesos ($ 50), que recibió á cuenta, por orden dl Ministerio de Guerra.
Notifíquese, publiques° y remítase copia á Su Seiloría el
Ministro del Tesoro, para la expedición del correspondiente
documento de crédito.
Ánt09240 .3.1artínez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis M. Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio 4. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Es,querra O.
1.1■••3

Corte Suleresna de Justicía.—Bogotti, diez y siete de Mayo de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Marcelino Orozco y su esposa Santos Ramírez, en
su calidad de padres legítimos de Eugenio Orozco, empezaron
desde mil ochocientos ochenta y dos á crear las comprobaciones
del caso para solicitar una pensión del Tesoro público, por haber muerto su hijo Eugenio en el combate que tuvo lugar en el
sitio do Arnaime, Departamento del Cauca, el veintiuno de
Abril de mil ochocientos setenta y nueve, lidiando en defenea
de la causa de la República.
Del expediente formado al efecto resultan comprobados los
siguientes hechos :
1. 0 Que Eugenio Orozco era hijo legítimo de Marcelino
Orozco y Santos Ramírez, según consta de la partida de naci.
miento del finado Eugenio ;
2.° Por las declaraciones de los Sargentos Mayores Ramón
Acebedo P. y Jerónimo Escoliar, rendidas el trece de Septiembre de mil ochocientos ochenta y tres, con el respectivo
juramento y en presencia del Agente del Ministerio Público, se
ha acreditado que el soldado Eugenio Orozco estaba en servicio
activo en la 1.' Compaffia del Batallón 2.° do línea ; que falleció el veintiuno de Abril do mil ochocientos setenta y nueve, á
consecuencia de la herida de bala que recibió en el combate de
Amaimea librado entre las fuerzas del Estado y las nacionales;
que su cadáver fue inhumado en Palnaira sin que pudiera asentarse la respectiva partida do defunción, y que Orozco, en su
¿aliclad de soldado y durante el tiempo que estuvo al servicio
del Gobierno, observó muy buena conducta y murió sin dejar
,
sucesión ;
3.° Se ha probado también con las declaraciones de Nicolás
Montoya y Faustino Leiva, que el finado Eugenio Orozco proporcionaba á sus padres -la subsistencia, que vivía en perfecta
armonía con ellos y que éstos son sumamente pobres. Consta
además, que el padre de Eugenio es mayor de setenta afies ; y
4.° Finalmente, aparece de la certificación del sefior Ministro del Tesoro, que Ikarcelino Orozco no ha recibido del Tesoro
nacional pensión 6 recompensa por la muerte ele Eugenio Orozco.
Aparejado así el expediente, el seo r Procurador General
hizo dos observaciones Que la esposa de Marcelino Orozco
no figura yá en las últimas solicitudes, que sólo aparecen din.
gidas por el primero, y que debe acreditarse la defunción de
aquélla; y 2. Que las certificaciones últimamente expedidas
por los Generales Acebedo y Venegas deben ratificarse con ju.
ramento y con la intervención del Ministerio Público. La Corte
ha juzgado innecesaria la ampliación' de las pruebas en el sen.
tido indicado por el seilor Procurador: 1.° Porque no hay razón para suponer la defunción de la esposa de Marcelino Orozco
por el hecho de que el poder conferido al Coronel Gregorio
Gómez Gutiérrez, lo fuera solamente por él ; y porque solicitada la recompensa por ambos esposos, la Corte está en el deber
de declararla á favor de ambos, sin que obste la defunción de uno
cle ellos, pues quo en este caso la parte de la recompensa que
á él perteneciera, se dividiría entre las personas llamadas á suceder al cónyuge muerto, como lo dispone el artículo 296 de la
Ley 153 de 187; 2.° Porque las certificaciones de los expresa.
dos Generales no son indispensables para acreditar los hechos
owyrala1194 cájz
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que se han citado, y que fueron recibidas eón las formalidades
legales. Por lo demás, la Corte ha decidido yá, que cuando se
trata de recompensa por causa de invalidez, con relación á un
soldado, 6 por causa de muerte en acción de guerra, no puede
exigirse la condición de que habla el artículo 299 de la Ley
153 de 1887, respecto del tiempo de servicio.
Por tanto, la Corte Suprema, que 'encuentra legalmente
acreditados los hechos que dan derecho á la recompensa que han
solicitado Marcelino Orozco y Santos Ramírez, como padres deb
soldado Eugenio Orozco, muerto en acción de guerra ; de acuerdo con lo que disponen los artículos 295, 296 y 298 de la ley
citada, y con lo que la misma Corte tiene resuelto cuando se
trata de esta clase de recompensas, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, declara : que
los expresados Marcelino Orozco y Santos Ramírez, su esposa,
tienen derecho á recibir del Tesoro público la cantidad de quinientos pesos ($ 500) como recompensa militar que les corresponde por la muerte de' su hijo Eugenio Orozco, acaecida en
acción de guerra.
Notifíquese, cópiese y archívese el expediente.
R. Antonio Martínez—Salomón Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esgtorro., O.
Corte Suprema de Justicia.—Bogold, Mayo diez y ocho de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Rafael Azula, vecino do Turrnequé en el Departa.
mento de Boyacá, se ha dirigido á la Corte por medio de su apoderado, doctor Joaquín Martínez E., en solicitud de una recompensa militar como padre legítimo de su finado hijo el Teniente
Rafael Azula Bernal, muerto en Turinequ6 en la noche del diez
de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco, á manos de enemigos armados del Gobierno, y cuando prestaba sus servicios á favor de éste en el Batallón Sucre número 32 del Ejórcito de reserva.
.
Por virtud de los autos para mejor proveer, dictados por la
Corte, se ha completado el expediente, del cual resultan comprobados legalmente los siguientes hechos :
1.0 Que eu la noche del diez de Mayo de mil ochocientos
ochenta y cinco, hubo alarma en la población de Turmequé, en
donde estaba acantonado el Batallón Sucre, al cual pertenecía
el Teniente Rafael Azula Bernal, á consecuencia de que so oyeron tiros hacia el punto en donde estaba la brigada del Batallón; que el Jefe de éste dio orden al Teniente Azula para que
saliese en su compañía á impedir que los enemigos del Gobierno se apoderasen de la brigada, y que de los tiros`que se °rae.ron con los asaltantes, uno de ellos causó la muerte instantá.
neanaente al Teniente Azula;
2.° Que éste era hijo legítimo de Rafael Azule. Ramírez y
Dolores Bernal, quienes son sumamente pobres y han quedado
privados de los recursos que les suministraba su hijo para la
subsistencia ; que no han recibido hasta ahora recompensa alguna del Tesoro Nacional, y que Azula Bernal murió siendo soltero y sin tener descendientes legítimos ;
3.° Que á, Azula Bernal se le expidió el despacho de Te.
niente el ocho de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco, de
donde se deduce que apenas sirvió en ese empleo treinta y dos
días.
A virtud de lo expuesto, es indudable que Rafael Azula
Ramírez y su esposa tienen derecho para que se les asigne un&
recompensa, de acuerdo con lo que dispone el ordinal 5.° del
artículo 295 y el 298 de la ley 153 de 1887; mas, como según
el artículo 299 de la misma ley, no puede fijarse la recompensa
por lo que corresponde al empleo de Teniente, por haber constancia de que Azula Bernal no sirvió en él sino unos pocos días,
la recompensa tiene qué fijarse por lo que corresponda al ena.
pico anterior, que es el de Subteniente.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nomhre de la República y por autoridad de la ley, declara : que
Rafael Azula Ramírez y Dolores Bernal tienen derecho 6. recibir del Tesoro público la cantidad de mil pesos ($ 1,000) que cono
forin,e á, a_ ley tes orreszozie. 0111,0 reQ91:Opeoln
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calidad de padres legítimos del Teniente Refael Azule Bernal,
muerte á manos de enemigos armados del Gobierno.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
I?. Antonio Martlin.ez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
M. Tsaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales,—
Lucio A. Porabo.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
•
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiuno de Mayo de mil
ochocientos ochenta y nueve.
• Vistos :—Abel Zuluaga, en su calidad de Cabo 2.° del Batallón 15 de Tuluá, que á órdenes de los Generales Rafael.Reyee
y 'José María Domínguez E., combatió en Roldanillo con las
fuerzas rebeldes de Guillermo Márquez, en quince de Febrero
de mil ochocientos ochentay cinco, recibió tres heridas en ambas
manos, dos de las cuales le destruyeron la articulación del puño
de la mano izquierda. Con motivo de la invalidez absoluta y
permanente que le resultó de esas heridas, ha solicitado recompensa militar, al tenor de lo dispuesto en la ley 153 de 1887.
Con las declaraciones del señor Presbítero Jos€ Ignacio Pi.
necia y.del General 'Roque Gómez, rendidas con intervención
del Ministerio Público, y con los certificados de los Generales
Rafael Reyes, Eliseo Payá,n y José María Domínguez E., está
plenamente acreditado que Zuluaga del Batallón 15 de Tuluá,
combatió á favor del Gobierno, en el Departamento del Cauca,
y concurrió á los combates que tuVieron lugar en - San tarrosa,
Pereira, Paso de Moreno y Roldanillo; que en el último, que
tuvo lugar el quince de Febrero de mil ochocientos ochenta y
cinco, recibió Zuluaga las heridas mencionadas, las cuales le
han incapacitado para ejercer su profesión de artesano ; que es
sumamente pobre, y que como soldado del Gobierno le sirvió en
Ja última guerra con lealtad y pundonor.
. Por las certificaciones de los facultativos Agustín Uribe,
Antonio María Barrera y Abraham Aparicio, aparece que la
herida de bala que destruyó á Zuluacea la articulación del puño
izquierdo, lo imposibilita de por vida para el trabajo material ;
y por la certificación de Su Señoría el Ministro del Tesoro, consta
bién qué Zuluaga no ha recibide pensión 6 recompertáa del Tesoro nacional.
Mas, como resulta del expediente que Zuluaga no sirvió
tres años en el empleo de Cabo, la recompensa que le corresponde es la señalada al-soldado, conforme á los' artículos 298 y
299 de la citada ley 153.
En tal virtud y hallándose bien acreditado el derecho con
que Abel Zuluaga solicita una recompeusa del Tesoro público,
poi causa de invalidez producida por herida én el campo de
batalla, en defensa del Gobierno, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, declara que Abel Zuluaga tiene derecho á la cantidad de
quinientos pesos ($ 500), como recompensa militar señalada al
soldado, la cual le será pagada por una sola vez del Tesoro nacional.
Notifíquese, déjese copia, publíquese, remítase copia al Ministerio del Tesoro y arehívese el expediente.
R. Antonio Martin,ez.—Salomón, Forero.—Ramón Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—.A.•tonio Morales.—
Lucio A. .Pombo.-7Gabriel Rosas, Secretario.
AUTOS INTE-RLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Mayo de
mil ochocientos ochenta y nueve.
. -Vistos
el juicio Promovido por el Procurador del
extinguido Estado de Panamá, el. diez y siete de Agosto do
mil ochocientos ochenta ytres, anté el Juez 2.° ea lo civil, del
Circuito del mismo nombre, pa,ra, obtener la expropiación, por
tau?, de utilidad etíblica y ea bauefiráo
laí Conla del
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Cañal interocéatico, de una parte de los terrenos de la haciende, denominada "Juan Gvande '', el JueZ, per senteecia .
de veintinueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y
siete, decretó la expropiación y ordenó cine Ja • Compañía del
Catad pagara come i.rideennizercióu, á los dueños cle . los terrenos que so expropian, cuatro mil quinientos. pesos ($ 4,500),
cantidad fijada por los peritos.
Dicha sentencia, despnés de varios incidentes, y por dis:posición del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, fue notificada al Represeutantel de la Compailla del Canal,
quien apeló de ella. El recurso le fue concedido. para ante el
expresado Tribunal, el cual se declaró incompetente para
conocer de él, por auto de once de Diciembre de-mil ochocientos ochenta y ocho, fundado en cine conforme al artículo 1.°
de la :ley. 14.3 de 1887, correspondía á la Corte Suprema de
Justicia, conocer en última instanoia de les juicios do expiropia,C,•ón 6 enajenación forzosa de que trata el artículo 82 de
la Constitución, citando la expropiación interesaba á mi. Departamento 6 á la Nación. Devuelto el expediente al Juzgado
de su origen, éste lo remitió á esta Superioridad en virtud de
lo decidido por el Tribunal.
Segán afirma éste en su auto de quince de Diciembre
por el cual negó la revocación que se le pidió del de once del
mismo mes, de que yá se ha hecho mención, el veintinueve do
Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, fecha de la
sentencia apelada, yá estaba promulgada y regía en el. Departamento do Panamá la Ley 143 de 1887 yá citada, pues se
publicó en. la Gaceta de Panamá desde el siete del :mismo
mes. Conforme al. ordinal 9.° del articulo 8.° - -de esta ley, el
conocimiento en primera instancia de los juicios de cxpropiación, mando ésta interesara á un Departamento 6 á la Nación,
pasó á ser de la exclusiva jurisdicción de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales; y como las leyes procedimentales se aplican, por regla general, á los juicios, desde el
i.n.ornento en que ellas empiezan á regir, sea cual fuere el estado en que éstos se encuentren, es claro que el Juez 2.° del
Circuito de Pananu'i, en-lo civil no tenía yá jurisdicción el V innueve de Septiembre para conocer en este juicio de expropiación, pues yá en esa fecha se la había quitado la disposición citada. Era, pues, el ,caso de que el Tribunal, cuando el
negocio pasó á su conocimiento en virtud de la, apelación
interpuesta, y yá que reconoció que el juez no había tenidd
jurisdicción para sentenciarlo, hubiese avoeado el conocimiento;previa amdación. de lo actuado desde que le faltó jurisdicción al Juez; pero no bebiéndolo hecho, la Corte está en el
caso de declarar esa nulidad, pues no puede revisar la sentencia apelada por no haber sido dictada por Juez competente.
La nulidad de que adolece este juicio es-la que establece
como común A todos los juicios el ordinal. 1. 0 dehaeticulo169
de la Ley 57 de 1887; y COMO la jurisdicción que el ordinal
0.° del articulo 8. 0 de la referida Ley 148 confirió á los Tribunales Superiores de -Distrito judicial, ora privativa é improrro<rabie y en este caso los Agentes del Ministerio Pillitico no
pueden ratificar lo actuado sino por causa de utilidad evidente judicialmente declarada (artículo 179, 'Ley yá citada); y
como, adem4, el señor Procurador ha alegado esta nulidad,
lo mismo que el apoderado de la parte del apelante, no es el
caso de mandarla poner en conocimiento de las partes. '
Por estas razones, la, Corte Suprema, do acuerdo con el
concepto del señor Procurador General, y administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley.,
declara nulo todo lo actuado en ,este juicio desde la foja eesente, y- dos del mai:terno principal en adelante, y dispone que
se devuelvan los autos al Tribunal Superior del Distrito Judiojal de Panamá, por ser el competehte para fallar en prineera
instancia.
De conformidad con el artículo 185 de la Ley 57 de 1887,
so condona en lás costas de la parte anulada al Juez 2.° en lo
civil del Circuito de Panamá, que es quien resulta culpable de
la nulidad.
Notifiques°, cópiese y publíquese.
R. Antonio Martánez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra'
A.—Luis M. Isaza.—Proilán, Largacha.—Antonio Morales.~
Lucio A. Poenbo. E1 Oficial Mayor, encuerada de la Secret a
ría, jeniiírr, Znuorro Qs
—

.

•

GACETA JUDICI4

106

corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo veinte de mil cae' cientos ochenta y 9tueve. Vistos :—Las herederas de Joaquín María Palacio intentaron demanda contra el Tesoro de la República, ante el Juez 1•'
del Circuito de Barranquilla, por la suma de once mil novecientos cuatro pesos setenta y cinco centavos ($ 11,904-75),
valor de once libranzas airadas por diversas oficinas de Hacienda contra la Aduana de Barranquilla, de la cual era Administrad.« el finado Palacio, y que dicen haber cubierto éste con
fondos de su propiedad, sin hacerlas figurar en sus cuentas.
El Fiscal del Circuito de Barranquilla opuso á esta demanda las excepciones dilatorias de incompetencia de jurisdicción
y de cosa juzgada.
Funda la primera en que conforme al artículo 1,987 del
Código Fiscal, "ningún Juez ni Tribunal de la Unión podrá
conocer ni decidir eu negocios de cuentas nacionales".
La de cosa juzgada, que, aunque es perentoria por su naturaleza, puede también proponerse como dilatoria antes de la
contestación do la demanda, según el artículo 482 del Código
Judicial, la apoya en el artículo 2,024 del Código Fiscal, conforme al cual "ninguna devolución podrá hacerse sino en el fenecimiento definitivo de una cuenta anual."
El Juez de primera instancia decidió el artículo de excepciones, declarándolas DO probadas, por auto de diez y seis de
Febrero último ; y habiendo apelado de esta decisión el Agente
del Ministerio Público, y concedídose el recurso para ante esta
Suprema Corte, ha llegado el caso de decidirlo. •
Es infundada la priinera de las mencionadas excepciones,
porque el juicio á quo da lugar la demanda propuesta no es de
cuentas, pues en él sólo se trata de cobrar una sume que los demandantes sostienen pagó Joaquín María Palacio por el Tesoro
nacional, y se consideran subrogados en los derechos de los acreedores á quienes se hizo dicho pago, alegando adein ís que en las
cuentas del responsable no figuraron las libranzas ni los fondos
con que fueron cubiertas, porque éstos no eran de la Nación.
Tampoco está probada la de cosa juzgada, porque no se ha
acreditado que se haya seguido y sentenciado juicio entre las
mismas partes sobre lo mismo que es objeto do este litigio.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República, y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, confirma el auto
apelado.
Y por cuanto el lonocimiento de este juicio en primera instancia corresponde hoy al Tribunal Superior del Distrito Judicial dé Bolívar, en virtud de lo que ordena el artículo 73 de la
ley 147 de 1888, se devolverá el expediente á dicho Tribunal.
Déjese copia de esta resolución y publíquese en la GACETA
JUDICIAL.
R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
Á.—Luis 11. haza.—Froilévn, Largacha.—Antonio
„Lucio ii. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario interino.

NEGOCIOS CRIMINALES
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, tres de Mayo de mil
oehoctentos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y <sato, Julián Chaux, que se hallaba de centinela en la puerta de la cárcel do Garzón, capital de la Provincia del Sur en el
Departamento del Tolima, dio muerte violenta á Ricardo Zamora. Pasadas al Juez Superior del Distrito Judicial del Sur las
diligencias que con motivo de este hecho instruyó el Alcalde de
Garzón, aquel Juez dictó en ellas, con fecha once de Enero último,- auto de sobreseimiento. El Tribunal Superior respectivo,
á quien se remitió en consulta este auto, lo revocó, declaró que
el hecho de que se trata no cae bajo la jurisdicción de los Tribunales civiles ordinarios, y dispuso que el juez consultante le
provocara á la autoridad militar correspondiente, competencia
negativa. 'El juez, en obedecimiento de lo ordenado por el Superior, provocó dicha competencia al Comandante en Jefe del
nército, quien la aceptó, y por ello han sidi enviados los autos
esta $uperioridad pava que la dir0a, Oído 91 oonoeptm del

señor Procurador, la Corte procede á hacerlo mediante las siguientes consideraciones:
Lo ocurrido entre Chaux y Zamora, según aparece del ex.
pediente, fue esto: el primero estaba de centinela en la puerta
principal de la cárcel de Garzón, que también servía de cuartel
el citado día treinta de Noviembre, en momentos en que volvían
á ese local los presos que habían salido á trabajar en las obras
públicas; Zamora, que era custodio de uno de aquellos presos y
estaba armado con una lanza, se paró en la puerta del cuartel á
poca distancia'del punto que ocupaba el centinela. Este le mandó despejar el puesto, y Zamora desobedeció; requerido segunda
vez, desobedeció también, por lo cual Chaux le dio un culatazo
con su rifle. Zamora le tiró entonces un lanzazo, del que Chaux
se favoreció con su arma; pero viendo que aquél amagaba asestarle un segundo golpe, le disparó su arma, y á causa de esto
murió á pocos instantes.
Según el Juez que provocó la competencia, este hecho 6 delito es de carácter militar, por haberse cometido en el cuartel.
por un individuo en servicio militar y por razón del mismo servicio, y cree que por este motivo debe juzgarse conforme al Código Militar y por los Tribunales militares.
Por su parte, la autoridad próvocada, sostiene que, para que
los argumentos del expresado Juez pudieran tener aplicación
al halo en cuestión, sería necesario que, además de las circunstancias mencionadas, hubiera concurrido en 61 la de que su autor
hubiera sido soldado del Ejército de la República, pero que
este carácter no lo tenía Chau; porque aunque hacía parte de
una fuerza organizada militarmente por el Gobernador del De.
partamento para la custodia de los presos en la cárcel del Circuito de Garzón, lo que deja comprender que no era fuerza militar propiamente dicha, sino un cuerpo de policía, tal fuerza no
estaba incorporada en el Ejército nacional ni reunía las condiciones que respecto de éste establecen los artículos 22 y 23 del
Código Militar expedido en 1881, que es el vigente.
EL señor Procurador conceptúa que son fundadas las razones ,expuestas por el señor Comandante en Jefe, pues dice que
el Código Militar, y de consiguiente el fuero especial que en él
se establece, comprenden únicamente la fuerza nacional en servicio activo qUe está sometida á las órdenes inmediatas del Poder Ejecutivo y que funciona bajo el mando directo de Jefes
nombrados por el misma, y cuyos grados, tratándose de Jefes
superiores, deben ser aprobados por el Senado de la República ;
y después de otros razonamientos, llega á la conclusión de que
careciendo los actuales Departamentos do la facultad de organizar y sostener por su cuenta fuerza pública militar, no solamente de línea 6 permanente, sino también de milicias, los cuerpos que ellos establezcan no pueden tener otro objeto que el de
prestar el servicio local de seguridad y vigilancia, ó sea el servicio de pura policía, sin que esto sé oponga á que tales cuerpos se organicen militarmente en lo que concierne á su disciplina y á su parte mecánica y económica ; y de aquí decirme que
los individuos de esos cuerpos no pueden estar sometidos respecto á los. hechos punibles que ejecuten, al fuero militar, sinoal común y ordinario, y que Chaux está en este caso.
La Corte estima legales estos razenamientos, y por ello, accediendo á lo que el mismo señor Procurador General solicita,
y administrando justicia en nombre de la República y por au.
torídad de la ley, dirime la competencia de que•se ha hablado
declarando, como declara, que es al Juez Superior del .Distrito
Judicial del Sur, en el Departamento del Tollina, á quien corresponde el conocimiento de esta causa.
Pónaase esta decisión en conocimiento del señor Procurador
General, comuníquese inmediatamente á las autoridades entre
quienes versó la competencia y remítause los antes al Juez que,
conforme á lo aquí decidido, debe conocer del juicio.
R. Antonio Martínez.—Salornón Forero.--.Ragnón Guerra
M. Isaza.—Froilán Largacha.—A.ntonio Morales,—
Lucio A. Poinbo.—E1 Oficial Mayor, encargado dé la Secretaría,
Joaquín Esguerra O.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotcl, Mayo quince de mil ocko4
cientos ochenta y nueve.
Vistos : Este voluminoso expediente ha sido oteado á
—
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•na Mejía al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar,
Suprema de Justicia.—Bogota, Mayo veintiuno de mil
con fecha diez y ocho de Junio de mil ochocientos ochenta y Corte
ochocientos ochenta y nueve.
cuatro, en el cual inculpaba al. Juez de aquel Circuito la conn• sión de varios hechos criminosos.
Vistos :—Consulta con esta Superioridad el Tribunal Supe.
rior del Distrito Judicial de Antioquia
• La dificultad que encontraron las autoridades para recibir
auto de sobreseimiento que profirió en doce de Marzo último, en el sumario iestruísus declaraciones á los testigos, los cuales habitaban en lugares
diseminados en las riberas del río Magdalena, hizo que el suma- do para averiguar si José Jesús Jaramillo, Juez 2.° suplente
rio marchara con suma lentitud, y sin que se hubiera compro-. del Circuito de Manizales, incurrió en alguna responsabilidad
bado hecho alguno de los denunciados, siendo, por otra parte por haberse ausentado de la cabecera del Circuito, sin licencia.
de notarse, que desde el veintisiete de Septiembre del mismo
Consta de autos que el referido Jaramillo fue llamado por
el Prefecto de la Provincia del Sur á funcionar en algunos neaño, es decir, tres meses después del denuncio, presentó la degocios como suplente 2.° del Juez del Circuito, por haberle con.
nunciante otro escrito (foja 75), en el cual contradice cuanto
había afirmado antes, y el Tribunal ordenó con fecha cuatro de cedido licencia al primer suplente; que pidió á su turno limecia, y que sin aguardar á que se le comunicara la resolución del
Enero de mil ochocientos ochenta y ocho, 'que el escrito fuera
reconocido bajo de juramento, ocasionándole otras demoras, que Prefecto, se ausentó por tener negocios importantes que exigían
su presencia en el Distrito de Girardota, del mismo Departaterminaron con el auto de catorce de Enero del presente año,
mento, y antes de que se le pusieran al despacho los negocios
en el cual se declaró prescrita la pena que pudiera 'imponerse
al juez del Circuito expreeado, Miguel García Martínez, por de que debía encargarse como Juez.
habertranscurrido más de los cuatro años que exige el artículo
La Corte, en atención á que un suplente no puede conside.
80 del Código Penal del extinguido Estado de Bolívar para que
rarse ea ejercicio de funciones judiciales desde que se le llama,
se prescriba el derecho de imponer penas cuando éstas no son sino desde que entra á funcionar, bien hecióndose cargo del
corporales.
Juzgado, bien tomando conocimiento de algunos negocios por
impedimento del principal, y que corresponde á la amoridad
La Corte encuentra fundado el expresado auto, elcual ha
venido en consulta, pues desde el diez de Marzo de mil ocho- política apremiar á los supleutes pare que entren á ejercer funciones en los casos en que deben ser llamados, juzga que no
cientos ochenta y cuatro, fecha de loe hechos denunciados, al
hilo propiamente abandono &i destino en este caso.
catorce de Enero de ,mil ochocientos ochenta y nueve, han transcurrido efectivamente más do cuatro afios, por lo cual, admie
Por tanto, echninistrando justicia en nombre de la Repúbli.
nistrando justicia en nombre de la República y por autoridad
ea; y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del
de la ley, lo confirma, de acuerdo con lo pedido por el señor señor Procurador, la. Corte Suprema confirma el auto conProcurador suplente.
sultado.

a

Netifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

Déjese copia, publíquese y devuélvase al Tribunal de primera instancia.

R. Antonio lifartinez.—Salomón Forero.—Ramón, Guerra
A.—Luis La>vacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—El Oficial Mayor, encargado de la Secretaria, Joaquín Esguerra Q.

R. Antonio Martinez.—Salomjn.Forero.—Ramán Guerra
M.
Largacha.—:.Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Jitsticia.—Bogotá, Mayo Oiez y siete de mil
ochocientos ochenta y nueve.
•

MINISTERIO PÚBLICO

Vistos :—E1 Magistrado' del Tribunal Superior del Distrito
Judicial del Tollina, doctor Julio Estévez Bretón, impuso al
' Fiscal del mismo Tribunal, doctor Tobías Gaona, una multa de
cinco pesos por no haber asistido á la visita de cárcel del sábado
veinte de Agosto do mil ochocientos ochenta y siete, y otra de
ocho pesos por idéntica falta tí,"Ia visita de diez y siete de Septiembre del mismo año.
Ordenó sacar copia dolo necesario para averiguar si ha incurrido el expresado Fiscal en otra pena por las faltas indicadas, motivo por el cual se ocupa la Corte en el asunto.
La Corte considera que habiendo una disposición especial,
cual es el.artículo 2,010 del Código Judicial, que castiga con
multas las faltas de asistencia á las vivitas de cárcel, y habien.
do tenido aplicación en los casos ocurridos, no debeeseguirse otro
procedimiento para - imposición de mayor castigo por la misma
falta, en atención á que la ley no ha expresado, como en otros
casos, que la multa se imponga sin perjuicio de otra pena que
la falta merezca.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando jUsticia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de ecuerdo
con el parecer del Si'. Procurador General. declara que no hay
lugar á seguir juicio contra el doctor Tobías Gaona por l a falta
de asistencia á las visites de cárcel de que se he hablado, y ordena que se archive este expediente.

Publíquese en la GACETA JUDICIAL.

R. Antonio Martínez.—Salomón Forero.—Ramjn Guerra
haza.—Froildn Largacha.—.A_ntonio Morales.—
Lucio A. Pombo. — El Oficial Mayor, encargado de la Secreta.

larfa,:.,ifosuía .Isgtterra O.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL'.
Sefiores Magistrados:

Con fecha 31 de Marzo y á nombre de la Nación, el Fiscal
del Circuitd de la Provincia de Casanare demandó por le vía
ordinaria ante el Juez del mismo Circuito á Claudio Zambrano
por la suma de cuatro mil seiscientos pesos de á ocho décimos,
suma que dicho Zarnbrano quedó á deber á la Nación cómo en.
cargado, en)el año de 1885, de la carnicería y del almacén de sal,
establecidos por el Jefe Civil y Militar del extinguido Territo.
rio de Casanare.
Según lo afirmado por el demandante, Zarnbrano recibió
para su expendio en la carnicería 250 reses, que produjeron gin.
co mil pesos de á ocho décimos ($ 5,000 de á 8 décimos), de los
cuales no entregó sino dos mil ($ 2,000 de á 8 décimos); y para
expender en el almacén de sal, 200 arrobas do este artículo que,
al precio señalado oficialmente, debieron 'producir mil seiscientos pesos de á ocho déchnos ($ 1,600 de é.8 décimos), de los cuales no dio cuenta y que, sumados con los tres mil que quedó á
deber por el ganado, del la cantidad á que se contrae la demanda,
Seguido el •juicio por todos sus trámites, el Juez absolvió al
demandado, por sentencia, de 18 de Abril de 1888 que, consentida por las' partes, se consulta con esa Superioridad.
Fúndase la referida sentencia en que, no obstante las pruebas aducidas en pro y en contra de la demanda, no ha sido posible fijar con la debida precisión el número de reses recibidas
por Zambraltó y las expendidas por él, el producto de las mismas y lo entregado por esta menta el. S efe Clevil y
; sucediendo, poco m4s 5 menos, lo mismo con la. sal, pues, aun
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cuando parece que la almacenada ascendió á 200 arrobas, no se
ha podido averiguar su verdadero rendimiento, ni lo entregado
por ella al expresado Jefe ; álo cual se agrega que . Zambrano
ino llevó cuenta arreglada 6 formal de los valores que manejó,
pues DO es posible tener como tal los simples y confusos apuntes que ha presentado.
Examinados los autos, se viene en conocimiento de que, efectivamente, ellos no suministran base suficiente para condenar á
Zambrano en los términos de la demanda; visto lo cual, debería
confirmarse la sentencia absolutoria de primera instancia, si no
fuera porque aún es dable obtener otros datos aclaratorios del
asunto, tales como los que puede .proporcionar el señor Salustiano Chaparro, cuya declaración, aunque pedida por el demandante, no se obtuvo en el curso del juicio, y de la cual no es
posible prescindir, dada la circunstancia de haber sido este señor el que como Jefe Civil y Militar del extinguido Territorio
de Casanare estableció la carnicería oficial y el almacén de sal,
poniéndolos á cargo de Claudio Zainbrano, quien asegura que
el producto de las ventas lo entregó á aquel Jefe, para atender
al sostenimiento de las fuerzas de su mando, hecho que aseveran también algunos testigos.
Estimo, según esto, que es indispensable traer á los autos
la declaración del citado señor Chaparro ; para lo cual os pido
que, usando do la facultad que os confiere el artícnlo 975 del
Código Judicial, dictéis auto para mejor proveer, con el objeto de
que se libre despecho al Juez del Circuito de Sogamoso, lugar
que parece ser la residencia de dicho señor, para que se le interrogue sobre los puntos siguientes ;
1. 0 Si en el año de 188:5 estableció en Nunchía y en su calidad de Jefe Civil y Militar del extinguido Territorio de Casauaro,
una carnicería ofieial y un almacén de sal, con el objeto de
atender al sostenimiento de la fuerza nacional estacionada en
esa plaza;
2.° Si esos establecimientos de expendio público los puso á
cargo del señor Claudio Zambrano ;
•
3.° Si este señor recibió 250 reses vacunas y 200 - arroba.ade
sal ; y, de no ser así, que exprese cuál fue el iráraero de aquéllas y la cantidad de ésta que le fueron entregadas para la venta ; y
4.° Cuál fue el precio oficialmente asignado á las ventas ;
qué rendimiento produjeron éstas, y si el responsable señor
Zambrano rindió la cuenta de su carga y en qué términos.
Deben evacuarso las citas que hiciere el interrogado y agre.
garse 4 los autos los documentos quo indique relacionados con
el Asunto.

mado el 4 de Enero -último (foja 71) que el término de prueba
había concluido el 20 de Diciembre, porque ni los informes de
un Secretario pueden cambiar la naturaleza de las cosas, ni ese
informe se refirió al término probatorio propiamente dicho, sino
al prorrogado para el efecto de practicar las pruebas pedidas.
Debo agregar que el señor Juez no debió conceder tal'pró.,
rroga, pues los escritos que la motivaron no tenían por objeto
acreditar un hecho substancial, como lo quiere .el citado artículo 272, Código Judicial. Saber si 61 reo era casado, si tenía dos
hijos, si era pobre é ignorante, si era cumplidor de sus deberes,
honrado, trabajador y magnífico hermano y amigo, no era hecho substancial, es decir, que pudiera variar la naturaleza de • su
delito.•
En cuanto al asesinato, él está caracterizado por la -ferocidad con que se efectuó, la cual se halla plenamente probada con
el simple hecho de haber recibido la vietima trece heridas, diez
do ellas mortales, y sin que el enes« haya tenido ninguna, lo
cual demuestra que no hubo lucha. El que dio á su semejante
una herida en el cuello, de ocho pulgadas de longitud, que rompió. la clavícula y los huesos de la columna vertebral; el quEP
Inége le descargó otra sobre el hombro derecho, desgajándolo
por completo, de tal suerte que sólo quedó adherido de los nervios y piel ; el que despedazó el omoplato de su víctima en seis
pulgadas de longitud, atravesándolo hasta el Hedor del cuerpo; el que rompió sus vísceras ; el que le dividió la cara en tres
cascos, ése es precisamente el asesino señalado en el punto 0.°,
artículo 440 del Código Penal. La defensa puede invertir el orden do las heridas, si le parece mejor otra gradación : cambiar
la esencia del hecho no lo podrá nunca.
En cuanto al delito, nadie lo revoca á duda ; y en cuanto al
delincuente, él está claramente señalado por varios indicios pie
namente comprobados; como la persecución (fojas 3 y 19) ; la
confesión extrajudicial (fojas 13 y 16) ; las manchas de sangre
en el vestido y en el arma homicida reconocida por el reo (foja
6) etc. No queda, pues, duda ejue pueda justificar un fallo distinto de la sentencia cuya confirmación os pido de nuevo.

- .

Bogotá, 24 de Junio de 1889.
CARLOS' ALBÁN.

AVISO
Á. LOS LITIGANTES Y A LOS ABOCADOS QUE TIENEN
NEGOCIOS EN LA CORTE.

Como se observa yá con demasiada repetición, que los expedientes relativos á suministros y á recompensas militares vienen
CAuLos AT,PSN.
á la Corte muy irregularmente preparados, sin las pruebas respectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
de los poderes, y llegando hasta el punto de que Varios expeWei. ores Magistrados
dientes se han presentado sin formular demanda, se hace preciso
Remite el Tribunal Superior del Distrito Judicial de . Antioadvertir á los litigantes y á los apoderados, que presten más
quia la sentencia que ha pronunciado el 18 de Marzo Iltimo, por
atención á los expedientes que les interesan.
la cual, coearrnendo • la de primera instancia, condenó á Juan
de la Cruz López por haber asesinado á Ezequiel Hernández, el
La Curte, más bien por un espíritu de equidad, que por de8 de Enero próximo pasado, en el Dietrito de Cañ'a,sgordas. Exa- ber, se ha ocupado constantemente
,en rehacer dichos expeminado el proceso, el infrascrito no encuentra nulidad que deba
dientes,
cuando
pudiera
haber
resuelto
desecharlos,
desconociendeclararse., ni objeción qué oponer á las referidas sentencies,
por lo cual os pide la confirmación de ellas, yá que los fundado las pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetimentos con que se ha querido sostener la casación interpuesta,
dos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
no tienen valor ninguno.
pérdida de tiempo, teniendo qué ver varias veces los mismos
En efecto, cuando el señor Juez Superior en su auto de 15
autos, en circunstancias en que pesa sebre la Corte infinidad de
de Diciembre (foja 70 vuelta), negó la prueba pedida en el escrito de la misma hoja, tuve para ello perfecta razón legal que . negocios,—es bueno que so Sepa por los litigantes que yá será di-.
le dan los artículos 271 y 272 de la ley 57 de 1887. El auto en
fícil seguir haciendo de oficio lo que á ellos les conviene preque se abrió la. causa á prueba es de 8 de Noviembre (foja 66):
so notificó en /a misma fecha, y corno el señor Fiscal renunció parar.
el traslado, es claro que el 10 de Noviembre se cumplió el tiemBogotá, 8 de Abril de 1889.
po de aquél y comenzó á, correr el de prueba, terminando los•
10 días e12.3 de dicho Noviembre. Por consiguiente, el escrito
de 11 de Diciembre (foja 70) estaba, sin disputa, fuera del término de prueba. Nada importa que el Secretario haya inforDOGOT.L.=-TIPOGIIIMA DE "
lzfACIÓN%
Bogotá, 17 de Jimio de 1889.
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PÁGS.
ACUERDOS DE LA CORTE
Acuerdo mín-lero 332, de 14 de .1- unio de 1889, celebrado con el fin de
resolver una consulta del juez (lel Circuito de Turniama
209
Acuerdo amero 334, de 18 de Junio de 1889, celebrado coli el fin de
resolver una consulta del juez del Crimen del Circuito de Tunea 209
/
SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVETA:,

La de 21 de Mayo de 1889, en la reclamación de Pedro Joaquín Esquive], para que se le conceda uta recompensa del Tesoro nacional
La de 21 de Mayo de 1889, en el juicio seguido por Ignacia y Pascuala Páez, como hijas del soldado de la Independencia, Jorge Páez,
para que se les conceda recompensa
La de 73 de Mayo de 1889, en la reclamación de Isaías de LE torre,
por expropiaciones y empréstitos en la guerra de 1816 y, 1877
La de121 de Mayo de 1889, en el juicio sobre recompensa, seguido por
el Cabo 1. 0 del Batallón, 6.° de Guasea, del Ejército nacioeal,
Marcelo Cantor
La de 28 de Mayo de 1889, en el juicio seguido por Primitivo y Rafael Valencia y Neponmeeno Vejaran° contra la Nación, por las
expropiaciones que sufrieron en la guarra de 1860 á 1863
La de 28 de Mayo de 1889, en la reclamacion de la sociedad de Calderón, Córdoba y Compañía, cesionaria de Lorenzo Eslaba, quien
Jo fue de Martín Sayona, por los suministros hechos por éste en
Ja última guerra
La de 29 de Mayo de 1889, en la demanda de amparo de pobreza entablada por Vicente Zuloaga
La de 29 de Divo de 18$9, en el juicio seguido por Isidro Chaves, para que se le conceda recotopenea e como Sargento 1. 0 del Batallón
e Grainalotes "
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El de 23 de Mayo de 1889, en el juicio sobre amparo de pobreza seguido por Ismzel Arango

213

NEGOCIOS OEIIITNÁLES

El de 22 de Mayo de 1859, en el proceso instruíJo por reeponeabili.
dad, contra el doctor Leopoldo Combarize, juez en el ramo criminal del Circuito de Sugarnoso
213
El de 23 de Mayo de 1889, en el juicio de responsabilidad seguido al
ex-Jefe Municipal de Toro, .1.3klisarío Caballero
213
El de 24 de Mayo de 1889, en las diligencias instruidas pera averíe
guar varios hechos denunciados por Nepomuceno Serrano
214
El de 24 de Mayo de 1889, en el sumario por responsabilidad seguido
al JUOZ 1. 0 del Circuito de Barranquilla, doctor Franaieco O.
Escobar
214
El de 211 de Mayo de 1889, en las diligencias que metivó el denuncio
dado por Santiago Hernández contra el Magistrado del Tribunal
•
214
del Magdalena, doctor Lázaro A. n'aseos
El de ze de Mayo de 1889, en el sumario contra el doctor Eltanislao
13, Zuleta Juez 1, 0 del Circuito de Medellín, por iespeesabilíded 215
El de 23 de Mayo
de 1889, en el sumario contra el juez del Circuito
'
.
de Palmira por írnspeto
215
El de 27 ce Mayo de 1e89, en el sumario contra U lpiano Quintero
215
El (le 28 de Mayo de 18e9, en el sumarle contra Fulgencio Gutiérrez. 216
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ACE T A JUDICIAL
ACUERDOS DE LA CORTE

ACUERDO NUMERO 332
Ea Bogotá, á catorce de Junio de mil ochocientos " ochenta
y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con

asistencia de todos sus Mazistrados y del infrascrito Secretario,
con el objeto de resolver laconsulta de que se hablará en seguida, el sellar Magistrado doctor La a.
rt'ttolla propuso lo siguiente, que fue aprobado por unanimidad
" El Juez del Circuito de Tnndama, en el despacho do lo
civil, por nota 0 ,2, 110 de Mayo áltimo, mlíncro 34, hace á la Corto la siguiente consulta :
" Diaponiendo el artículo 433 del Código Judicial (E. A.)
quO en los pleitos en que haya n.iis de tres litigantes todna las -notificaciones se hagan por edictos, ¿ pueden hacerse y son legales y surten, efecto las que se hagan en tal caso, personalmente,
friera de la excepción establecida por el -mismo artículo y el 224
del mismo Código ?
"Para resolver esta duda se tiene en consideración :
" Que verificada una notificación personalmente, aun en los
casos que la ley la manda hacer por edictos, como en los pleitos
en que haya n'oís de tres litigantes, el objeto de la ley se llena
haciendo saber á las partes la providencia que debe llegar á su
noticia. Ed seguram ente por este motivo por el que el artículo 914
del Código judicial, cuando fija las causal:1es de nulidad comunes á tgdos los juicios, solamente estima como tal la de no hacerse en persona una notificación que la ley manda so haga de
este modo; pero n6 la de haberse notificadopersonalmente una
notificación cuando puede hacerse leo-abuelito por edictos.
"En tal virtud, la Corte declara -que en el caso previsto por
el artículo 434 del Código Judicial, de concurrir al juicio más
de tres litigantes, si las notificaciones se hacen personalmente,
ellas surten efecto como legales ; quedando así resuelta la con.
sulta.
"Comuníquese y publíquese."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los su -lores
Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. Asaw:to.MaitriNsz.---El Vicepresidente,
M'anua A. Sar¿clamente.—RaMón. Guerra A.—Luis
Largaeka.—Antonio nraies.—Lucio A. Pon.
bo.—Gabriet Ilusas, Secretario,—
ACUERDO NUMERO 234
En Bogotá, á diez y ocho de Junio de mil ochocientos - ochenta y nueve, reunida la Corte Sapreina.en Sala do Acuerdo, con .
asistencia de todos sus Magistrados y del iufraseriO,Secretario,
se ocupó en una consulta hecha por el Juez del Crimen del Circuito de Tunja, en nota dirigida al Secretario de esta Corpora.
ción, con fecha 25 del aies próximo pasado, numero 491, y :concebida en estos términos :
"Por el artículo .1,501 del Código Judicial Nacional se establece que 'La acción civil y Ja criminal pueden intentarse á
un mismo tiempo, é intentadas así, deben subst anciarse y decidirse en un loísmo juicio, observando la tramitación correspoudiente al juicio criminal.
"Ahora bien : si se acusara ante el Juez del Circuito en lo
Criminal, por delitos de la competencia del Juzgado Municipal, como los de despojo violento de un terreno de mayor cuantía, que puedo ser de muchos miles de pesos, y dalos causados
por el despojo, tarnbic5u de mayor cuantía ; acusación que tu.viera por objeto, además del castigo, la indemnización del clafío,

debiendo el Juez fijar la cuota de la indemnización l como lo
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dispone el artículo 113 de la ley 57, ¡cuál Juez debe conocer
SENTENCIAS DEFINITIVAS
en este caso de la acusación l
"Fúndase la duda, por una parte, en que los Jueces Municipales no pueden conocer de acciones de mayor cuantía, por
NEGOCIOS CIVILES
ser asunto de la jurisdicción privativa del Juez del Circuito,
y por el citado artículo del Código Judicial, cuando la acusación reúna las dos acciones civil y criminal, deben substanciarse
Corte Suprema de Justicia.—Bogoa, Mayo veintiuno de mil
y decidirse en un mismo juicio, observando la tramitación criocháctentos ochenta y nueve.
minal, y por otra, en que los delitos acusados son de la jurisdicVistos :—Pedro Joaquín Esquivel solicita que se le reconozción inferior del Jusgado blimicipal, artículo 122, atribución
ca el derecho á una recompensa del Tesoro Nacional por moti4. de la ley 147.
vo de invalidez causada por una herida recibida en campo de
- "Auméntase la duda con la siguiente consideración :
batalla en sostenimiento del Gobierno.
"Por el artículo 868 del Código Judicial, que corresponde
Ha justificado con declaraciones de testigos y facultativos,
al 1,736 del mismo, se establece que la ejecución de una senrecibidas con los requisitos prevenidos por las leves de la matencia corresponde al Juez que dictó la de primera instancia ;
teria y con documentos fehacientes : que el siete de Febrero de
si, pues, el Juez Municipal decide en el caso propuesto, resulmil ochocientos ochenta y cinco, en el combate de Vijes, del
taría que su sentencia no se podría ejecutar ante él, en razón
Departamento del Cauca, peleando corno Capitán Ayudante del
de la mayor cuantía de indemnización, la cine pido mayor juBatallón primero de Palmira, en sostenimiento del Gobierno,
risdiccióu. Tampoco podría ejecutarse ante Juez Superior, por
recibió dicho Esquivel una herida en la pierna izquierda, á conlo dicho de que la ejecución de la sentencie corresponde al que
secuencia de la cual quedó incapacitado de por vida para camidice') la de primera instancia."
nar bien y para trabajar corno antes: que es muy pobre y que
El señor Magistrado, doctor Guerra, á quien se repartió este
rio ha recibido recompensa del Tesoro Nacional.
asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fue
Como no consta que hubiera servido tres años en el grado
aprobado por unanimidad :
de Capitán, debe considerársele en el empleo inmediatamente
"El artículo 1,501 del Código Judicial que ha motivado esta consulta, no contiene un mandato general y permanente ; , se anterior, conforme al artículo 399 de la Ley 153 de 1887.
Por tanto, la .Corte Suprema, administrando justicia en
limita á dar reglas para, un caso hipotético, quo se hace depennombre de la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo
der de la voluntad del demandante 6 actor en el juicio, puesto
que dice que la acción civil y la criminal pueden intentarse á con el dictamen del señor Procurador y de conformidad con lo
que disponen los artículos 296 y 298 de la ley 153 de 1887,
un mismo tiempo ; pero este derecho que se concede á un indideclara: que Pedro Joaquín Esquivel tiene derecho á una reviduo tiene qué llevar consigo una limitación, inherente á todos
compensa de mil doscientos cincuenta pesos ($ 1.250), á causa
los derechos individuales, sean de la clase que fueren, cual es
de invalidez de por vida, producida por la herida que recibió
la de que en su uso no traspase la órbita de las leyes.
en el combate de Vijes el día ocho de Febrero de mil ochocien"La facultad que por el artículo expresado se le da al que
tos ochenta y cinco.
se crea agraviado por un hecho criminoso, no ha podido traspaPásese copia de esta sentencia al Ministerio del Tesoro para
sar los límites señalados á la jurisdicción de los Jueces, porque
que 'se expida al interesado, cuyo apoderado es el doctor Enriesta es una garautía de los derechos de los asociados, reconocique Gamboa, el correspondiente documento de crédito.
da por la legislación de todas las naciones civilizadas, desde los
romanos hasta nuestros días. En todas ellas se encuentra el
Notifíquese, cópiese y publíquese.
principio que establece el artículo 914 de nuestro Código Judicial, á saber : que la primera causa de nulidad de un juicio
R. ANTONIO MARTÍNEZ. —Salcmtc;91, Forero—Ramón Guerra
es la falta 6 . incompetencia de jurisdicción.
A.—Luis M. Isaza.—Froi/jat Largachae—Antonsio Morales..—
"Ahora bien : el artículo 122 del Código de Organización
Lucio d. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Judicial, *reproduciendo todo lo que han dicho nuestras leyes
-sobre competencia de los Jueces inferiores, dice: Son atribuciones de les Jueces Municipales :1.' Conocer de todos los asunCorte Suprema de Justicia.—Bogotd, Mayo veintiuno de mil
tos contenciosos de menor cuantía entre particulares etc. Esta
ochocientos ochenta y nueve.
autorización circunscribe la competencia de estos Jueces de un
modo absoluto, pues acaba de verse que al traspasarse ese líVistos :—Ignacia y Pascuala Páez solicitan se les conceda.
mite, el juicio se vicia de nulidad. Luego en la facultad que
la recompensa á que creen tener derecho como hijas del soldado
de la Independencia Jorge Páez.
el artículo 1,501 del Código Judicial concede al actor para pro.
poner á un mismo tiempo la acción civil y la criminal, debe
Las peticionarias han acreditado los siguientes hechos :
sobrentenderse la condición de que el Juez sea competente para
Que el expresado Páez fue militar de la Independencia, circonocer en ambos juicios.
cunstancia que aparece de la copia certificada, expedida por el
"Apoya esta opinión lo ordenado en el artículo 32 del CóArchivero Nacional, en que consta que á dicho militar se le
digo Civil, cuando dice Se interpretarán los pasajes obscuros
expidieron letras de iiiválido, por haber recibido una herida en
contradictorios del rnodo que más conforme parezca al espírila batalla de Bomboná, peleando como soldado en un cuerpo de
tu de la legislación y á. la equidad natural.'
artillería ; sobre lo cual declara también un uLlinero plural de
"Fundada en estos raciocinios, la Corte Suprema resuelve
testigos, dos de los cuales aseguran haber sido sus compañeros
Ja consulta declarando que para que el agraviado por algún hede armas.
cho criminoso pueda intentar á un mismo tiempo la acción ci.
Que las solicitantes son hijas legítimas de Jorge Páez lo han
vil y la criminal, es preciso que el Juez sea competente, •segán
comprobado con la copia respectiva de sus partidas de nacisu categoría, para conocer en ambos juicios; y como en el casó
miento; y varios testigos declaran, además, que ellas son pobres,
previsto por el Juez consultante, no se avienen en la misma juque permanecen eolterae y que han observado buena conducta.
risdicción el juicio criminal por despojo violento y la acción
Estos testimonios se recibierou con las solemnidades legales.
civil para la reparación del daño, es claro que no pueden intenPor otra parte está satisfactoriamente demostrada la defuntarse juntos.
ción de Jorge Páez, y el hecho de que las demandantes .no han
•
recibido pensión 6 recompensa del Tesoro páblico.
"Comuníquese y publíquese en la GACETA. JUDICIAL."
En inérito de los comprobantes indicados, la Corte Supre.
ma, de acuerdo con el dictamen miel señor Procurador, adminisCon lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
trando justicia en nombre de la República y por autoridad de
Magistrados, conmigo el Secretario.
la ley, declara que el Tesoro de la República debe paiser á PasEl Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente, cuela 6 Ignacia Páez una recompensa de
quinientos pesos
Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis Isa($ 500), por una sola vez, como hijas del soldado Jorge Páez,
za.—Froilán Largacha.—Anton,io_Norales.—Lucio A. Poni».
militar de la Independencia, suma que se dividirá entre las:
.—Gabriel Rosas, Secretario.
agraciadas, do acuerdo con el artículo 296 de la Ley;153 de 1887.

GACETA JUDICIAL,
Notifíquese, cópiese, publíquese, remítase copia al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.
R. Antonio Martbbez.—Salomón Forero.—Ramon Guerra
A. Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.,—Antonio Morales.—
Lucio A. Pontbo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—

Corte Suprema de Justicia.—Bogotti, Mayo veinticinco de mit
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El apoderado de Isaías de Latorre reclamó para
ante esta Corte de la resolución dictada por el Ministerio del
Tesoro en veintiséis de Noviembre del afío próximo pasado, en
el juicio intentado desde el afío de mil ochocientos setenta y
siete, ante el Juez del Circuito de Roldanillo, para que se reconociese y pagase á. Latorre la suma de doscientos treinta y dos
Pesos sesenta centavos ($ 232-60), proveniente de expropiaciones y emPréstitos en la guerra de mil ochocientos setenta y seis
y mil ochocientos setenta y siete.
En la expresada resolución del Ministerio del Tesoro, confirmatoria de la de la Comisión de Suministros, de veintinueve de
Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, se reconoce á
cargo del Tesoro y á favor del reclamante la suma de cincuenta
pesos ($ 50) por valor de un caballo que le expropiaron las
fuerzas quo comandaba el General Joaquín María Córdoba en
la guerra de mil ochocientos setenta y seis, y se le negó el resto
de la reclamación, que versa sobre la suma de ciento setenta y
siete pesos sesenta centavos ($ 177-60) que le tomaron las fuerzas que comandaba el General David Feria, y cinco pesos que
dice pagó por empréstito, 'sin expresar quién se lo exigió.•
Y como el recurso intentado se limita á lo desfavorable al
demandante, la Corte no tiene qué ocuparse sino en estas dos
últimas partidas.
En cuanto á la última ninguna prueba se ha aducido, y respecto de la otra se ha probado con declaraciones de testigos,
que en el saqueo que hicieron las fuerzas del General David
Yefía, en Roldauillo el veintiocho do Abril de mil ochocientos
setenta y siete, se extrajeron de la casa de Manuel Manzano
una suma, de ciento sesenta pesos ($ 160), perteneciente á Latorre, que para ponerla en seguridad la había guardado y depositado allí dentro de un baúl Domitila Manzano.
Esto no tiene el carácter de empréstito ni expropiación ordenada por alguna autoridad, sino el de un robo ejecutado por
los soldados, y no está reconocido por ninguna ley el derecho á
cobrar del Tesoro público esta-especie de darlos.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
y de acuerdo con el dictamen del seffor Fiscal especial, confirma las resoluciones del Ministerio del Tesoro y de la Comisión
de Suministros antes mencionadas.
Devuélvase el expediente y publíquese esta sentencia.
R. Aterosue MARTÍNIa.—Salomón Forero.—Rnmóra Guerra A.—

recibiendo allí la herida que le causó la invalidez ; que Cantor
perteneció al depósito de inválidos mandado formar por el Gobierno en esta ciudad después de la guerra de mil ochocientos
ochenta y cinco, y epie recibió por anticipación la cantidad de
cincuenta pesos ($ 50); que últimamente los facultativos, doctores Francisco A. Vélez, Leoncio Bar. reto y Luis María Rodríguez, han Practicado un reconocimiento médico, con las formalidades legales, y uniformemente aseguran : que la herida cau.
sada á, Cantor le produce incapacidad para trabajar do por vida,
supuesto que le falta una mano y parte del antebrazo izquierdo
por consecuencia de la amputación que se le practicó con motivo de la herida.
Pero no aparece acreditado que Marcelo Cantor sirviese en
el empleo de Cabo por lo menos tres afíos, y conforme al artículo
299 de la Ley 153 de 1887, la recompensa tiene qué fijarse por
lo que corresponda al empleo anterior, que es el de soldado.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto
del serior Procurador General, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: que
Marcelo Cantor tiene derecho á la recompensa de quinientos
pesos ($ 500) que le serán pagados del Tesoro nacional, con la
deducción de cincuenta pesos ($ 50) que recibió por anticipación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 295 y 298
de la citada ley.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y archíveso el expes
diente.
R. Antonio MartInez.—Salonión Forero.—Ramón Guérra
Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A,
Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo veintiocho de mit
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Ante el Juez del Circuito de Santander, del entonces Estado del Cauca, se presentó José Fernández Guerra, en
diez y seis de Febrero de mil ochocientos sesenta y seis, con peder de Primitivo y Rafael Valencia, y de Nepomuceno Vejara..
no, demandando al. Tesoro de la República por la suma de cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos ($ 4,999), procedentes de las expropiaciones que á sus poderdantes les habían
hecho, y de los suministros que de ellos habían tomado unos y
otros beligerantes en la mierra civil de mil ochocientos sesenta
á mil ochocientos sesenta y tres.
Seguido el juicio, éste terminó en la primera instancia con
la sentencia de quince de Julio de mil ochocientos sesenta y
seis, en la cual se reconoció á los reclamantes la suma de tres
mil novecientos cincuenta y cuatro pesos ($ 3,954), distribuidos
entre ellos, según sus respectivos reclamos.
Como esta sentencia no fue apelada, se envió en consulta á
la Suprema Corte ; y ésta, por auto de once de Enero de mil
ochocientos setenta, ordenó que los testigos de la primera instancia se ratificaran en sus declaraciones, denla razón exacta de
Luis M. Isaza.—Froilám, Largacha.—Antonio Ilforales.—Lucio A.
su dicho. Quedó sin efecto esta determinación, hasta que por
ronibo.—E1 Secretario, Gabriel Rosas.
solicitud de' parte se sobrecartó el despacho en Agosto de mil
ochocientos ochenta ; y entonces se ratificaron dos de los testigos,
Luciano Velasco y Vicente Troches, porque los demás haCorte Suprema de Justicia. Bogol, Mayo veintiocho de mil
bían fallecido.
ochocientos ochenta y nuevo.
Pasado luégo el expediente, en Mayo de mil ochocientos
Vistos : —El Cabo 1. 0 del Batallón 6.° de Guasca del ochenta y siete„-á la Comisión de Suministros, ésta, por muda Ejército nacional, Marcelo Cantor, solicita de la Corte se le ojón de diez de Agosto de ese año, número ciento treinta y seis,
conceda recompensa militar por motivo de invalidez absoluta
reconoció á favor de los reclamantes cuatro mil novecientos
producida por la herida que recibió en el combate de la cuchi- cuatro pesos ($ 4,904), es decir, novecientos cincuenta pesos
lla, de La Palma, jurisdicción de Salamina, Departamento de
($ 950) más que lo que se había reconocido en la sentencia de
Antioquia, el diez y ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta primera instancia, y con la 'cual se habían conformado los reclementes.
y. cinco.
Examinado por la Corte el expediente formado por Cantor,
El señor Ministro de Guerra, por resolución número ciento
no encontró suficientemente acreditada la invalidez, y dispuso tres, do tres de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, despor auto para mejor proveer que se hiciese la comprobación dé conoció en un todo el crédito, revocando la resolución de la
la manera como está, dispuesto por el inciso 12 del artículo 879 Comisión de Suministros.
Apelóse luógo para ante la Corte, y oído el dictamen del
del Código Militar.
Perfeccionado el expediente, de él aparecen plenamente jus- señor Procurador General, éste reprodujo en favor del Tesoro
nacional, las consideraciones de Su Sefloría el Ministro de
tificados los siguientes hechos: que Marcelo Cantor, en su calidad de Cabo 1. 0 del Batallón 6. de Guasca, perteneciente al Guerra, por considerarlas legales ; y solicitó la confirmación de lo
Ejército de Reserva, combatió en favor del Gobierno y contra resuelto por este último.
La CeIto, deseosa de busear la verdad, y abeir ezwayl
los enemigos armados del mismo, en el sitio ya mencionadoo
,

—

•
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elarecimiento de los hechos, dictó el auto de ocho do Noviembre final de la certificación del Subsecretario de Guerra, en que se
de mil ochocientos ochenta y siete, á fin de que el Juez del Cir.
hace constar el carácter de Jefe de Estado Mayor, se afirma que
cuito de Santander escogiera tres ó cuatro personas de notorieen la fecha de la expedición del recibo no había Intendente en
dad, y las examinara, con intervención del Ministerio Público, el Ejército del Norte.
acerca de la calidad de los dos testigos que se bebían ratificado,
Estando, por otra parte, plenamente comprobado el crédito
y que abonaran á los quo habían fallecido. Esta providencia que so reclama, la Corte Suprema, oído el concepto del Agente
fue transmitida al Juez de Santander en doce de Noviembre de Fiscal respectivo, administrando justicia en nombre de la Reaquel año, y demorado su cumplimiento, fue preciso sobrecan.
pública y por autoridad de la ley, revoca las resoluciones de la
tar el despacho, el cual DO ha venido cumplido hasta el presente Comisión de Suministros y del Ministerio del Tesoro, y recono.
mes de Mayo.
ce á favor de Calderón, Córdoba y Compañía y á cargo de la
De las diligencias últimamente practicadas resulta, según Nación, la cantidad de quinientos pesos ($ 500), valor' de los
las declaraciones de Manuel Mejía y Custodio Rengifo, que Vi- senaovientes que suministró voluntariamente Martín Bayona.
cente Troches y Jacinto Urrea, el primero ratificado en su deNotifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
claración, y el segundo muerto, no merecen fe alguna en sus,
R. Antonio Marteuez.—Salonzóa Forero.—Ranzón Guerra A.—
testimonios ; y Rengifo comprende en este desfavorable concepto á Luciano Velasco. José Ignacio Hurtado no se atreve á Luis M. baza.—Proilán Largacha.—Antonio illorales.—Lucio A.
Ponabo.—Gabriel Rosas, Secretario.
abonar á tales testigos, y se limita á decir que no sabe si sean
personas de probidad; lo cual equivale á desvirtuar -esos testimonios de un modo negativo 6 indirecto; y sólo Belarmino
Rengifo cree que Troches. , Urrea y Velasco merecen fe, y nadie Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, Mayo veintinueve de mil
ochocientos ochenta y nueve.
abona áTorí y á Cejudo.
De esto relato resulta, además de todas las observaciones
Vistos :—,Vicente Zuloaga demandó ante el Juez [del Cirhechas por Su Sei'loría el Ministro do Guerra, que los testimo- cuito de Marinilla amparo de pobreza, con el objeto de entablar
nios en que se apoyaron el Juez de primera instancia y la Co. juicio de reivindicación contra Mariano y José María Salazar.
de Suministros, han quedado infirmados y sin título alEl juicio se surtió con audiencia del representante del Miguno de credibilidad ; porque no habiendo tres de esos testigos nisterio Público, y el Juez concedió el amparo, por sentencia
dado razón de su dicho, como lo ordenó la Corte, por haber fa. de primero de Diciembre del año próximo pasado, sentencia que
llecido, y no habiendo habido quién abone sus testiruoreios, no
ha consultado con esta Suprema Corte.
quedaron en vigencia sino los dos que so ratificaron, á saber,
Aunque el fundamento de la demanda de amparo está com.
Vicente Troches y Luciano Velasco ; pero respecto de ésto,
probado, se observa que no se dio conocimiento de dicha dedos sujetos de respetabilidad, escogidos por el juez, y con intermanda á los individuos Contra los cuales debía entablarse el
vención del Ministerio Público, han dicho que no merecen fe ni
juicio reivindicatorio, condición necesaria, según ló ha dispuesto
crédito, y otros dos han rehusado su. testimonio favorable á repetidas veces esta Superioridad.
tales testigos ; aparte de que la última indagación ha sido desPor lo cual, la Corte Suprema, administrando justicia !en
favorable hasta á aquellos testigos que yá habían fallecido.
nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, adminissentencia consultada, y deja á salvo su derecho á los interesados,
trando justicia en nombre de la República y por autoridad de para que vuelvan á ejercitar su acción legalmente
si lo estiman
la ley, confirma en todas sus partes la mencionada resolución
conveniente.
de Su Señoría- el Ministro de Guerra, en la cual se revoca lo
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
resuelto por la Comisión de Suministros tocante á la reclamaR. Antonio Martínez. Salomán Forero.—Ramón Guerra A.
ción de Primitivo y Rafael Valencia, y de Nepomuceno VeLuis M. Isaza.—Fro2lán Largacha.—Autonio Morales.—Lucio A
ja rano.
Pombo.—EI,Secretario, Gabriel Rosas.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
—

ANWNSO MAUTiNEZ.—Salontja Forero.—RunaSn Guerra A.—.
Luis Air.
Largaoha.—Antonio illote.—Lacio Á.
Ponabo.—Gabrid Rosas, Secretario.

—
corte Suprema de Justícia.—Bogotd, Mayo veintiocho de mil
ochocientos ochenta y nueve.

—

Corte Suprema de Justicia.—Bogotei, Mayo veintinueve de mil.
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—Isidro Chaves, Sargento 1. 0 del Batallón "Gramalotes ", se ha presentado reclamando la recompensa que cree
merecer, por invalidez absoluta causada por una herida recibida
en combate contra los enemigos del Gobierno en la última
Vistos :—La sociedad de Calderón, Córdoba y Compañía,
guerra.
cesionaria deLorenzo Estaba, quien lo fue á su turno de Martín .
De las certificaciones expedidas por los Generales Antonio
Bayona, reclamó ante la Comisión de Suministros el reconoci- B. Cuervo, Ministro de la Guerra, y Guillermo Quintero Caldemiento de la cantidad de quinientos pesos ($ 500), valor de
rón, Comandante en Jefe de la División á la cual pertenecía el
varios semovientes que suministró voluntariamente el último de
Batallón expresado, y de las declaraciones de los Coroneles Calos individuos mencionados á las fuerzas del Gobierno en la
milo Torres y Eusebio L. Caro, y del doctor Luis Martínez Silpasada - guerra civil.
va, todas ellas recibidas con intervención del Ministerio Público,
La reclamación se apoya en un recibo expedido por el Jefe
aparece que Isidro Chaves entró al combate del "Alto de las
de Estado Mayor General del Ejército del Norte, en que se Rojas ", cerca de Ocafia, sirviendo en la clase de Sargento 1. 0
hace constar que Martín Bayona suministró cinco mulas
de una de las Compañías del Batallón " Gramalotes ", el veinque fueron avaluadas á setenta pesos cada una,
$ 350 titrés de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco ; y que allí
Dos caballos á. cuarenta pesos cada uno
80 recibió una herida de bala que le llevó el ojo derecho y parte
Y un potro en setenta
.70 de la mandíbula superior, inutilizándolo de por vida. Lo mismo
dice el Médico del Ejército, poro su certificación DO fue expediSuma
$ 500 da con las formalidades legales.
—
Su Señoría el Ministro del Tesoro certifica que el peticionaEste recibo fue registrado debidamente en la Gobernación rio no ha recibido recompensa por su invalidez, y el General
del Departamento de Boyacá, y está además acreditado el caComandante en Jefe del Ejército asegura que en calidad de
rácter de Jefe de Estado illayor que tenía el General Ricardo
auxilio provisional se le dieron cincuenta pesos ($ 50).
Lesines, y autenticada la firma de él.
Por estas consideraciones, la Corte Suprema, de acuerdo con
Tanto la Comisión de Suministros como el Ministerio del el señor Procurador General, y administrando justicia en nona.Tesoro negaron la reclamación, fundándose en que no se había
brede la República y por autoridad de la ley, declara que
prehado la circunstancia de no haber Intendente en el mencioIsidro Chaves es acreedor á la suma de setecientos pesos ($ 700),
py,do Ejército.
como recompensa señalada -al Sargento 2.° en el artículo 298
rara la Corte tal condicif54 está cumplida, pues eu la parte <11 la Ley 153 de 1887, por_no haberse comprobado que s'uñe.,
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ra por tres afíos en la clase de Sargento 1. 0 Esta recompensa
se le concede por la invalidez absoluta que contrajo en el combate del "Alto de las Rojas ", el veintitrés de • Agosto de mil
ochocientos ochenta y cinco, contra los revolucionarios de esa
época, y de la suma decretada se descontarán los cincuenta pesos ($ 50) que el agraciado recibió como auxilio.
Notifíquese, cópiese y publíquese.
R. Antonio Martínez.—Salont4n Forero.—llamón Guerra A.—
Luis M. haza.—Froilán Largacha.—Antonio Morates.—Lucio A.
Pomba—Gabriel Rosas, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Sttprerna de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Mayo de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Ante el Juez 2.° del Circuito de Medellín, en el
despacho de lo civil, ocurrió Ismael Arengo solicitando amparo
de pobreza para un juicio que suponía pudiera tener lugar con
motivo de las oposiciones hechas al denuncio que en compafiía
de otros individuos bahía hecho ante el Gobernador del Departamento, de una mina de oro y plata, de veta 6 filón abando' Titirinada, llamada "Los Chorros ", situada en el Distrito de
bí, según el relato del indicado demandante.
El Juez, por, auto de trece de Febrero último, dispuso no
darle curso á la solicitud de Arengo, mientras éste no especificara con claridad el juicio que pudiera tener lugar y la persona
entidad contra la que iba á litigar. Pidi6se revocatoria de
esta determinación, indicando al mismo tiempo apelación en
subsidio. Con muy buenos fundamentos negóse la revocación y
se concedió el recurso de alzada para ante esta Superioridad;
por lo cual han venido los autos.
Dada al recurso la tramitación respectiva, Se pasa á resolver acerca de a
La demanda de amparo introducida por Arango es, como se
ve al folio 2.° del expediente, de naturaleza indeterminada,
porque se refiere á una oposición que no se sabe aún si tendrá
lugar, y á un juicio que tampoco se sabe quién promoverá ; y
tanto la ley, como los Acuerdos de la Corte, han establecido
que no se pueden conceder esos amparos de condición hipotética y para casos apenas eventuales 6 posibles, sino que deben
tener lugar para un pleito bien determinado y contra algún
demandante 6'demandado perfectamente conocido, y á quien se
debe oír.
Por tanto, y siendo perfectamente legal y bien fundado el
auto apelado, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
lo confirma, declarando que son de cargo del apelante las costas
del recurso.
Notifíquese, sáquese copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.
R. Antonio Martinez.—Salomón Forera—Baraja Guerra A.15Í8 M. isaza.—Froiltía Largaeha.—Antonio Morales.—Lacio A
Pornbo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo veintidós de mil
ochocientos ochenta y nueve.
• Vistos:—Contra el doctor Leopoldo Combariza, Juez en el
ramo criminal del Circuito de SegamoSo, Departamento de
Boyacá, se ha instruído el presente proceso por responsabilidad.
El cargo consiste en que el expresado Juez, quien conocía
de un juicio criminal por el delitó de heridas, no dio cumplimiento al artículo 113 de la Ley 57 de 1887, haciendo al efecto
avaluar por peritos los perjuicios causados al ofendido, no obsteme haberse abierto el juicio á prueba y baben() pronunciado

§euteucia

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundarna,
después de ordenar la agregación do algunos documentos, llamó
á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, al
Juez sindicado, por infracción del artículo 390 del Código Pe nal y habiendo sido apelada tal providencia por el mismo Sindicado,
ha sido sometido el punto á la decisión de esta Supe>
rioridad. ' •
En el expediente se registran los documentos que comprueban el carácter de empleado público de que está revestido el
procesado ; y aunque el artículo 1,827 del Código Judicial dispone que, cuando la responsabilidad fuere referente á sentencia
auto debe'el Superior tener á la vista el proceso, tratándose
en.el presente caso de una mera omisión es suficiente el informe del Secretario del Tribunal para demostrar aquella omisión
6 sea para establecer el cuerpo del delito.
Efectivamente el artículo 113 de la ley 57 citada dispone,
con claridad, que desde que en un juicio criminal se abra la,
causa á prueba, el juez debe ordenar, de oficio,. que se proceda
á avaluar por peritos los perjuicios sufridos por el ofendido ; y
que el Juez en la sentencia debe fijar la cuota de indemnización; mas, como el Juez aludido no cumplió con estas prescripciones, ha incurrido en responsabilidad, en los términos del artículo 390 del Código Penal.
Las observaciones infirmativas que ha hecho el Juez en su
defensa no pueden tenerse en cuenta en el estado actual del
asunto, pues ellas deberán ser apreciadas por el Superior al
dictar la sentencia definitiva.
Ea atención á lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo en
parte con el selor Procurador, administrando- justicia en nom.
bre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto
apelado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
E. Antonio Martinez.—Saiorním Forera—Ramón Guerra A.—
Luis M. Isaza.—Froilán Largaeha.—Antonio .11.tora?es.—Lucio 4,
Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotti, veintitrés de Mayo de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Cauca consulta el auto de fecha tres de Abril del presente afío,
por el cual declaró que, por 'la prescripción de la pena ha cesado
todo procedimiento criminal contra el ex-jefe Municipal de
Toro, Belisario Caballero, por haber transcurrido el tiempo que
el Códice() Penal del Cauca fijaba para la prescripción..
Del sumario aparece efectivamente que el motivo do la responsabilidad, consistente en haber descuidado el recaudo de la
cantidad de dos mil pesos ($ 2,000) que el ex-Administrador
de Hacienda, Weuceslao Rivera, debió enterar como correspondiente á los fondos de caminos, estaba erigido en delito conforme al artículo 272 de la Ley 24 de 27 de Septiembre de
1883 (Código Penal del extinguido Estado del Cauca), que era
el vigente en 1884, cuando aquel hecho tuvo lugar ; que la
pena señalada á este delito era la de privación de empleo, .1a
cual no tiene el carácter de corporal, conforme á los artículos 19
y 20 del Código Penal vigente; que no teniendo este carácter,
el tiempo bastante - para la prescripción es el de cuatro alíes,
según el artículo 49 del citado Código del Cauca; quo ese tiempo había corrido yá desde que se ejecutó el hecho que dio lugar
á la responsabilidad hasta que se dictó el auto consultado. En
consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Cauca, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 1,504 del
Código Judicial, declaró que había cesado el procedimiento criminal por virtud de la prescripción.
La Corte Suprema que encuentra perfectamente arreglado
á la ley el auto mencionado, de acuerdo con lo pedido por el
sefíor Procurador General, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, lo confirma.
Notifíquele, déjese copia, publíquese y devuélvase el sumario.
R. Antonio Martínei. Sabmill Forero.—liamón Guerra Á.—
Luis N. baza.—Froitcln Largacha,--Antonio Moratee.—Lucio 4.
rutobo,--Gdrid Rolas, Seeretario,
—
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Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, Mayo veinticuatro de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Nepornuceno Serrano, en un memorial dirigido al
Tribunal de Cuentas del extinguido Estado de Santander, con
fecha veintiuno de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, dijo lo siguiente: "Bien sé que ha habido contratos falsos por
valor de cientos de miles de pesos, que pudiera citar por pueblos, fechas y personas."
Con este motivo el Secretario de Gobierno del Jefe Civil y
Militar del Estado, por oficio de veinticinco de Marzo de mil
ochocientos ochenta y seis, número 493, excitó al 'Procurador General del mismo Estado para que promoviera la averiguación de
esos fraudes, y además le hizo presente que el citado Serrano, en
conversación particular con los Secretarios de Hacienda 6 Instrucción Pública, había manifestado que " él podría denunciar
á ciertos Magistrados del Tribunal de Cuentas por haber fenecido algunas mediante ciertas remuneraciones de dinero".
El Procurador General, á virtud de esa excitación y de otra
que también le hizo el Presidente del Tribunal de Cuentas en
veinticuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y sois, bajo
el número 85, elevó el respectivo denuncio al Tribunal Supremo del Estado, el cual dictó en treinta y uno del citado mes el
correspondiente auto cabeza de proceso para la indagación de
aquellos hechos. Llamado Serrano á. formalizar su denuncio,
dio su testimonio jurado do un modo vago é indeterminado, pues
se limitó á expresar "que era un hecho público y notorio que
las rentas del Estado habían sido defraudadas en muchos miles
de pesos, 6 vendiéndolas muy baratas por medio de contratos
sin licitación, 6 empleándolas en contratos muy caros 6 enteramente falsos".
Con tal motivo el Tribunal fijó al testigo los puntos á que
debiera contraer su exposición ; mas no por esto se pudo conseguir que Serrano precisara los cargos. Entonces la Sala de
primera instancia pronunció auto de sobreseimiento con fecha
veintinueve de Noviembre del año citado. La Sala de segunda
instancia revocó esa providencia y ordenó la ampliación del sumario; mas la nueva declaración de Serrano fue tan indeterminada, como las anteriores ; y apenas refiriéndose yá á las publicaciones de un periódico titulado El Pueblo, en el cual se
había hablado de contratos falsos celebrados en mil ochocieM os
ochenta y uno y mil ochocientos ochenta y dos por la Jefatura
departamental de Soto. Respecto á la manifestación hecha á
los Secretarios de Hacienda é Instrucción Pública fue todavía
más vago el testimonio de Serrano, pues no pudo fijar hecho
alguno de prevaricación por parte del Tribunal de Cuentas en
el fenecimiento de las encomendadas á su examen. Ninguna luz
se obtuvo para el conocimiento de los hechos al evacuarse las
citas que resultaron.
Por auto de veintidós de Septiembre de mil ochocientos
ochenta y siete declaró el Tribunal que correspondía al Juez
del Circuito del Socorro, en el despacho de lo criminal, el conocimiento del delito de que había sido sindicado el Tribunal de
Cuentas del Estado, y á efecto de que continuara la indagación
respectiva, le mandó pasar copia del sumario.
Por 'último, después de varias diligencias de ampliación del
sumario respecto á los individuos que habían desempeñado la
Jefatura departamental de Soto en los años de ochenta y uno
y 'ochenta y dos, diligencias que ninguna precisión dieron á
los cargos de Serrano, el Tribunal, por auto de veintiséis de
Febrero del presente año, puso término al sumario, declarando
prescrito todo ss contra los funcionarios á, quienes se atribuía la celebración decontratos falsos, y dispuso que se consultara su providencia con esta Superioridad.
Y resultando de lo actuado que dichos contratos fueron consumados en los años de mil ochocientos ochenta y uno y mil
ochocientos ochenta y dos, y que desde entonces han transcurrido más de cuatro años, la acción criminal contra los responsables habría cesado aunque se hubiera comprobado el cuerpo
del delito, por virtud de lo dispuesto por el artículo 35 del Código Penal de Santander, y por el artículo 1,504 del Código Judicial de la Nación.
En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador General, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el
pk4to consultado, xespecto 4 los rrefecteh del Departamento de

Soto que fueron sometidos en primera instancia á la jurisdicción del Tribunal Superior del Distrito del Norte de Santander.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez.—Salomón, Forero.—Ramón Guerra
M. Isaza.—Froilán nirgacha.—Antonio Morales,—
Lucio A. Pombo.—El Secretario, Gabriel Rosas.
Curte Suprema de Justicia.—Rogota, Mayo veinticuatro de mil

ochocientos ochenta y nueve.
Vistos : E1 Tribunal Superior del DiStrito Judicial de Bolívar ha enviado en consulta á esta Superioridad el auto de diez
y nueve de Mayo último, por el cual sobreseyó en estas diligencias instruidas con el objeto de averiguar la responsabilidad en
quo pudiera haber incurrido el doctor Francisco C. Escobar, en
su carácter do Juez 1. 0 del Circuito de Barranquilla, por haber
declarado en un auto que profirió con fecha 1. 0 de Diciembre
de mil ochocientos ochenta y siete, que el Secretario del Juz.
gado, señor Eloy S. Molina, no estaba impedido para actuar en
el juicio ejecutivo seguido por María del Rosario Salina de
González contra Jorge Hugo Nicolassen, por una suma de pesos. Para resolver la consulta, la Corte considera:
Lo que motivó el auto que ha servido de cabeza de proceso,
fue el haber manifestado el Secretario del Juzgado, en el juicio
ejecutive de que se ha hecho referencia, que se hallaba dentro
del quinto grado de parentesco civil de consanguinidad con la
ejecutante, señora Salina de González, y que había conocido
corno Juez en otro juicio ejecutivo que fue anulado por el Tribunal, seguido entre las mismas partes, por la misma deuda y
fundada en el mismo documento ; y el auto referido lo ctula tuvo
en cuenta para decidir que el Secretario no estaba itnpedido
para actuar en dicho juicio, fue que la primera causal de impedimento referente al grado de parentesco, no la- reconocía la
ley, y cine por el hecho de haber conocido como juez en el juicio anulado por el Tribunal, no estaba comprendido en lo que
determina el ordinal 9.° del artículo 749 del Código Judicial.
Como estos fundamentos son legales, como lo hace notar el señor Procurador y como resulta con sólo leer los ordinales 1. 0 y
9.° del citado artículo 749, claro es que no se puede deducir
cargo ninguno contra el juez que dictó el auto en cuestión.
Es, pues, forzoso reconocer que también es legal el auto de
sobreseimiento que así lo declaró ; y en tal virtud la Corte Suprema, teniendo en cuenta el dictamen del señor Procurador
General, y administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.
—

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
Antonio Martínez.—Salonzón Forero.—liamón. Guerra A.—.
Luis Al. Isaza.—Proilán Largacha.—Antonio Morates.—Lucio A.
Pontbo.—Gabriel liosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogottí, Mayo veinticuatro de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Habiendo sido condenado el Juez Superior del
Distrito Judicial del Magdalena á virtud de sentencia dictada
por esta Corte en veintiséis de Septiembre. de mil ochocientos
ochenta y ocho, entre otras penas, al pago de las costas del juicio en el que se le dedujo Ia responsabilidad que motivó la condena, el Tribunal Superior del Magdalena, en la persona del
doctor Lázaro A. Riascos, procedió á dar cumplimiento á la
sentencia en la parte que le concernía ; y habiendo mandado
tasar las costas mencionadas, pretendió Santiago Hernández
intervenir en esa tasación apoyándose en que él había sido el
denunciante del Juez condenado, habiendo tenido qué hacer
gastos para preparar los documentos en que fundó la denuncia,
y que sirvieron para patentizar las faltas del indicado Juez
Superior
El Tribunal desatendió el. pedimento de Hernández y negó
también la apelación interpuesta en subsidio. Con tal motivo el
peticionario ha formulado denuncio ante esta Superioridad contra el Magistrado doctor Riascos por tres cargos, á saber :

Pozeinc, en cl juicio seguido contra el Juez Superioy no se noan
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daron tasar los perjuicios que • pudieran resultar al ofendido.
2.° Por habérsele negado la intervención en la regulación de las
costas y la participación en el cobro de éstas ; y 3.° Pór haber
demorado algunos días el apercibimiento ordenado contra el
Juez Superior, en lugar de haber practicado tal apercibimiento
al notificar la sentencia.
Recibidas las copias que forman el expediente materia de
Ja presente investigación, se pidió con ellas el dictamen del se.
ñor Procurador General; y este funcionario, en razonada y
jurídica exposición, ha pedido el sobreseimiento, demostrando
que no existe cargo alguno contra el Magistrado denunciado.
La Corte, Por tanto, hará apenas ligeras apreciaciones para
fundar su fallo.
El primer cargo no tiene fundamento alguno. El artículo
11$ de la Ley 57 de 1887 no es aplicable á los juicios de responsabilidad que se siguen por los trámites extraordinarios,
porque éstos se rigen por una tramitación especial, ()acremente
distinta de los juicios comunes. En esos juicios especiales no
hay apertura 4 prueba, que es la ocasión establecida por la ley
prenotada para hacer la estimación de perjuicios ; y en casos
como el querellado por Hernández no hay otro perjudicado que
la vindicta pública.
El segundo cargo está alía más destituido de razón. Las
costas á que el Juez Superior fue condenado, fueron las j'Alerentes al juicio que se le siguió, juicio que no empezó sino con
el.auto de proceder. Nada tenían qué ver con esas costas los
gastos que, por patriotismo 6 por cualquier otro motivo, hubiera hecho Hernández para documentar el denuncio ; y nó por
ser denunciante fue parte en el juicio, ni pudo considerársele
como tal.
En cuanto al tercer cargo, ni la demora en verificar el apercibimiento fue do larga duración, ni en realidad hubo demora,
porque la sentencia condenatoria contenía varias penas, y el
Tribunal procedió inmediatamente á darles cumplimiento por
su orden, sin que la simultaneidad fuera en un todo posible.
Por lo expuesto, la Corte Supreroa'de la Náción, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, declara que el señor Magistrado del Tribunal del Magdalena, doctor Lázaro A. Riascos, no ha incurrido en responsabilidad alguna por los hechos que han neotivdo esta actuación ;
y, en consecuencia, sobresee en el procedimiento.
Notifiquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
R. ../lutonio Martínez.—Saloneún Forero Ramón Guerra A.—
—

Luis 111. Isaza.—.Froilán Largaelta.—Aritonio Morales.—Lucio A.
Pombo.—Ga Grid Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo veintíciaico de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos
catorce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho, Antonio del Valle dio denuncio ante el Alcalde de
Medellín contra el Juez 1. 0 del Circuito del mismo nombro, en
el despacho de lo civil, doctor Estanislao B. Zuleta, por el delito de abuso de confianza consistente en él robo de sesenta y tres
pesos veinte centavos en 'moneda de plata de ochocientos treinta
y cinco milésimos; y agregó que creía tambiéu que se había
robado un reloj de oro que estaba en el mismo lugar donde se
hallaba el dinero, que era en el almacén de Enrique López ; y
que para verificar, el hecho hubo fuerza y violencia, puesto que
las cerraduras del almacén fueron rotas. Instruido el informativo del caso, el Tribunal Superior do! Distrito Judicial de Antioquía dictó en él el auto de sobreseimiento de veinte de Marzo
último, que ha elevado eu- consulta á esta Superioridad. &lbs_
tanciado el asunto en la forma legal, se procede á fallarlo mediante las siguientes consideraciones :
De las diligencias practicadas para averiguar el hecho denuneiado, lo que resulta probado es, que en virtud de ejecución
intentada por Tomás del Valle contra la casa comercial denominada de "del Valle Hermanos ", de la cual es socio el denuuciante Antonio del Valle, fueron denunciálas para el pago
las mercancías existentes en el almacén que la casa tenía en la
Calle del Comercio de Medellín, números 120 y 122, y que el
Juez l.° del Circuito, que era quien conocía de esa ejecución,
decretó el embargo de esos bienes; que aunque se le intimó á

Antonio del Valle que pusiera á disposición- de los peritos los
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expresados bienes, se resistió . á ello, por lo cual el juez tuvo
necesidad de disponer y llevar á efecto el allanamiento del al.
macén, el que se verificó haciendo uso de. la fuerza por hallarse
cerradas las puertas; que hecho esto se procedió al avalúo, embargo y depósito de los mencionados bienes ; que la cantidad
que so denunció como robada por el Juez, fue hallada en el
expresado almacén, entregada al depositario Luciano Gómez.
nombrado tal por los ejecutados, y que' ni siquiera la tocó el
Juez; y que el ieloj de oro á que se refiere el denuncio, no fue
embargado ni depositado 'y quedó en el almacén en el mismo
lugar donde se encontraba.
El mismo Antonio del Valle, en otra declaración que rindió
para aclarar su denuncio, en virtud de pedimento del señor Fiscal del Tribunal para que expresara cómo había sabido que el
Juez Zulete se había robado el dinero, y los motivos que hnhiera t -aiido pera creer que también se había llevado el reloj,
expuso,' que "por el dicho de Jesús María Cortés, de Supía,
dueño del dinero, quien fue 4 reclamarlo y se le negó por el
Juez, manifestándole éste que fliciera tercería si creía tener
derecho á él, fue corno supo que el Juez lo había tomado del
almacén", y que "en cuanto el reloj, lo que expresó fue que
creía que había sido extraído, pero que no .lo aseguró ".
No sólo no ha resultado ninguna prueba que justifique el
denuncio de del Valle, sino que los hechos probados en la instrucción sumaria demuestran con evidencia que no se ha cometido el delito denunciado y que tal denuncio ha sido temerario.
Y por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto
del señor Procurador General, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma el auto
*consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase él expediente.
• R. A'nIraio lifartInez.—Salornja Forero—Ramón Guerra A.—
Luís AL isaza. Proiláu Largaeha.—Antonio hforales.—Lucio A.
Pombo.—Gabriel .Rosas, Secretario.
—

•

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo veinticinco de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Con motive de haber exigido el Juez Superior del
Distrito Judicial del Cauca al Juez del Circuito de Palmira en
lo criminal, la remisión ó el adelantamiento de algunos sumarios per homicidio, el Juez requerido le dirigió una nota exculpativa, expresándole los motivos por los cuales esos sumarios
no andaban con completa presteza ; y al hacerlo, se sirvió de
algunas frases que el Superior del Distrito consideró irrespetuosas. De ello se originó la presente investigación sumaria
contra el mencionado Juez de Circuito, para examinar la falta
que el del Distrito creyó se había cometido.
El Tribunal del Cauca, por auto de diez de Abril ultimo,
sobreseyó en el procedimiento, consultando con esta Superioridad tal providencia.
La Corte considera lo siguiente :
Tanto el Tribunal como el Fiscal respectivo, y el eefíor Procurador, han hecho patente que en el incidente referido no ha
mediado sino una excesiva susceptibilidad del Juez Superior
del Distrito, sin que en realidad se le haya irrogado injuria,
ofensa 6 irrespeto ; y examinada efectivamente la nota que motivó la actuación," ella no contiene, en concepto de la Corte, sino
una sentida exposición, natural en el que cree que está cumpliendo con su deber, y que si no hace más, es porque motivos
insuperables se lo estorban.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
;be-finja en nombre de la República y por autoridad de la ley,
confirma el auto consultado y del que se ha hecho mención al
principio.
Notifiquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

.R. Antonio Martiinez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
.4 .-1:uis U. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. .Pu:nbo.—Gabriel .losas, Secretario.
•
Corte Suprema de Justicia.—.1kgotcl, Mayo veintisiete de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El presente sumario se ha formado con el objeto
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de averiguar la responsabilidad que pudiera corresponder al
Jefe Municipal de la Provincia de Toro, Ulpiano Quintero, por
detención arbitraria.
Adelantado el proceso, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial del Cauca ha dictado. auto de sobreseimiento, y lo ha
consultado con esta Superioridad.
Martín Emilio Mejía, sindicado por graves delitos cometidos
en el Departamento de Antioquia, se hallaba detenido en la
cárcel del Circuito de Toro ; reclamado por el Corregidor de
Nuevacaramanta, José Joaquín Báyer, prestó una fianza de
cincuenta pesos ($ 50). para asegurar la presentación del sindicado en el lugar de donde era reclamado, y en la diligencia de
fianza se hizo constar que Martiniauo Mejía, hermano de dicho
sindicado, era el conductor, habiendo tarnbiéa recibido el pliego
remisorio respectivo.
Como el procesado no se presentó ni el pliego fue entregado, José Joaquín Myer denunció á Martiniano Mejía como
cómplice de la fuga de su hermano, y habiendo sido aprehendí do, fue mantenido en arreslo hasta que dio fianza de excarcelación.
Con ese Motivo, Mejía denunció al Jefe de la Provincia de
Toro por retención arbitraria, siendo ese el origen de las presentes diligencias.
Habiendo sido el denunciante el conductor del procesado y
del pliego remisorio, y no habiendo presentado ni el uno ni el
otro, no puede dudarse de que se hizo responsable como cómplice (.5 auxiliador en la fuga de tal procesado ; y como ese delito tenía asignada pena corporal, conforme al Código Penal del
Cauca, la detención de Martiniano , Mejía, mientras no diera
fianza, fue estrictamente legal, y por consiguiente el Jefe Provincial acusado no tiene responsabilidad ninguna.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del señor Procurador, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, confirma el auto de
sobreseimiento consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. Antonio lifartínez.—Salomén Forero.—RaMZU Guerra A.-•
Luis
Largaelta.—Antomio Morales.—lurio A.
Pombo.—E1 Secretario, Gabriel Rosas.

Corte Suprema de Jasticia.—Bogottl, Mayo veintiocho de mU
ochocientos ochenta y nueve.
Visto :—El Alcalde de Chiquinquirá inició un sumario el
once de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, para averiguar los delitos de hurto de dos caballerías y dos monturas aperadas, que fueron halladas en poder de Fulgencio Gutiérrez,
conocido tnás tarde con el nombre de Inocencio Sánchez. Luégo que el funcionario de instrucción consideró agotada la indagación que podía hacerse en ese Distrito, pasó el expediente al
Juzgado 2.° del Circuito de aquella denominación; y este funcionario, estimando de la competencia del Juez del Circuito de
Ubaté el conocimiento del negocio, le remitió el sumario. Después de practicar el Juez de Illaté varias diligencias de ampliación, por auto de doce do Febrero del presente erío promovió competencia negativa al Juez 2.° del Circuito de Chiquinquirá, el cual la aceptó, considerando el asunto como del conocimiento del Juez provocante. En este estado, mediante la insistencia del Juez de Ubaté, han sido remitidos tos autos á la
Corte para que dirima la competencia, por pertenecer los dos
Juzgados á distiutos Distritos Judiciales. Oído el dictamen del
señor Procurador General, se procede á uictar la resolución que
se estima e á derecho, á virtud de las siguientes consideraciones:
Tres han sido los hurtos atribuidos á Sánchez: el de una
yegua rucia, que se cree tomada en Chía ; el de un caballo rosado, tomado en un punto que no ha podido determinarse de
un modo preciso en el estado de imperfección del sumario; y el
de dos galápagos aparejados, de los cuales el uno se sabe que
fue hurtado en Ubaté.
Ninguno de tales delitos aparece haber sido perpetrado en
el Circuito de Chiquinquirá, in ha tenido el carácter de delito

crónico, ni .aparece que habiendo principiado su *cuela en

otro punto, hubiera venido á consumarse en dicho Circuito.
Consta sí que el hurto de uno de los galápagos aprehendidos
fue perpetrado en Ubaté.
Según esto, en el estado actual de la indagación de dichos
delito; no puede dudarse que es el juez 2.° -del Circuito de
Uhaté el llamado á conocer del negocio, puesto que aparece de
manifiesto que, por lo menos, uno de los tres delitos fue perpe.
trado en el territorio de su jurisdicción.
Si perfeccionado el sumario apareciere que los otros delitos
han sido cometidos en distinta jurisdiccion, el Juez respectivo
de Circuito será el llamado á conocer de esos hechos.
En los términos expuestos está fijada le competencia de los
Jueces de Circuito en casos como el que se examina, por el ars
tículo 228 de la ley 57 de 1887, segán el cual sólo son compe.
tontee los de los Cirbuitos en que se haya - cometido el delito
por que se procede.
No es aplicable en el caso propuesto la disposición del artículo 229 de la ley citada; puesto que, como se ha dicho, ninguno de los delitos atribuidos á Sánchez es er6eico, ni aparece
que hubiera sido consumado en la jurisdicción del Circuito de
Chiquiuquirá después de iniciado en distinto territorio, que serían las circunsta ncias e n icas (l ile habrían hecho legal la maicacti(n) de la causa en el misma Circuito, por haber prevenido
el juez en la práctica de las diligencias sumarias para la averiguación de los hechos.
Por estas consideraciones, la Corte Suprema, de acuerdo con
el concepto del señor Procurador General, administrando justicia e» nombre de la. República y por autoridad de la ley, declara que'en el estado del sumario iniciado contra el sindicado
Gutiérree6 Sánchez, es al Juez 2.° del Circuito de Uhaté. á
quien corresponde el conocimiento de la causa ; en cuyos términos queda dirimida la presente competencia.
Notifíquese, comuníquese al Juez 2.° del Circuito de Chiquinquirk devuélvase el sumario al Juez 2.° del Circuito de
Ubaté y publíqause.

R. Antonio Martínez.—Salonlón Forero.'—Ramón Guerra
A.—Luis Isaza.- 7Froilán Largacha.—Antonio Morales—
Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

AVISO
Á LOS . LITIGANTES Y A LOS ABOGADOS QUE TIENEN
•

NEGOCIOS EN LA CORTE.

Como so observa yá con demasiada repetición, que los expedientes relativos á suministros y á recompensas militares vienen
á la Corte muy irregularmente preparados, sin las pruebas respectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
do les poderes, y llegando hasta el punto de que varios expedientes se han presentado sin formular demanda, se hace preciso
advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten más
atención á los expedientes que les interesan.
La Corte, más bien por un espíritu de equidad, que por deber, se ha ocupado constantemente en rehacer dichos expedientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociendo las pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetidos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
pérdida, de . tiempo,..eeniendo quó ver varias veces los mismos
autos, en circunstancias en que pesa sobre la Corte infinidad de
negocios,—es bueno que se sepa por los litigantes que yá será difícil seguir haciendo , de oficio lo que á ellos les conviene preparar.

Bogotá, 8 de Abril de

1889,
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Superior del Distrito Judicial de Autioquia, que de antemano
se le había repartido, contenida en la comunicación de fecha 23
de Mayo. tultimo nátnero 147, concebida en estos términos:
"En los legares en que hay dos ,Tueces con igual radio jurisdiccional y que conocen de una misma clase de negocios,
separándose el trabajo por sólo el repartimiento de ellos, ocurre
este caso: uno de los Jueces se debiera impedido para conocer
de un sumario, y el Fiscal respectivo no allana el impedimento;
pasa el 'asunto al otro Juez, y este, en armonía con el Fiscal
que con 61 colabora, decide que no es legal la causal alegada
por el Juez que se dice impedido. Que; procedimiento debe
emplearse para resolver esta diferencia?
El mismo selor Magistrado presentó el siguiente proyecto
de resolución:
"El caso consultado es el: mismo que Ocurre entre los Maa
gistrados de la Corte y los de los Tribunales, cuando uno de
ellos nianifiesta, que en su persona concurre alguna causal de
impedimento, 6 el que puede ocurrir entre un Juez principal y
uno suplente en los lugares en donde no existe sino un solo Juez.
En uno y otro caso, el Magistrado 6 Juez impedido, antes de
dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 752 del Código
Judicial, mandando poner el impedimento en conocimiento de
la parte á quien interese conocerlo, debe observar lo prevenido
en el artículo 11 de la Ley 153 de 1888. ordenando que paso el
expediente á los otros Magistrados 6 al Juez suplente para que
decidan acerca de la legalidad del impedimento. Si se decide
que no es legal, el expediente vuelve al Magistrado 6 Juez impedido para que continóe en el conocimiento del negocio, sin
más actuación. Cuando se .declara que el impedimento es legal,
el expediente vuelve al Magistrado 6 Juez impedido, para que
den cumplimiento á lo que ordenan los artículos 752 y 753 del
Código Judicial, á fin de saber si se allana 6 n6 el impedimento, y por consiguiente, si en el primer caso continilan conociendo en el asunto; 6 quedan •separados del conocimiento en el
segünclo, caso en el cual el asunto pasa al funcionario llamado
á subrogar .al impedido.
"Por tanto, la Corte resuelve: que en el caso consultado,
si bien se dio ingerenéia á los Fiscales indebidamente, una vez •
declarado por el Juez á quien se pasó el sumario que no era
legal el impoditnento ulcerado por el otro, miste ha debido continuar en el conocimiento de dicho sumario, como si tal impea
dimento no hubiera existido. Esta resolución servirá de regla en •
los casos análogos que ocurran.
"Comuuíquese y publíquese."
Aprobado por unanimidad el anterior proyecto, se dio por
concluido el Acuerdo, que firman los selores Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, II. AaaraNio Maireísm.—El Vicepresidente,
,

Manuel A. Sanclonente.—Ramón Guerra A.—Luis M.
•za,—Froilán Largaelia.—.Antowio
A.' Pont.
bo.—Gabriel /Usas, Secretario.

ACUERDOS DE LA CORTE
ACUERDO IsiUMERO '585
En Bogotá, á diez y ocho de Junio de mil ochocientos
ochenta y nueve, reunidos los sellares Magistrados de la Corte
en Sala de Acuerdo, con el infrascrito Secretario, el sefior Ma-

gistrado doctor Bombo dio cuenta de la oousulta del Juez a°

ACUERDO 1.z..13- ME110 .536
En Bogotá, á veintiuno de Junio de mil ochocientos ochenta
y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia do todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, y se procedió á hacer en propiedad el nombre

miento de Escribiente de la Secrotaria y Portero de l.
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destines quo desempefíaban - interinamente los sefiores Gregoric
Rodríguez F. y Rafael Ramírez V.; verificada la votación, re.
sultaron nombrados los seilores Rodríguez F. y Ramírez V.,
oficial Escribiente el primero y Portero el segundo, en propiedad, de la Corte Suprema.
Acto continuo se procedió á llenar el puesto de Escribiente
de la Corte, puesto creado por la Ley 147 de 1888; y verificada
la votación dio el siguiente resultado :
Seis votos por el sefíor Venancio E. Ortiz y uno por el se.
flor Julio González. Habiendo obtenido la mayoría el seillor
Ortiz, la Corte lo declaró nombrado ()ricial Escribiente en propiedad, de la Secretaría de la Corte.
' Igualmente se dispuso comunicar este nombramiento á los
interesados y á Su Sefíoría el Ministro de Gobierno.
, Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los sefiores
Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,

Mauuel A. Sanclemente.—liamón, Guerra A.—Luis M. haza.
—Froilán Laryacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—
'Gabriel liosas, Secretario.

cido y archivado un juicio de sucesión, pueden los herederos,
después de algún tiempo, pedir que se inventaríe un bien que
se encuentra en tercer poseedor, alegando olvido y en desacuerdo con el Albacea, y si ese pedimento puede substancian() como
inventario adicional, en juicio especial, 6 deben los herederos
entablar juicio ordinario, para que después de decidido éste á
su favor, pueda incluirse aquel bien en el inventario.
"El caso está especialmente previsto y resuelto, por con.
sulta del Juez de Bsrranquilla, en el Acuerdo número 308, de 3
de Mayo último, publicado ea la GACETA JUDICIAL de 1.° de los
corrientes, número 125. Por tanto, la Corte no tiene qué hacer
al presente, sino llamar la atención al Acuerdo citado.
"Dígase así en respuesta al Juez consultante y pulall,
quese."
Con lo cual se terminé el presente Acuerdo, que firman los
segores Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente,

Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis 2W. Isaza,—Froilán Laryacha.—Antánio Morales.—Lucio A. P-ornbo.--Gabriel Rosas, Secretario.

ACUERDO NUMERO 339
ACUERDO NÚMERO 337
Ea Bogotá, á veinticuatro de Junio de mil ochocientos ochenEn Bogotá, á veintidós de Junio de mil ochocientos ochenta
ta y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con
y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de
asistencia de todos sus Magistrados y del iufrascrito Secretario,
Acuerdo, con asistencia da todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en la consulta que hace el Juez Suel sefior Magistrado doctor Largache presentó el siguiente proyecto de Acuerdo, que la Corte aprobó por unanimidad :
perior del Distrito Judicial de Tundarea, en ol Departamento
"El Juez 2.° Superior del Distrito de Autioquia, por oficio
de Boyacá, por telegrama de 12 del corriente ; y el sefior Made 1. 0 de este mes, número 160, hace á la Corto la siguiente
gistrado doctor Guerra, á quien tocó en repartimiento, presentó
consulta:
el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado por una.
nimidad
"Declara el artículo 31 de la Ley 30 de 1888 'que reforma
el Código judicial y varias otras leyes', que en los delitos. de
"Consulta el Juez Superior del Distrito Judicial de Tunfuerza y violencia, entre otros, no puede procederse do oficio
dama, en el Departamento de Boyacá, si las causas por circucuando los ofendidos son púberes.
lación de billetes falsos del Banco Nacional son de su compe"-t Esta regla es aplicable únicamente á los abusos torpes cotencia; y la Corte, para resolver, considera : 1. 0 Que por el
artículo 98 de la Ley 147 de 1888, los Jueces Superiores de
metidos contra el pudor, 6, en general, á las otras clases de fuer.
za y violencia que están serialados en los artículos 539 á 555
Distrito deben conocer de las causas por falsificación de docudel Código Penal ?
mentos 6 de monedas, y por la tentativa de estos delitos; 2.°
"Los términos latos del artículo 31 citado hacen creer que
Que el artículo 176 de la Ley 153 de 1887 impone á los falsificadores y circidadores do billetes, las mismas penas que á los
la regla procedimental se extiende á toda claee do fuerea ; pero
nace la duda que se os. consulta, considerando que el artículo
que cometan estos delitos con monedas de oro 6 plata, disposición que hace ver que el Legislador ha querido equiparar
187 de la Ley 153 de 1887,.que es el derogado por el 31 de la
Ley 30 de 1888, está colocado en un párrafo titulado Violación
las disposiciones relativas á una y otra especie; y 3. Finaly abusos contra el pudor'.
mente, que el epígrafe mismo de la disposición que acaba de
"Para resolver esta duda se tiene en consideración:
citarse, el cual es :—Falsificación de los billetes del Banco Nacional,—está haciendo ver que el Legislador ha comprendido en
"l.° Que cuando se estableció por el artículo 31 de la Ley
30 de 1888 que por los delitos de fuerza y violencia y do coel delito de falsificación los de introducción, expendio y circulación de los billetes falsificados.
rrupción de jóvenes no pudiera procederse de oficio, siempre
"Por todo lo cual la Corte resuelve la consulta en estos
que los ofendidos fueran púberes, se derogó el artículo 187 de
términos : Los Jueces Superiores de Distrito son competentes
la Ley 153 de 1887, el cual declaraba que en las causas de violación ó de rapto ejecutado cou miras torpes, bastaba para" propara conocer de las causas por circulación do billetes falsos del
Banco Nacional.
ceder la simple denuncia de la persona interesada, 6 del padre
6 madre, abuelo, hermano 6 tutor ; y
"Comuníquese al Juez consultante y publíquese en la GACETA JUDICIAL."
"2.° Que según esto, el artículo 31 de la ley 30 de 1888,
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los seffores
lo que tuvo por objeto fue poner una limitación á la disposición
Magistrados, 'conmigo el Secretario.
general del artículo 187 de la Ley 153 de 1887. Y como este
artículo se refería á los delitos de fuerza y violencia ejecutados
El Presidente, R. ANTONIO MAnTíNizz.—E1 Vicepresid en te, con miras torpes, es claro que no pueden considerarse comprenManuel A. Sanclemente.—Ramón, Guerra A.--Luis M. haza. didos en la reforma efectuada por la Ley $0 de 1888 á elle
. resLargacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—
pecto, los actos de fuerza y violencia castigados por el Código
Gabriel Rosas, Secretario.
Penal que no tengan miras de esa especie.
"En tal virtud, la Corte resuelve la consulta presente, declarando que el artículo 31 de la Ley 30 de 1888 no se refiere á
ACUERDO NUMERO 338
los actos de fuerza y violencia mencionados en los ni líenlos
En la ciudad de Bogotá, á veintidós de Junio de mil ocho539 á 535 del Código Penal.
cientos ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia
"Comuníquese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y archíen Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados v. vese el expediente."
del infrascrito Secretarie, con el objeto de considerar la con•
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los seriares
sillita dirigida por el juez I.' del Circuito de Cartagena, en nota
Magistrados, conmigo el, Seerotarie.'
de 31 de Mayo del corriente afío, número 120; y el Sr. Magistrado doctor Martínez, á quien fue repartido el negocio, preEl Presidente, 11 ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente
sentó el siguiente proyecto de resolución, que fue unánimeManuel A. .9anclemente. Ramón Guerra A. Luis M. Isag
mente adoptado por la Corto:
Largacha. Antonio MoTakst—Lacio A. Poink-d
" Consulta, el Juez 1. 0 del Circuito de Cartagena si fene.
Gabriel Rocas, Secretario.
—

—

,

—
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ACUERDO NUMERO 340
En Bogotá, á veinticinco -de Junio de mil ochocientos ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de considerar una consulta dirigida por el Juez 1. 0 del Circuito del Guamo, en el Departamento ,del Tolima ; y el sefior Magistrado doctor Morales presentó
el siguiente proyecto de resolución :
'Consulta el Juez 1. 0 del Circuito del Guamo si en los juicios divisorios que estaban en poder del partidor cuando empezó la vigencia de la Ley 30 de 1888, tiene jurisdicción el Juez
del Circuito, 6 debe nombrarse el Tribunal de árbitros para que
siga conociendo del juicio.
"La Ley 30 de 1888 estableció el procedimiento en los juicio divisorios de predios rústicos comunes, y no .dio al Juez la
misma intervención que le otorgaba el Código Judicial en esta
clase de juicios ; pero respecto de los iniciados antes de la vigencia de la Ley 30, es preciso tomar un punto de partida que
facilite la nueva tramitación establecida por dicha ley.
"Así, pues, la Corte resuelve la eonsulta en los siguientes
términos : los juicios divisorios de predios rústicos comunes
en que á la, fecha de la expedición de la Ley 30 de 1888, se haliaban los expedientes en poder del partidor, serán pasados por
el Juez á los árbitros, debiendo ser previamente nombrados éstos,
para lo cual debe intervenir el Juez, según la misma Ley 30.
• " Comuníquese y publíquese en la GACETA JUDICIAL."
Aprobado que fue hor unanimidad el anterior proyecto, se
die por terminado el Acuerdo; que firman los señores Magistra.
dos, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTíNEZ.—E1 Vicepresidente,
Manuel A. Sanclemente.—Ramón, Guerra A.—Luis M. Isaza.
Largacha.—Antonio Moralesi—Lucio.A. .Pontbo.—
,. Gabriel Rosas, Secretario.

ACUERDO NUMERO 342

En 'Bogotá, á veintiséis de Junio de mil ochocientos ochenta
y- nueve, se reunió la. Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con
asistencia- de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario,
á fin de resolver una consulta elevada por el Juez 1. 0 Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca, y el señor Magistrado
doctor Morales presentó el siguiente proyecto de resolución :
"EL Juez 1. 0 Superior de Cundinamarca consulta sobre
quién debe suspender á un Juez de Circuito cuando deba seguírsele causa criminal por los trámites ordinarios ; si tal suspensión debe decretarse por la Sala de lo Criminal únicamente,
cuando el Tribunal esté dividido en dos Salas, 6 si debe decretare° por el Tribunal pleno.
"Para dar solución á la duda apuntada, basta considerar
que no hay ninguna disposición legal que establezca que para
llamar á juicio de responsabilidad á un Juez de Circuito, es preciso que sea suspendido previamente; y el artículo 1,881 del Código Judicial dispone que cuando un Tribunal 6 Juzgado declare
que hay lugar á formar causa de responsabilidad contra un funcionario público, por los trámites ordinarios, se entiende por el
Mismo hecho decretada la suspensión del empleo, destino 6 cargo público qué tenga el encausado al tiempo de dictarse la expresada declaración ; de suerte que para seguir causa de responsabilidad, por los trámites ordinarios, contra un Juez de Circuito, no hay necesidad de decreto especial de suspensión, sino
que, llamado á juicio dicho empleado, queda de hecho suspendido de su empleo. En estos términos queda resuelta la anterior
consulta."
Aprobado unánimemente el anterior proyecto, se dio por
terminado el Acuerdo, que firman los sefíores Magistrados, conmigo el Secretario,, disponiendo que se comunique al Juez con.
saltante y que se publique en la GACETA JUDICIAL.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.--E1 Vicepresidente,
Jffanuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra M.
Largacha.—Antonio Morates..--Lw.rio 4. Pon-

abrid Melita Secretario.

.

NEGOCIOS CIVILES
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, diez y seis de Mayo de
mil ochocientos ochenta y nueve.
•
Vistos :—Aderaida Rincón de Mendoza solicita una recorta.
pensa del Tesoro Nacional, como hija legítima del Capitán Juan
Nepomuceno Rincón, militar de la Independencia.
A su solicitud ha acompafiado varios documentos que comprueban los servicios del expresado militar en aquella época;
pero estudiados esos documentos, así como los que se han creado por la, peticionaria para acreditar su derecho, se observa que
ésta fue casada, según ella misma lo asevera en varios de sus
escritos dirigidos á las autoridades públicas.
Ahora bien, conforme al artículo 294 de la ley 153 de 1887,
las recompensas pueden obtenerse, ya por el mismo agraciado,
ya por su viuda, hijos menores de edad, hijas solteras ó padres,
de acuerdo con lo que en la misma ley se establece ; pero la
reclamante no se halla en ninguno de los casos expresados ;
pues aunque aparece que fue hija del Capitán Rincón, consta
que fue casada y hoy es viuda, es decir, que no es soltera, como
lo requiere la disposición anteriormente citada.
Porlo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el Sr.
Procurador General, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, niega la solicitud de ro.
compensa elevada por Adelaida Rincón de Mendoza, á que se
refiere este expediente.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívense los documentos.
B. Antonio Martínez.—Salomán Forero.—liarotin Guerra A.—Luie
M. baza.—Froitán Largacha.—Antonio Morales.--Lucio A. Pom..
bo. E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esque.
era O.
—

Corte Suprema de Justicia.—BogoN, diez y seis de Mayo
mil ochocientos ochenta y nueve.

de

Vistos :—La solicitud que motiva este expediente, se encuentra, como muchas otras que han cursado yá en la Corte, fuera
del alcance de las facultades de este S apremo Tribunal, para
otorgar la gracia que se pide.
Antonia Ordóñez de Penhá acredita con una información de
testigos abonados, que su marido fue fervoroso partidario de la
causa representada en las instituciones que rigen actualmente
en el país : que uno de sus hijos murió por consecuencia de una
herida que recibió en 1876, en defensa de su causa, pero indudablemente con el carácter de revolucionario : que otro de sus
hijos murió á causa de una enfermedad contraída en servicio del
Gobierno legítimo en la reciente contienda civil ; y últimamente, que la indicada Ordófiez so encuentra pobre y desamparada;
por todo lo cual solicita una recompensa militar.
Pero nada de lo probado acredita el derecho á tal recompensa al tenor de los artículos 294 y 295 de la ley 153 de
1887, de modo que sea protestativo de la Corte concederla. In.
dudablemonte que la solicitante, como multitud de otras persa
nas y familias, es acreedora al reconocimiento público, y á que,
si las circunstancias del Tesoro lo permitieran, fuera amparada
por la protección del Gobierno: pero en la forma en que su,
demanda ha sido presentada á la Corte, ella no cabe en los es..
trechos límites señalados en el artículo 295 de la ley 153 de
1887:
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, adminis.
trando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, declara : que Antonia Ordóñez de Penhá no ha acredita. ,
do su derecho para obtener recompensa militar, y que no pue..
do concedérsele conforme á la ley 153 yá mencionada.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
R. Antonio Martínez.—Salomím Forero.--Ramón Guerra A.—Luis
M. haza.—Proilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Ponbk
bo. EI Oficial
Joarla Osattas; ..
. .
. dg III &Aislaría,
. Mejor b eaearlado
.
_
•
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_ O.
—
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Corle Suprema de Justicia.—Bogotá,- Mayo veintiuno de mii
ochocientos ochenta y ginieVe.
Vistos : —Encarnación Calzada de Ramírez ha solicitado recompensa del Tesoro como viuda del Sargento Mayor Pedro
Ramírez C., que murió en Zipaquirá el siete de Marzo de mil
ochocientos ochenta y ocho, cuando se hallaba en servicio, incorporado en el Batallón Vargas número 5.°
Según las certificaciones de los Profesores de Medicina Fer.
inín Vargas y Julio Z. Torres, que ha presentado la interesada,
el Sargento Mayor Ramírez murió de enfermedad natural ; y
como con arreglo al artículo 295, inciso 5. 0 , de la Ley 153 de
1887, que adiciona y reforma los Códigos Nacionales, las recompensas del Tesoro se conceden "á las viudas y huérfanos de
los militares que hayan muerto en acción de guerra 6 de heridas recibidas en el campo de batalla - 6 á manos de enemigos
armados del Gobierno." ; es claro que la solicitante no se halla
en el caso de la ley.
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador General, declara que
Encarnación Calzada de Ramírez no tiene derecho á la recompensa del Tesoro que ha solicitado.
• Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
R. ANTONIO MAIVrtNEZ.—,9alontó n, Forero.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Freálán Larllacha.—Antonío Aló9.ales.—Lucio A. P0711,b0. —El Secretario,. Gabriel liosas.

Corte Suprema de Justicia.-13ogotti, Mayo veintinueve de mil
ochocientos ochenta y 'nueve.
Vistos :—Remedies Quintero ha solicitado recompensa del
• Tesoro como madre de 1.1 elcías Moncayo, que murió en el destino de Cabo 1.° de la 1.' Compañía del Batallón I.° de Bufet,
por consecuencia de heridas recibidas el día once de Enero de
mil ochocientos ochenta y cinco, en el combate librado en Tu.
lila en defensa del Gobierno.
La solicitante ha justificado con la respectiva partida de
bautismo de Helcías Moucayo, .que éste era hijo natural de la
peticionaria.
Con las declaraciones de A.polinar Varela, Capitán do la
expresada Compañía, y Manuel María Sanclemente, Sargento
Mayor de uno de los cuerpos que combatieron en ese día, se ha
justificado que .Moncayo pereció en el campo de batalla, por
consecuencia de las heridas que recibió; que la solicitante es
la única heredera de su hijo, pues este no tenía descendiente alguno, y que ella se sostenía con el producto del trabajo de su
hijo; que es absolutamente pobre y que observa una conducta
arreglada. Consta por la certificación de Su Señoría el Ministro
del Tesoro, que no ha recibido pensión ó recompensa del Tesoro
con motivo de la muerte de su hijo.
• Hallase, por tanto, comprendida en el caso 5.° del artículo
295 de la Ley 153 de 1887; mas como no se ha justificado que
Moncayo hubiera servido tres años en el empleo do Cabo, no
puede asignarse sino la recompensa fijada al empleo anterior,
con arreglo á loe artículos 298 y 299 de la misma ley:
En consecuencia, oído el dictamen del señor Procurador
General, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, declara que Remedios Quintero tiene derecho á una recompensa del Tesoro, por
quinientos pesos ($ 500), como madre de Helcías Moncayo,
muerto en acción de guerra en sostenimiento del Gobierno.
Notifíquese, cópiese, publiques° y archívese el expediente.

R. Antonio AfaltiMeZ.—Salomón, Forero—Ramón Guerra
A. — Luis M. Isuza.—Froilán, Lar,gaclia.—Antonio Morales,—
Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Boyolci, Mayo treinta y uno de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos e—La Sociedad titulada Calderón, Córdoba y Compaffía, como cesionaria de Gregorio Rodríguez C., entabló reclamo
contra el Tesoro Nacional por cuatro mil cuatrocientos pesos
($ 4,400), provenientes de la expropiación de cuarenta bestias
que el Qeueral %ven? Orti -4 toló çu •Setriuilé el catorce dc Un,

ro de mil ochocientos ochenta y cinco. La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones negó el reconocimiento de
esa partida; S. S.° el Miuistro del Tesoro aprobó la resolución,
y el interesado apeló para ante esta Superioridad, la cual procede á dictar su fallo, previa la tramitación legal correspondiente, y fundada en las consideraciones que siguen :
El ónice comprobante presentado en el juicio es un recibo
firmado por el expresado General Severo Cruz, como Jefe de
Estado Mayor de la 2.' División del Ejército del Norte del extinguido Estado de Cunclinamarca, en el cual hace constar que
le fueron tomadas á Gregorio Rodríguez C. cuarenta bestias,'
entre mulas y caballos, las cuales fueron avaluadas por Dionisio Maldonado y Remigio Castro, á razón de ciento diez pesos
cada una. A este recibo se adjuntó un reconocimiento practica.
do ante el Juez del Circuito de Ubaté, por Severo Cruz, de un
recibo que le presentó Alejandro Rodrí g uez, sin que aparezca
que pudiera ser el otorgado á favor deGregorio Rodríguez,
pues no hay dato alguno de su identidad, ni siquiera del objeto
recibido.
El Fiscal de la Comisión solicitó que se comprobara la fa-'
cultad que tuviera el explesado General para hacer expropiaciones con cargo á la Nación; pero á ello se opusieron los interesados, alegando que de la autenticación de la firma de Severo Cruz (obtenida con posterioridad á la vista de aquel
funcionario) constaba que en la fecha del recibo el General
Cruz era Jefe de Estado Mayor do una División, lo cual basta.
ba para que el recibo tuviera fe pública, conforme al numeral
2.° de la Ley 44 de 1886.
La Comisión ordenó entonces, que de oficio y en papel blanco, se recibiera declaración jurada á los que aparecían como
avaluadores de las bestias, comisionando al efecto al Alcalde de
Sesquilé. Los avaluadores declararon que habían avaluado unas
bestias traídas del terreno de Manuel Navarrete, pero que no
recordaban cuántas, ni el precio que les hubiera fijado ; agregando el uno de ellos que no sabían que pertenecieran á Grego.
rio Rodríguez C., y el otro, que le constaba, sin decir cómo, que
eran de Rodríguez.
Con estos antededentes dictó la Comisión su resolución de
ocho de Enero del corriente año, número 924, negando el reconocimiento por falta de pruebas.
El Ministerio del Tesoro aprobó esa resolución, fundado en
que siendo el General Cruz subalterno del Gobernador de Curidinamarca, era un deber del interesado hacer cambiar á, su debido tiempo el recibo tantas veces mencionaste por la certificación de que trata el artículo 3.° del Decreto Ejecutivo número
102, de 1886, para que pudiera ser considerado corno prueba.
La Corte encuentra legal este fallo, puesto que quien hizo
la expropiación no era Comandante en Jefe de una División del
Ejército Nacional, ni Jefe de Estado Mayor de la misma, que
son a los que se refiere el inciso 2.° del artículo 2.° de la Ley
44 de 1886, que fue la disposición que invocaron los interesados para oponerse á la práctica de la prueba que exigíala Co.
misión.
La disyuntiva que presenta el Fiscal de la Comisión es concluyente: 6 el. General Cruz era subalterno del Gobernador de
Cundivaniarca, ó 1.16; si lo primero, el recibo debió ser cambiado por la certificación respectiva; si lo segundo, ha debido
comprobarse que ese Jefe estaba autorizado para hacer expropiaciones, por no existir Intendente en ese Ejercito; poro no se
hizo ni lo uno ni lo otro por culpa de los demandantes.
Por estas consideraciones, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
confirma la resolución del Ministerio del Tesoro, numero 420,
de cinco de Marzo próximo pasado, y la de la Comisión que se •
ha mencionado, y absuelve á la Nación del cargo deducido en
la presente demanda.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martánez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra
M. Isaza.—Froilcin, Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pornbo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—
Corte Suprema de Justicia.—Bogottí, treinta y uno de .Mayo
• de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos ;--e-Juan C. Ruines solicita que la Corte le declare

el goce de la recompensa á que so creo acreedor yor raz(513 clky
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los servicios prestados á la causa de la Independencia nacional
por su finado padre, el Coronel Antonio Racines y Cizero.
Oído el dictamen del señor Procurador, la Corte procede á
decidir del mérito del expediente:
El solicitante tiene más de setenta años, pues la partida de
bautismo que presentó, acredita que nació el diez y ocho de
Enero de mil ochocientos diez y nueve; y como el artículo 294
de la Ley 153 de 1887 dice que las recompensas militares sólo
se conceden á. los miembros del Ejército y que pueden obtenerse
por el mismo agraciado, ó por su viuda, hijos 'menores de edad,
hijas solteras 6 padres, es claro que no tiene derecho alguno á
la recompensa que pretende, por no ser menor de edad.
La Corte reconoce los grandes servicios prestados á la Patria por el Coronel Racines y por muchos ilustres miembros de
la familia del solicitante, pero como la ley le ha señalado los
casos precisos en que puede decretar recompensas, se ve muy
á su pesar en la necesidad de negar la que es materia de esta
demanda, por no estar comprendida en ninguno de ellos.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo
con el parecer del seiíor Procurador, declara que Juan C. Raci.
nes no tiene derecho á recompensa pecuniaria por razón de los
servicios que su padre el Coronel Antonio Ruines prestó á la
República.
Notifíquese, publíquese y archívese el expediente.

R. Antonio Martinez.—Salomón, Forero.—Ramón Guerra
Isaza.—Froilcin Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogol, Mayo treinta y uno de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Ana Francisca Arias, en su carácter de madre del
Coronel Benjamín Arias, solicita la concesión de una recompensa militar por haber muerto éste en servicio del Gobierno.
Pero examinado el expediente, de él resulta que la muerte
del Coronel Arias tuvo lugar en la ciudad de La Mesa el diez y
ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco por consecuencia de una fiebre contraída en Girardot, adonde marélió por
orden del Gobierno y como Comandante de un cuerpo del Ejército de Reserva. Siendo esto así, la reclamante no tiene derecho
á la gracia que solicita por ser terminante la disposición del
numeral 5.° del artículo 295 de la Ley 153 de 1887, que sólo
concede recompensa á los padres, viudas é hijos de los militares
que mueran en acción, de guerra 6 de heridas recibidas en el
campo de batalla 6 á manos de enemigos armados del Gobierno.
Por consiguiente, no estando reconocido en la ley el derecho
que se pretende, la Corte no puede acceder á la solicitud de la
reclamante.
En tal virtud, de acuerdo con el concepto del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República v por
autoridad de la ley, se declara : que Ana Francisca Arias no
tiene derecho á la recompensa militar que ha solicitado, con
motivo de la muerte de su hijo el Coronel Benjamín Arias.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y archívese el expediente.

R. Antonio Martinez.—Salom6n, Forero.—Ram4n Guerra ,
A.— Luis N. Isaza.—Proilán Largacha.—Antonio Morales.—
Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
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Noé Revira, en caso de no presentar á su fiado. Dispuso que
dicha multa ingresara en los fondos nacionales, y que para su.
exacción se diera orden al Administrador-Tesorero de la Aduana de Barranquilla.
Este último empleado, teniendo por fundamento la sentencia aludida, libró mandamiento ejecutivo con fecha treinta del
mismo mes, contra él citado doctor Moreno, por el valor de la
multa expresada. Notificado el •deudor, interpuso recurso de
apelación para ante esta Superioridad.
Concedido el recurso en el efecto devolutivo y substanciado
con audiencia de las partes, ha llegado el caso de decidir, des.
pués de evacuado un informe pedido por la Corte.
Al hacerlo, se considera lo siguiente :
1. 0 Que su competencia para conocer en el asunto esté, determinada en el' artículo 151 de la Constitución, que atribuye á
la Corte el conocimiento de los negocios contenciosos en que
tonga parte la Nación ;
2. Que aunque conforme al número 11, artículo 8.° de la
Ley 143 de 1837, correspondía á los Tribunales Superiores de
Distrito conocer en segunda instancia de lás causas civiles que
se le remitieran eis apelación 6 consulta por los empleados con
jurisdicción coactiva, esta disposición general no podía derogar
la especial de la Constitución, que atribuye á la Corte el conocimiento de las controversias en que tiene interés la Nación,
como lo ha entendido y practicado constantemente esta misma
Corto ;
3.° Que conforme al artículo 43, número 6.°, de la.. Ley 147
de 1888, la Corte Suprema conoce en segunda instancia de las
apelaciones contra los autos ejecutivos dictados por Recaudadores de rentas públicas nacionales, disposición que confirma
la doctrina establecida por la 'Corte, y que es aplicable en el.
estado actual del juicio, á virtud de lo que dispone el artículo
40 de la Ley 153 de 1887;
4.° Que aunque el apoderado del ejecutado alega que la
multa que trata de hacerse efectiva no pertenece al Tesoro nacional, sino al del Departamento de Bolívar, tal alegación no
es fundada, porque la sentencia que sirve de base á la ejecu.
ción, que es lo único que el empleado ejecutor ha debido tener
en cuenta para hacer el cobro conforme á, los artículos 232 y
1,096 del Código Judicial, declara que la multa ingresará á los
fondos nacionales, y se dictó por consecuencia de una fianza
otorgada después de la unificación de la Legislación de la Re
pública;
5.° Que aunque alega también el apoderado del ejecutado
la omisión de la formalidad de reconvención previa, que exige
el artículo 1,133 del Código Fiscal ; no constando en la copia
remitida á, la Corte que se hubiera omitido tal requerimiento, y
siendo, por otra parte, posterior al Código Fiscal el citado artículo 1,096 del Código Judicial que da merito ejecutivo á las
copias de los decretos que en ejercicio de sus funciones expidan
los funcionarios públicos imponiendo multas que deben ingresar
al Tesoro nacional, la omisión de que se trata no es suficiente
para impedir la prosecución de la acción ejecutiva.
Por estos fundamentos, la Corte, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo
con el dictamen del sefíor Procurador, confirma el auto apelado, y declara que son de cargo del recurrente las costas del recurso.
Notifíquese, cópiese y publíquese esta resolución en la GA.
CETA JUDICIAL.

Antonio Martínez.—Salomón, Forero.—Ramón Guerra
Luis M. Isaza.—Froiltin Largacha.—Antonio Morales.—
yó A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—
NEGOCIOS CRIN1INALES
—
y •
te Suprema de Jusacica—Bogotsí, illayo diez y seis de mil
chocientos ochenta y nueve.
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AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

-Sas_

Corte Suprema de Justtcia.—Bogotá,, Mayo treinta y
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El Juez 2.° del Circuito de Barranquilla, por atito
de veinticinco de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho, ordenó llevar á efecto el pago de, la multa de quinientos pesos á,

cele pe obligó el doctor Teodosio Moreno) como fiador

s11 aqa

Vistos :—Esta yá voluminosa actuación sumaria, fue motivada por el denuncio que Próspero Almazá,n dio en veintinueve
de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco ante el Prefecto del ])apartamento del Nordeste, en el antiguo Estado
do Antioquia, cuando éste visitaba el Distrito de Remedios;
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en el cual denuncio expresó Alinazán que en el indicado afío le
habían sido extraídas de una tienda varias mercancías, entre
las que figuraban no sólo efectos de los que son aplicables para
vestuario de tropa, sino zarazas, cortes de lana para trajes, cortes empapelados, drogas, vinos etc. etc. Adelantada la actuación, resultó que la tienda de Almazán fue abierta de orden del
Prefecto Laureano Grajales; y como no se trataba sólo de averiguar las facultades con que éste procediera, ni si únicamente
se había procurado proporcionar vestido á una guarnición de
tropa, sino si además so había cometido un atropello innecesario y una extorsión indebida, la investigación se ensanchó con.
siderabl em ente.
Al fin el Tribunal del Distrito Judicial do Antioquia, contra
la opinión del Ministerio Público, dictó en cinco de Junio de
mil ochocientos ochenta y ocho auto do sobreseimiento con re.
lación al Prefecto Grajales, fundándose en que el delito era político, y había sido amnistiado.. La Corte revocó ese auto, con
el objeto de ampliar el sumario en los términos que se ven á la
foja 110 del expediente; y practicada tal ampliación, el Tribunal; reproduciendo el auto anterior revocado, y apoyándose en
la opinión del nuevo Fiscal, dictó el de doce de Marzo último,
en el que no sobresee, sino que declara cesante todo proceclimieu.
to, por ser delito político el del Prefecto Grajales y estar comprendido en los Decretos de amnistía.
Este auto ha venido nuevamente en consulta, y es del que,
después de la tramitación respectiva, pasa á ocuparse la Corte :
Según lo resuelto por el Tribunal, no es que no haya delito,
que deje de estar probado, sino que es un delito político arre,
nistiado; y desde luégo la Corte no puede aceptar semejante
doctrina, ora porque ni e1 hecho ejecutado por Grajales, suponiéndolo culpable, cuadraría con ninguna de las definiciones do
los delitoe políticos, conocidos con los nombres de rebelión„ sedición., motín., asonada etc., cuyos caracteres envuelven siern.
pro resistencie: al Gobierno y á la -autoridad; ora porque si
tales caracteres existieran, sería una doctrina muy perjudicial é
inmoral, la de aceptar que el Gobierno podía iudultaree á si
mismo y á sus agentes de tales delitos, cambiando su papel de
defensor del orden y de las instituciones, por el de agresor de
ellas..
Desechado, pues, tal fundamento, la Corte encuentra que
hay razón para el sobreseimiento, por motivos enteramente distintos.
El mismo denunciante reconoció que las mercancías fueron I
tomadas para vestuario de la tropa, y esto mismo aparece en la
declaración de la foja O, y en las estampadas á las fojas 123 y
127, tornadas después de la ampliación ; y como no se ha pro- '
bado que se sustrajeran los demás efectos que se dijo habían
sido indebidamente sacados, ni que ellos se emplearan en pro.
vecho particular del Prefecto 6 de alguna otra persona, mediante el patrocinio 6 autorización de éste; es claro quo el cargo
principal no está probado ; mientras que sí ' .aparece que las
mercancías avaluadas se destinaron para vestido de la guarnición que en Remedios había en esa época.
Como consta que Grajales era Prefecto, que sostenía al Gobierno, que mantenía allí guarnición, y que se ocupaba en de.
fender la causa pública y del Gobierno, y que los hechos de quo
se trata tuvieron lugar en tiempo de guerra, rectamente debe
deducirse que él estaba investido de las facultades naturales que
las circunstancias exigían, y que si esas facultades no aparecían
escritas, eran sin erabargp inhererentes á la situación, porque
de otro modo se habría 'exigido la responsabilidad á Grajales
por armamento ilegal de tropas; fuera de que, todo lo dicho
ocurría en una guerra que pudiera llamarse civil, y en la cual
pudieran caber los principios de derecho público.
Por estas consideraciones, y teniendo en cuenta que no hubo
delito, ni está probado, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, reforma el auto consultado, sobreseyendo en el proce.
diraiento contra Laureano Grajales, ex-Prefecto del DepartaIntento del Nordeste, en el extinguido Estado do Antioquia.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. Antonio Martínes.—Salondm Forero.—Ramón Guerra »d. Luis
M. Isaza.—Froilán Largacluz.—elntonio Morales.—Lueio A. Pontbo.—E1 Oficial Mayor * ericarkeede de la Secretaría s J'estarán Pffue.

Corte Suprema de Justicia.—Bogol, Mayo veintisiete de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—A virtud de denuncio dado por Carolipo Alonso
en diez y nueve de Abril de mil ochocientos setenta y nueve,
se inició la iustrucción de este sumario con el fin de averiguar
si Clírnaco Reyes Patria, Administrador que fue de la Salina
de Chlmeza, cometió algunos hechos punibles, tales como haber
vendido sal á plazo á algunas personas, y haber dispuesto de
sal de la que le entregaba el elaborador sin hacer figurar en sus
cuentas estas operaciones.
El sumario se instruyó con mucha lentitud, y no hay cons.
tancia de que se haya hecho cosa alguna en él desde el catorce
de Septiembre de mil ochocientos ochenta y uno hasta el diez
de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho. Esta notabilísima
demora debería investigarse y castigarse por separado, si la
prescripción no hubiera puesto á los que la ocasionaron á cubierto de responsabilidad.
Los hechos materia del denuncio, sea cual fuere su grave.
dad, están también amparados por la prescripción, conforme al
artículo 71 del Código Penal Nacional de 1873, por haber sucedido hace más de diez años.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, declara
prescritas las penas que pudieran imponerse por los hechos
materia de esta investigación ; ordena, en consecuencia, que cese
todo procedimiento y que se archive el expediente.
Publíquese en la GACETA JUDICIAL.
R. Antonio Martinez.—Salomán Forero.—nament Guerra A.—
Luis E. Igaza. Froiltín. Largaeha.—Antonio Morales.—Lneio A.
Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo veintinueve de mil
ochoetenios ochenta y nueve.
Vistos :—Las presentes diligencias se dirigen 6: averiguar si
el Juez del Circuito de Santamarta, Juan J. Cabes, se hizo responsable por falta de cumplimiento de sus deberes.
En una conversación que el Fiscal del Juzgado referido tuvo con el Secretario General de la Gobernación del Magdalena,
aquél manifestó que iba á renunciar su empleo porque el Juez
del Circuito no asistía al Despacho. Con ese motivo el Secretario General dirigió una nota al Tribunal Superior del Departamento dándole noticia de lo ocurrido y excitándolo á que
• averiguara el hecho.
El Tribunal hizo practicar todas las diligencias que creyó
oportunas, y últimamente sobreseyó en el procedimiento, por
auto de veintisiete de Marzo del presente año, auto que ha. con.
sultado con esta Superioridad.
Llamado á declarar ante el Tribunal el Fiscal denunciante,
manifestó que no sabía si en algún día el Juez sindicado hubiera dejado de dictar los autos ó providencias necesarias en los
procesos que estaban en curso ; que tampoco le constaba que
se hubieran dejado de celebrar los actos substanciales en laso.
cuela de los juicios, y que en cuanto tuvo qué intervenir el declarante fue cumplida la administración de justicia.
El Fiscal que reemplazó al denunciante manifestó en una
nota dirigida al Tribunal, que no había podido apercibirse de
atraso alguno en el despacho de los negocios que estaban á cargo del Juez denunciado, pues tanto los expedientes en que se Ie
hicieron notificaciones, coreo los que se le dieron en traslado es.
taban arreglados coa el día. También se agregó copia de las
respectivas diligencias de visita, y de ellas aparece que no hubo
deruora, ninguna imputable al. Juez.
Desvanecido como está el cargo que motivó la presente investigación, la Corte Suprema, de acuerdo con el señor Procurador General, administrando justicia en nombre de la Repú.
Mica, y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente,

—

rn3 a
.

R.

Antonio Martinez.—Salomón Forero.—Ramón Guerra ‘,
Isaza.—Froilán. LoyaCha.—Antonia .11101.ales.72
jitteig4. Pontx).—Gabrid Boas, lefantari91
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Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo veintinueve de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 Administrador particular de Hacienda del Circuito del Centro en el Departamento de Antioquia, libró man.
damiento ejecutivo por una suma de menor cuantía contra José
Cupertino Lara y Pedro P. Sevillano, por consecuencia de un
alcance deducido contra estos últimos en el desempeflo de la
Colecturía de Hacienda y la Administración de Correos del
Distrito de Sopetráu, según obligación escriturada, otorgada en
Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco y comisionó
al Alcalde del Municipio para que intimara la ejecución y embargara los bienes que tos deudores presentaran. Posteriorrnente le indicó al Alcalde que oyera el parecer del Fiscal del Circuito, hacieíido intervenir á este en el asunto de las diligencias
cometidas á dicho Alc.ahle.
El Fiscal, con muy buenas razones, so denegó á tomar la
participación que se le exigía ; y con tal motivo el Administrador de Hacienda mencionado al principio, guiado por un sentimiento demasiado formalista y pesquisidor, denunció al Fiscal
del Departamento la omisión del Fiscal de- 1 Circuito de Sope.
trán ; siendo ésta la causa que originó las presentes diligencias
sumarias, de naturaleza baldía.
El Tribunal Supsrior del .Distrito Judicial de Antioquia, de
conformidad con lo pedido por el Fiscal, dictó el auto de sobreseimiento consultedo, fechado en diez y ocho de ;Febrero del
corriente año., y lo envió en consulta á esta Superioridad.
El señor Procurador General solicita también la confirmación del sobreseimiento, manifestando que el funcionario denunciado no' ha iucurride en responsabilidad alguna.
La Corte considera que las razones en que el Tribunal se apoyó F o u enteramente exactas y legales, porque conforme al artículo
48 de la Ley 143 de 1887, los Fiscales de los Juzgados de Circuito no tienen qué intervenir sino en las actuaciones que cursen ante los mismos Juzgados ; y mal podía el Fiscal del Circuito de Sopetráu dar dictamen y tomar intervención en corni.
sienes dadas al Alcalde para el cobro de rentas de naturaleza
seccional y de mínima cuantía.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autorgad de
la ley, emitirme el auto de sobreseimiento consultado.
Notifíquese, cópiese, p•abilíquese y devuld vaso el e•xpedieute:
•
R. Antonio Mag'Unez.—.9alonión .Mwero.—Itamón Guerra
M. leaza.—Proilá u Largucha—Antonio Morales.—
Lucio A. Pomba—Gabriel Rosas, Secretario.

les ; 27 autos civiles y 68 autos criminales. 28 consultas, 3
procesos militares, 6 competencias, 9 recursos de hecho, 12 negocios varios, 8 negocios de una. sola instancia, O expedientes
sobre suspensión de Ordenanzas y 52 de recompensas militares ;
4.° Que cursan actualmente 281. negocios, distribuidos en
esta forma : 105 para sentencias civiles y 6 para sentencias
criminales, 4 pare autos civiles y 3 para autos criminales, 18
consultas, 2 procesos militares, 1 competencia, 3 recursos de
hecho, 6 negocios varios, 10 negocios de una sola instancia,
3 sobre euspensidu de Ordenanzas y 120 de recompensas mili.
tares ;
5.° Q io nioesein negocio se halla demorado en el despacho
de los señores Magistrados, y que á todos se les ha dado en la
Secretaría el curso correspondiente ;
ti.° Que. cursan en la Corte 6 negocios sobro pena de muerte, los cuales se hallan sin demora en substaricieción, excepto el
proceso contra Sebastián Velero, que pasó al estudio del setior
Procurador General de la Nación desde el 22 de Marzo.
Finalmente, el Secretario presentó el siguiente cuadro, que
represente el resumen de los datos de que se ha hecho mención.
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de la visita practicada por Su Selloría el Ministro de Gobierno en la Corte
Suprema de Justicia el 31 de Mayo de 1889.

En Bogotá, á treinta y uno de Mayo de mil ochocientos
ochenta y nueve, siendo la una de la tardo, so presentaron en el
local de la Corte Suprema de Justicia Su Señoría el Ministro
de Gobierno y el selIor Subsecretario do dicho Ministerio, con
el objeto de practicar la visita do que trata el artículo 240 de
la Ley 153 de 1887, visita referente al movimiento de los nego -cios existentes en la Corte él 31 de Diciembre de 1888, y á los
que han entrado desdoel 3 de Enero del presente aiío.
Del 'examen de los libros respectivos y de los informes del
Secretario, resulta lo siguiente :
1.° Que en Diciembre de 1888 había pendientes en la Corte
104 negocios, así : 25 para sentencias civiles y 5 para sentencias
criminales, 8 para autos civiles y 5 para autos criminales, 2
consultas, 2 competencias, 5 recursos de hecho, 5 negocios va.
nos, 13 negocios de una sola instaneia, 3 sobre suspensión de
Ordenanzas y 31 de recompensas militares ;
2. ° Que del 3 de Enero hasta hoy se han repartido 445 expedientes, así : 107 en sentencias civiles y 23 en sentencias cris
mil-Jales, 23 en autos civiles y 66 en autos criminales, 44 consultas, 5 procesos militares, 5 competencias, 7 recursos de hecho,
13 negocios varios, 5 negocios de una sola instancia, 6 sobre
stispensiAri de Ordenanzas y 141 de recompensas militares;
3.° Que de los 549 negocios que son el total de los pendien-

tes y de lo ingresado á la Corte, se han despachado 268 negocios,
e900ifieadOS así; 27 sentencias civiles . y.22 sentencias crimina.
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Con lo cual se dio por terminada la visita, y se extiende la,
presente diligencia en constancia de ella, que firman Sus Sellorías el Ministro de Gobierno y el Presidente de la Corto Suprema, y el señor Subsecretario de dicho Ministerio, por ante el
S.eer, t'ario do la Corte.
P.1 Ministro de Goblerno, JOsÉ DamniGo OSPINA 0.—E1
Presidente de la Corte, R. ANTONIO MARTINEZ.—El Subsecretario de Oehi•rno, julio A. Correclor.—El. Secretario do la,
Corte, 'Gabriel, Rosas.
0.•

MINISTERIO PÚBLICO
Beaores Magistrados)
Por memoriales separados y refiriéndose á diferentes car gos,

el señor Moisés Delgado os pide que se averigüe la responsabi.

224

GACETA JUDICIAL

lidad en que hayan podido incurrir varios empleados del ramo
judicial del Departamento del Tollina, y el Gobernador del
mismo Departamento.
Entre los primeros figuran los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, Gabriel Vargas C. y Elisio
Medina, el primero por infracción de los artículos 257, 291,
690 y 731. del Código Judicial del extinguido Estado del Tolis
ma, y el segundo por infracción de leyes terminantes y expresas ;
los Magistrados del extinguido Tribunal del Tollina, por no
haber despachado muchos de los negocios de su cargo ; y, final.
mente, algunos Jueces de Circuito, por prácticas indebidas en
la actuación de los juicios.
Desde luégo se observa que á la Corte no corresponde conocer de la responsabilidad de estos tíltirnos, sino en segunda instancia (inciso 1.°, artículo 43 de la Ley 147 de 1888); á lo cual
debe agregarse que,. tratándose, en lo que concierne á los demás
empleados de faltas diferentes, deben instruirse por separado los
respectivos sumarios, puesto que así lo exige el artículo 1,595
del Código Judicial, que no permite seguir un solo proceso sino
en el caso de un solo delito ó culpa, 6 cuando no hay más quo
un reo, aunque los delitos 6 culpas sean varios; salvo los casos
de que los delitos pertenezcan á distintas jurisdicciones 6 de
que haya reos ausentes.
Como se ve, no es posible llevar adelante esta heterogénea
reunión de cargos diferentes, hechos , también á empleados diferentes; razón por la cual el suscripto prescinde de ocuparse en
tales cargos, hasta tanto que dispongáis que se formen por separado los respectivos sumarios; para lo cual os devuelvo el ex-'
pediente.
Bogotá, 4 de Junio de 1889
Nrcoule Eerciso,
Striores Magistrados :

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundarna os
ha remitido en consulta el auto de sobreseimiento que dictó en
el sumario instruido para averiguar la responsabilidad en que
incurrió el Sr. Eudoro Leiva., como Juez del Circuito de Tundama, por haber omitido en la causa seguida contra Trinidad
López, por estropeos, el avaláci por peritos de los perjuicios
sufridos por el ofendido, según lo dispuesto en el artículo 113
de la Ley 57 de 1887.
Averiguados los hechos, resulta que el Juez acusado dispuso
por el auto de 4 de Septiembre del año próxinio pasado en que
abrió'á, prueba la causa, que se avaluaran por peritos los perjuicios sufridos por el ofendido, y con tal objeto ordenó que las
partes nombraran peritos. Este era el deber que le imponía el
artículo 113 de la Ley 57 de 1887, y con este deber cumplió el
Juez de la causa seeán consta de autos.
Ahora, respecto del cumplimiento del auto por medio del
cual se ordenó que se avaluaran los perjuicios sufridos por la
parto ofendida, como éste no es un hecho que dependa exclusivamente del Juez de la causa, porque si las partes no propore
cdonan los datos necesarios 6 faltan peritos que practiquen el
avalúo, en tal casó la autoridad deja de ser responsable por hechos que no están á Su alcance y que dependan de la voluntad
de terceros,
Por tales consideraciones soy de concepto que el auto cons
enitado es jurídico, y por eso os pido que lo confirméis.
Bogotá, 4 de Junio de 1889.
NICOLÁS Excmo.
Segores Magistrados:

Instruído el sumario del caes) en averiguación de los hechos
puestos en conocimiento de esa Superiorided por el Fiscal del
Circuito del Centro en el Departamento de Boyacá, y por varios
particulares, corno ejecutados de orden del señor General Belisario Losada, Gobernador de dicho Departamento, en la noche
del 19 de Febrero del corriente año, y practicadas las diligencias dispuestas en vuestro auto de 12 de Marzo siguiente, estima el suscripto que el referido sumario permite concluir que
la detención de que se hace cargo al Gobernador señor Losada, fue una medida de carácter político, dictada por motivos
de orden publico y COD facultad para ello, delegada á, dicho
funcionario por el Poder Ejecutivo nacional.

Así consta del testimonio de los señores Juan Neponnoeno

Arias, junio Solano, Manuel Rincón Motta y Eliseo Torres S.
y de varios documentos, entro los cuales figura una nota del
Ministerio de Gobierno, en que se manifiesta que, por nota de
8 de Junio do 1888, número 5,888, le fueron delegadas al Go.
bernador de Beyacá las facultades concedidas al Presidente de
la Repáblica por los incisos 1.° y 2.° de la Ley 61 del mismo año.
Por lo expuesto, el suscripto es de concepto quo en vista de
la situación, habiendo procedido el Gobernador de Boyacá
dictar la medida que se le censura, investido de tales facultades, su conducta queehteá cubierto de responsabilidad, y así os
pide que lo declaréis, sobreseyendo en el asunto.
Bogotá, 5 de Junio de 1889.
NICOLÁS ENCISO.
Magíst'rados :

El apoderado de la señora Nemesia Peinado ha representado ante esa Superioridad pidiendo que se le conceda á. su coas.
tituyente la recompensa á que tiene derecho como madre del
Teniente Pedro Peinado, que murió combatiendo en favor del
Gobierno en la batalla de la Humareda, que tuvo lugar el 17
de•J unjo de 1885.
A la solicitud se acompaid una documentación por la cual
se justifican los hechos siguientes :
1. 0 Que la señora Nemesia Peinado es madre natural de
Pedro Peinado.
2.° Que éste murió en la batalla de la Humareda el 17 de
Junio de 1885, combatiendo en defensa del Gobierno.
3.° Le buena conducta de la solicitante y su buena armonía
y perfecta unión con el finado.
4.° Que la peticionaria es pobre y no tiene medios de subsistencia.
Estos hechos están probados, pero además deben justificarse
los siguientes :
El Despacho de Pedro Peinado para comprobar su grado
empleo militar y sus servieios; y en defecto del Despacho á
hoja de servicios, la comprobación clara y circunstanciada de
tales hechos, conforme al número 10 del artículo 890 del Código Militar.
Q.^1..a. subsistencia anterior de la solicitante dependía del
deudc`sei.ie perdió, para los efectos del ',llenero 5.° del artículo
881 d'el Código citado.
El parto detallado de la batalla de la Humareda.
Que la peticionaria no ha recibido pensión ni recompensa
del Tesoro nacional.
Por lo, expuesto, os pido que ordenéis se complemente el
e xpediente en los términos indicados.
Bozotá, 5 do Junio de 1889.
NICOLÁS EXCESO.
AVISO
•
Á LOS LITIGANTES Y A LOS ABOGADOS QUE TIENEN
NEGOCIOS EN LA CORTE.
'
Como se observa yá con demasiada repetición, que los expedientes relativos á suministros y á recompensas militares vienen
á la Corte Indy irregularmente preparados, sin las pruebas respectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
de los poderes, y llegando hasta el punto de. que varios expedientes se han presentado -sin formular demanda, se hace preciso
advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten más
atención á los eepedientes que les interesan.
La Corte, más bien por un 'espíritu de equidad, que por deber, se ha ocupado constantemente en rehacer dichos expepientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociendo las pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetidos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias 3i
pérdida de tiempo, teniendo qué ver varias veces los mismos
autos, en circunstancias en que pesa sobre la Corte infinidad de
negocios,—es bueno que se sepa por los litigantes que yá será difícil seguir haciendo de oficio lo que á ellos les conviene Isre.

parar.
Bogotá, 8 de Abril de 1889.
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. Bogotá, 13 de Julio de 1889.
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SENTENCIAS DEFINITIVAS

PÁGS.

NEGOCIOS CRIMINALES

Pina capiial.
Sentencia sAre pena capital pronunciada Por la. Corte el 4. de Julio
. de 1889, en que declara no ser calable la proferida por el Tribu.
nal Superior del Distrito de Popayán en el proceso instruido
contra Mono Cruz, por el delito-de homicidio
Voto calvado de los señores Magistrados doctores Froilán Largacha
y Antonio Morales
Voto salvado del señor Magistrado doctor Luis Al. Isaza...
Acta expositiva de la solicitud que eleva la Corte al Excelentísimo
Señor Presidente de la República sobre conmutación de la pena
de muerte á que ha sido condenado el reo Adolfo Cruz
Concepto de la mayoría de la Corte
Concepto de loa señores Magistrados doctores R. Antonio Martínez
y Manuel A. Ssnelemente Concepto del señor Magistrado doctor Luis M. Isaza
Sentencia proferida por la Corte, en 10 de Junio de 1889, en la causa
seguida á Felipe Lasprilla, por el delito de homicidio

,
225
228
228

229
229
9 30
231

231

, AUTOS LNTERLOCUTOBIOS
Auto pronunciado en las diligencias sumadas instruidas contra el 'Juez .1.0 suplente, del Circuito de Bons6n, señor Guillermo Va..
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SENTENCIAS DEFINITIVAS

NEGOCIOS CRIMINALES
PENA ceinTiL

Corte Suprema de Justicia.—Bogote4 cuatro de Julio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
•
Vistos :—En cumplimiento de lo dispuesto en la parte final
del artículo 37 del Código judicial, ha remitido en consulta á
esta Suprema Corte el Tribunal Superior de/ Distrito de Popayán,,la sentencia que profirió en diez y ocho de Enero último,
en la cual confirmó la que en veintisiete de Octubre del DI°
próximo pasado pronunció el Juez Superior del mismo Distrito,
con intervención del Jurado, en la causa seguida contra Adolfo
Cruz por el delito de homicidio; consulta que tiene por objeto
el que se enmiende el agravio inferido por la sentencia del Tribuna], en caso de que se haya incurrido en alguna de las causales de nulidad que seilala el artículo 38 del Código citado; para
el efecto de interponer recurso de casación.

o f

N.° 133

Recibido el proceso, la Corte proveyó de defensor al reo, y
con su audiencia y la del serier Procurador General, y observadas las demás formalidades prevenidas por la ley para que esta
Superioridad ejerza la atribución que el predicho artículo 37 le
confiere respecto de las Sentencias que se pronuncien por la
comisión de los delitos designados en el artículo 29 de la Cons.
taución, procede á dar á conocer los hechos que han motivado
el veredicto del Jurado y las sentencias de primera y de segunda instancial'en las cuaba se han relatado también con entera
exactitud.
Sabedor el Alcalde Municipal de Popnyán, en las primeras
horas de la noche del día veintiuno de Julio de mil ochocientos
ochenta y ocho, de que se acababa de dar muerte violenta fi
Manuel María M
- uñoz, soldado del Batallón Palacé, procedió á
practicar, como funcionario de-instrucción, las diligencias cono
ducentes á la.comprobación de ese delito y de su autor.
Comenzó por recibir la declaración de Orfelina, Calderón,
quien después de referir que, como á las seis y media de la
tarde, 'fueron á la tienda en que habita varios militares, de loe
cuales recuerda á Mufíoz, cuyo nombre ignore, y á un jovencito
Márquez, y de exponer que éste se salió de la tienda y que lo
propio hicieron Juan José Jorge y Mercedes N., que también
estuvieron en ella, dijo lo siguiente :
"Que estando la exponente sola con Muffoz, entró Cruz 6
tiempo que el primero, sentado en una cama, con un cabo de
vela se engrasaba la -mano : que Cruz le indicó á la exponente
que le diera un poco de agua, al mismo tiempo que le arrebató á
:Mufioz la vela : que cuando la declarante se levantaba á pasar
el agua, Cruz; apagó la vela, y oyó el ruido como de un golpe
sobre el pecho 'de Muloz, por lo cual la 'dicente le dijo : No
vas á hacer nada, Adolfo ' : *que aunque hubo silencio, la luz
de la luna iluminaba la pieza, y- vio perfectamente bien ell
golpe descargado por Cruz sobre el pecho de Muñoz, sin que
éste dijera nada : que caminó una media cuadra saliendo de la
tienda y cayó en una zanja de agua, de donde lo levantó un vecino llamado Ignacio Sánchez, diciéndose entonces que MUI1013
estaba muerto.''
La testigo reconoció el cuchillo que el funcionario de me..
trucción acababa de quitarle á Cruz, y agregó que "con él fue
que éste le dio la cuchillada 4 Mulloz sin motivo alguno, puez
no le había irrogado ni la más leve ofensa : que la declarante
sabe que Cruz tenía sus prevenciones contra Muíioz por celos, y
que siempre Cruz se manifestaba de mal genio porque veía 6
Muffoz en la habitación de la exponente."
Posteriormente rindió la misma testigo otra declaración en
la cual afiadiú que Murioz después de herido salió á la calle, y
•.Cruz con el cuchillo en la mano ititentó hacer lo mismo, para
impedir lo cual le quitó ella el kepis y lo atajó: que Cruz se
contuvo, y averiguando si había un sombrero para salir, se hizo
á uno que estaba en una estaca, y saliendo en efecto, quiso dirigirse hacia el punto en que Muiloz había caído, para lo cual
dio unos dos pasos en la calle y tomó luégo la dirección contraria..
Ampliando alía más la testigo su primera declaración, expuso
que Cruz entró á la tienda acezando y notablemente alterado,
advirtióndose en el mucha rabia y temiendo por esto la dula,
rente que fuera á tirarle á ella, por no haberle pasado inmediae
temente el agua, puso en la cama la nifía, hija suya y de Cruz;
que tenía en los brazos, y á ese tiempo -notó el movimiento que
Cruz hizo como para zafarse cle la ciatua la mata, y que oreo
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por lo ocurrido que le pidió aguar imperiosamente para distraerle y poder ejecutar el hecho por que se le juzga.
Con los datos suministrados per la Calderón, procedió el
Alcalde á recibirlo declaración indagatoria á Adolfo Cruz, joven
de veinte afios de edad, é interrogado así: "En dónde se encontraba usted hoy de las seis y media de la tarde en adelante, en com.
pafiía de quién 6 quiénes y de qué se ocupó y trató," contestó, en
presencia del curador que se le nombró: "Que á la hora á que se
refiere la pregunta entró á la tienda que habita Orfelina Calderón en el barrio de San Camilo, por tener con ella estrechas
relaciones, pues es su concubina : que cuando entró á la habitación de Orfeiina encontró al individuo cuyo cadáver tiene á la
vista, sin saber su nombre, porque aunque era del Batallón á
que el indagado pertenece, hacía poco tiempo había entrado al
servicio: que al ver á tal individuo, el indagado se chocó y se
quedó de pie en la mitad de la pieza en donde esto ocurría: que el
joven se paró como enearandoselo y come queriendo salir hacia
la calle, y se detuvo en la pieza ; visto lo cual por el indagado,
desenvainó el cuchillo de mango negro que tiene á la vista y se
lo clavó en el pecho al hombre cuyo cadáver tiene de presento :
que como hiciera tres 6 cuatro veces que yá había encontrado
en la habitación de su concubina á ese joven, había sentido odio
contra él, y aunque no había pensado darle la muerte, hoy en
el momento en que lo vio tuvo el pensamiento y lo puso en
práctica, como lo deja expuesto, sin que de ese joven hubiera
recibido la menor ofensa." Por último dijo : "que para la comisión del delito no fue aconsejado ni incitado por persona al.
guna, pues el delito lo cometió por su sola y propia voluntad."
. Practicado el reconocimiento del cadáver de Mufíoz por dos
facultativos llamados al efecto, expusieron que le encontraron
una herida en el tercer espacio intercostal, causada con instrumento cortante, el cual penetró hasta la aorta, y, rompiendo
ésta, produjo al ofendido una muerte casi instantánea, sin que
de ello haya la menor duda.
Adelantadas las investigaciones, declaró el testigo José María
Márquez, Cabo del Batallón Palacé número 4. 0, que desde las
cinco hasta las seis y media de la tarde del día veintiuno estuvo
de visita en la. tienda de la Calderón, que mientras tanto una
voz como de mujer le anunció á ésta desde afuera que ahí venía
el Trombo, apodo que se da á. Cruz por ser el querido de la
Calderón, á quien llaman La Tromba: que ésta atrancó inmediatamente la puerta y á pocos instantes apareció Cruz asomándose por la ventana y expresó con rabia, dirigiéndose á la Calderón, que estaría allí vigilando hasta tarde 6 por la noche :
que á pesar de esto Cruz se retiró y entonces la Calderón abrió
la puerta y el declarante se fue, y habiendo vuelto á la tienda
poco después, encontró en ella al soldado Manuel María Mufioz,
quien le dijo que había ido á conversar con su paisana, por sér
esta, como él, natural de Pasto : que Muñoz estaba sentado al
borde de una cama por no haber otros asientos en la pieza, y
que siendo casi las siete de la noche y teniendo el declarante
qué concurrir á la retreta corno corneta de dicho Batallón, se
retiró . y oyó decir después que el Trombo había matado á uno, y
luégo que éste había sido Mufioz.
Otro testigo, Marcos Espitia, expuso el veintitrés de Julio
que liaos ocho días antes, estando con Mufioz en la tienda de
Orfelina Calderón y viendo que Adolfo Cruz se dirigía al mismo lugar, le dijo á aquél que se retiraran por tener el último
íntimas relaciones con aquella mujer ; pero que Mufloz no con.
vino en ello, expresando que Cruz no le hacía nada. Agrega
Espitia, que habiéndose retirado él, se encontró con Cruz y vio
que éste, siguiendo para la tienda do la Calderón, sacó un cuchillo y lo metió dentro de la manga de la chaqueta, por lo
cual le preguntó para quién era ese cuchillo, y Cruz le contestó
que no era para él.
El Sargento Pedro Antonio Ospina, Comandante de la partida encargada de perseguir á Cruz en su fuga y aprehenderlo,
declaró que lo cogieron. en la esquina de "La Lomita " de la
quo no
plazuela de San Camilo, en dirección al A chira i ,,, y
sabe quiénes lo patrocinaron dándole pantalones, ruana y som.
braro para desfigurarse.
José Ignacio Sánchez ha depuesto que yendo en la noche
del veintiuno de Julio para la tienda en que habita, cercana á
la de Orfelina Calderón, observó que venía un hombre caminando otpg malo do la cabeza, y juzgándolo ebrio no se detuvo,

aunque lo vio caer á la acequia ; pero que después de haber
entrado á su cesa oyó un ruido, y habiendo salido encontró
muerto á ese hombre, que le dijeron se llamaba Manuel María
Mufíoz, á quien le vio una herida en el pecho.
El Sargento Mayor Andrés Quintero ha declarado que oyó
decir á varias personas, cuyos nombres no recuerda, que Cruz
se lamía la sangre de la víctima que había manchado sus mao
nos, y que habiéndole preguntado á un soldado quién había
cogido á dicho Cruz, éste, con, la mayor serenidad y sangre fría
contestó : "Mi Mayor, quien me cogió fue el Sargento Ospina ; "
y quitándose la ruana la dobló, la extendió en el suelo á un
lado del cadáver, sacó un tabaco, lo encendió y se acost6 . como
quien tiene bien tranquila la conciencia.
El Coronel Alejandro Quintero refiere en su declaración
que en presencia del cadáver confesó Cruz, con la mayor impavides, la perpetración del delito y daba golpes en el brazo de una
banca como para imitar lo que habia ejecutado en la víctima,
y que, mirándose la mano, vio el testigo que se la llevó á la boca
en actitud de lamer y como queriendo descubrir algo en ella.
El Coronel Floro Gómez, Auditor de Guerra, ha depuesto
que cuando iban de esta ciudad, para el Cauca, con el Cuerpo
expresado, el Alcalde de Madrid les dio en calidad de recluta á
Adolfo Cruz, manifestando que lo hacía por evitar desgracias,
pues éste había hecho amenazas do muerte á varias personas por
celos, y bien podría cometer un delito, 6 exponerse á que lo
cometieran con él. Desde entonces, dice el testigo, sentó plaza
Cruz en el Batallón, y su conducta no fue tan mala mientras el
declarante mandó ese Cuerpo ; pero que después ha sabido, por
informes de los actuales Jefes, que dicho Cruz era de pésima
conducta en el cuartel. Esto último lo atestiguan el Coronel y
el Mayor del Cuerpo, expresando que por su mal comportamiento ha merecido Cruz varias correcciones, y siete testigos
más aseveran que es hombre de mal carácter, irascible y pendenciero, mientras qua de autos corista que Mufíoz era todo lo
contrario.
Terminado el sumario, le fue pasado al Juez Superior del
Distrito, á quien correspondía conocer del negocio, y con audiencia del Fiscal respectivo, declaró con lugar á formación de causa
contra Adolfo Cruz, por el delito de homicidio, perpetrado en
la persona de Manuel María Muñoz. Notificado y consentido el
auto y juramentado el defensor nombrado por el reo, se recibió
la causa á prueba, se justipreciaron por peritos los perjuicios causados por el delito, se sortearon y posesionaron los jurados que
debían intervenir en el juicio, se celebró éste con asistencia de
todos los llamados por la ley á, concurrir á él, se oyeron los
alegatos de las partes, y habiéndose hecho todo en debida forma,
sometió el Juez al Jurado las siguientes cuestiones:
Se ha cometido el delito de homicidio definido en el
artículo 440 del Código Penal vigente, con alguna 6 algunas de
las circunstancias que constituyen grado máximo de gravedad,
según lo establece la Ley 153 de 1887 ene! artículo 221, y aplicable, por consiguiente, la pena señalada en el artículo 441 dei
citado Código I
"2.' Adolfo Cruz es responsable de esta infracción 1
"3.' Adolfo Cruz es autor principal, 6 cómplice, 6 auxilia.
dor 6 encubridor?"
Resueltas afirmativamente por el Jurado las dos primeras
cuestiones y declarado Adolfo Cruz autor principal, el Juez Superior, ajustando su sentencia á ese veredicto, lo condenó á sufrir la pena de muerte, con expresa declaración de infamia ; á
pagar á les sucesores 6 herederos de Manuel María Muáoz la
cantidad de mil pesos ($ 1,000), en que los perjuicios causados
por el delito fueron estimados, y á satisfacer las costas procesales, y concluyó por aplicar á la República, por vía de
multa, el arma con que se cometió el delito.
Notificada esa sentencia á las partes, apelaron de ella el reo
y su defensor para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popeyán, quien, previa la tramitación legal, la confirmó,
y dispuso que se consultara con esta Superioridad.
El único objeto de la consulta es, como se dijo al principio,
el de que la Corte enmiende el agravio inferido por la sentencie,
del Tribunal en caso de resultar que se ha incurrido en alguna
6 algunas de las causales de nulidad que señala el artículo 38
del Código Judicial; y examinadas una á una eón relación á la
sentencia consultada, se viene en perfecto conocimiento de qué
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ninguna existe. Las mismas partes convienen en que la causa no
ofrece ninguna de las señaladas en los números 1. 0, 3.°, 4.°, 5.°,
6.°, 7.° y 9.° en el hecho de no mencionarlas siquiera ; pero como el señor Procurador General y el defensor del reo han alegado que existen las marcadas con los números 2.° y 8.° por
haberse incurrido, en sieconcepto, en error de derecho, la Corte
debe examinar si esto es exacto.
El artículo 38 del Código Judicial dice así :
"Scn causas de nulidad, para el efecto de interponer recurso de casación, los hechos siguientes :
Enumera nueve y entre ellas estas :
"2.° Hacer indebida aplicación de leyes 6 de doctrinas legales al caso del pleito ;
• "8.° Haberse incurrido en la apreciación de las pruebas
en error de derecho ó en error de hecho, si este último resulta
de documentos 6 actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador."
e El señor Procurador General, después de hacer argumentos
dirigidos á demostrar que el homicidio fue voluntario y no
premeditado, porque, á su vez, fue obra de una exaltación del
momento, producida por la pasión de los celos, concluye por
decir que "en el asunto tiene cabida contra la sentencia consultada la causal de nulidad proveniente de error de derecho en
la apreciación de las pruebas, pues la calificación del delito en
el grado máximo de gravedad, provino en gran parte de que se
tuvieron por comprobados algunos hechos que no lo estaban
oegán la ley, con lo cual, dice, se hizo en la sentencia condenatoria indebida aplicación de aquélla, condenando al reo á una
pena mayor de la que realmente merece, é infiriéndole el agras
vio consiguiente, que á la Corte, como Tribunal dé casación, le
toca reparar".
Semejantes, si no idénticas, son las observaciones hechas
-por el defensor del reo para llegar á la misma conclusión ; pero
como el artículo 313 de la Ley 57 de 1887 dice terminantemente "El veredicto del Jurado no estás sujeto, por regla general, á ningún recurso " ; para salvar la dificultad que ofrece tan
explícita disposición, argumenta así el señor Procurador General :
"Si la ilegelidad de una sentencia proferida con la intervención del Jurado procede de cualquiera de los motivos indiecados en el artículo 38, eirecurso . de casación alcanza á dicho
veredicto, no obstante lo dispuesto en el articulo 313 de la Ley
57 de 1887,• pues no se comprende cómo, llegado el caso, habría
de anularse.una sentencia, fundada rigorosamente su la resolución del Jurado, debiéndose al propio tiempo y en absoluto
acatar esa resolución, cuando puede suceder que el agravio inferido en la sentencia traiga su origen del veredicto."
Y luégo agrega :
"Se incurriría en inconsecuencia si se admitiera que el
agravio á cuya enmienda se contrae el recurso de casación, es el
inferido por informalidades de carácter puramente adjetivo y
zi6 el originado por violación de ley substantiva, 6 interpretación errónea 6 aplicación indebida de ésta; error , de hecho ó de
derecho en.la apreciación de las pruebas. De otra suerte el recurso de casación carecería de importancia por ser pocos los cases de nulidad derivada del procedimiento." .
Pero no advierte el señor Procurador General que la Ley
57 de 1887, que consagra el principio establecido en el artículo
313, es posterior á la 61 de 1886 y reformatoria del inciso 8.°
del artículo 38 de la última, en lo relativo á la apreciación de
las pruebas en las causas criminales en que interviene el Jurado, por la razón sencilla de que el recurso de casación se refiere
á la sentencia del Tribunal, y en ésta no se hace apreciación de
pruebas en materia criminal en que la calificación, de ellas corresponde al Jurado ; ni advierte que, conforme al artículo 293
de dicha Ley 57, los llamados á, calificar los hechos juran "decidir acerca de los cargos 6 de los medios de defensa según su
conciencia y con la imparcialidad y firmeza que convienen á
todo hombre honrado y libre " ; ni advierte, por último, que el
artículo 304 de la misma Ley 57, ordena que antes de comenzar
la deliberación, el Presidente del Jurado lea á los demás miems
bicos de éste la siguiente instrucción, que se mantendrá fijada en
gruesos caracteres, en el local respectivo :
"La ley no pide cuenta 6. los Jurados de los medios por los
cueles llegan á adquirir el convencimiento; ni les prescribe reglas
19 &km tedmix 1.1) 81enitud y znakvincib do las /Edebaz
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les ordena sólo interrogarse á sí mismos en el silencio 'y en el
recogimiento, é investigar en la sinceridad de su conciencia, qué
impresión han hecho en su espíritu las pruebas creadas contra
el acusado y las producidas en defensa de éste.
"La ley no dice á los Jurados : Vosotros tendréis por verdas
dero todo hecho atestiguado por tantos 6 cuántos testigos. Tampoco les dice : Vosotros no miraréis como bien establecidas las
pruebas que no resulten de tal averiguación, do tales piezas,
de tantos 6 de tales indicios. Unicamente les hace esta pregunta
que encierra toda la medida de sus deberes : Tenéis vosotros
una convicción íntima acerca de los hechos sobre los cuales se
os interroga ? "
Si, como se ha visto, el Jurado manifestó tener esa convicción íntima acerca de los hechos de que declaró responsable á
Adolfo Cruz ; si decidió sobre los cargos y las pruebas según
su conciencia, y si su misión es la de resolver si el acusado es 6
Dó culpable del crimen que se le imputa, como expresamente
lo dice el artículo 304, antes citado, en su última parte, irregu.
lar y hasta contradictorio sería que otro Juez 6 Tribunal estuviera investido de la facultad de echar por tierra lo decidido en
conciencia por el Jurado, aplicando otras reglas, salvo el caso
excepcional, que no ha ocurrido en esta causa, de que el Juez
y el Tribunal, 6 éste por sí sólo, declaren notoriamente injustas ó contrarias sí /a evidencia alguna ó algunas de las reeolecienes del Jurado, en uso de la facultad que les confieren los
artículos 313 y 316 de la Ley 57 de 1887; pero caso en el cual
dicha declaratoria sólo tiene por objeto el que se proceda á sortear nuevo Jurado, para que sea siempre éste quien califica los
hechos á que el Juez y el Tribunal aplican el derecho. (Artícue
lo 31-7 ibídem.)
En la causa de que se trata, el Jurado contestando afirmatis
vamente, como yá se ha dicho, las cuestiones que le fueron soe
metidas, declaró que Adolfo Cruz es autor principal y, por el
mismo hecho, responsable del delito de homicidio definido en el.
'artículo 440 del Código Penal vigente, con circunstancias que
constituyen grado máximo de gravedad, y que le es aplicable la
pena señalada en el artículo 441 del citado Código.
En vista de este veredicto, el Juez de la causa, á quien el
artículo 324 de la Ley 57 de 1887 le manda aplicar las penas
correspondientes con arreglo á las leyes y á las resoluciones del.
Jurado, le impuso á Cruz las señaladas en el mencionado artículo 441, aplicables al delito de asesinato, definido por el artículo
440. Si pues ajustó al veredicto y á la ley su sentencia, mal
pudo incurrir en ella en error de derecho en la apreciación de
las pruebas, que él no calificó ni podía calificar por ser esta
función de la exclusiva competencia del Jurado, quien yá la
había desempeñado. be esa sentencia, es- decir, de la pronunciada, por el Juez de derecho, con arreglo á las resoluciones del
Jurado, es de la que el artículo 325 de la predicha Ley 57. per..
mita á las partes apelar para ante el Tribunal Superior. A éste,
en consecuencia, no le 'toca, en el fondo, hacer otra cosa qua
examinar si en la sentencia apelada se ha hecho 6 nó la debida
aplicación de la ley ; para confirmarla en el primer caso 6 revocarla en el segundo, sin meterse absolutamente en los hechos
en las pruebas por haber dicho la ley que el veredicto del Jurado no está sujeto, por regla general, á ningún recurso ; y como
la sentencia del Tribunal es la que manda la ley que se consulte
con la Corte Suprema, para el efecto de la casación, y á esa sens
tencia es á la que se refieren las causales de nulidad de que trata
el artículo 38 del Código Judicial, es incontrovertible que la
Corte no puede declarar que el Tribunal ha incurrido, en la
apreciación de las pruebas, en que no se ha mezclada ni podido
mezclarse, en error de derecho. Lejos de esto, habría incurrido
dicho Tribunal en tal error si, apartándose del veredicto y mes
tiéndose á apreciar las pruebas, hubiera declarado que el hornie
cidio era simplemente voluntario é impuéstole al reo la pena
de presidio señalada á ese delito en el artículo 435 del Código
Penal, caso en el cual la casación tendría fundamento legal;
pero no así habiendo calificado el Jurado de asesinato el hemie
cidio cometido por Cruz, es decir, de homicidio premeditado,
que, según el artículo 436 de dicho Código se comete cuando eB
homicida mata voluntariamente y á sangre fría, ó sin ser rno.
vicio por alguno de los estímulos que el mismo artículo men.
ciona y que no aparecen, y de homicidio revestido, además,
algunas de las graves circunstancias expresadas en el artículo
.1411
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rra hilan ea conciencia, es decir, Como jurados ; y sin embargo ,
la Corte Suprema actual ha revisado tales veredictos, reformándolos declarándolos legalmente pronunciados, cuando dis
chos juicios han sido elevados á su estudio por apelación 6 consulta.
Esto establecido, los suscriptos observan que la causa no
suministra datos suficientes para concluir que la muerte de Mae.
nuel María Muñoz fue causada á sangre fria, y sin ser movido
el delincuente por alguno de los estímulos fijados en el articulo
436 del Código Penal; y antes bien, hay circunstancias que dan
motivo para deducir lo contrario. Al efecto, está plenamente
demostrado en el proceso que Adolfo Cruz era de carácter
irascible y estaba notablemente dominado por la pasión de los.
celos ; demostrado está también que Orfelina Calderón mantes
hin relaciones estrechas con Cruz, y que habían tenido una hija ;.
R. Antonio Martínez.—Manuel A. Sanelemeide.—Ram .
'alinaismo aparece que ',Muñoz iba con frecuencia 6. la tienda de
Guerra A.—Luis Jf. Isaza.—Froilán, Largacha.—Antonio- la Calderón y que la trataba con familiaridad, por lo cual Cruz
liforales.---Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
adquirió odio contra Muñoz; y por último, el testigo José María Márquez refiere que pocos momentos antes del acontecis
miento, se hallaba el testigo en la habitación de Orfelina CalVOTO SALVADO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DOCTORES
derón,
y que habiendo sido advertidos de que se aproximaba
•
LAROACHA Y MORALES
Cruz, ésta atrancó la puerta de la habitación, lo que observado
• Los Magistrados que suscriben salvan su voto en la senten- por Cruz dio lugar á que.. manifestara la cólera 6 el despecho
cia dictada por la Corte contra Adolfo Cruz, condenado á las que aquel acto le causaba ; que Márquez salió, y habiendo vuelpenas de muerte é infamia, por considerársele responsable del to pocos momentos después, yó. encontró á Muñoz en la misma,
delito de asesinato, perpetrado en la persona de Manuel María tienda. Todas estas circunstancias revelan el estado de ánimo
Muñoz, ea la ciudad de Popayán, el día veintiuno de Julio de en que se hallaba Adolfo Cruz cuando cometió el delito ; pues
mil ochocientos ochenta y ocho ; y se fundan en las observacio- dicho individuo, que era colérico y esencialmente celoso, acre-.
centaba fatalmente aquella pasión, convencido como estaba de
nes siguientes :
No aceptan los infrascritos la doctrina sentada en la senten- que Mufíoz frecuentaba la tienda de su concubina,; habiendo
presenciado que momentos antes del acontecimiento, ella se hacia, de que el recurso de casación, en lo criminal, no puede extenderse hasta revisar el veredicto del Jurado. El artículo 37 bía encerrado con un hombre, que debía suponer era el mismo
de la Ley 61 de 1886, estableció ese recurso en lo criminal Muñoz; y que momentoé después encontró á éste en la tienda
contra las sentencias que se pronunciaran, por la comisión de sentado en la cama de la Calderón y en trato familiar con ella.
los delitos designados en el artículo 29 de la Constitución ; y Así, pues, no hay duda de que Cruz cometió el delito movido
ein duda tuvo el Legislador por objeto consultar el mayor acier- por la pasión de los celos, pasión desordenada y de origen inmoto en la aplicación de la más grave de las penas, cual es la de ral en el presente caso, si se quiere, pero no por eso menos efectiva y violenta.
muerte.
Establecido como está, por el artículo 440 del Código Penal;
Es verdad que la Ley 57 de 1887 estableció en su artículo
313 que, el veredicto del Jurado no está sujeto por regla gene- que para que exista el delito de asesinato es circunstancia osen-.
ral á ningún recurso; pero si esto articulo hubiera de tener una. cial que el homicidio haya sido premeditado, y no teniendo este,
aplicación literal y absoluta, el recurso. de casaciÓn, que es de carácter el cometido por Cruz, puesto que no fue ejecutado á.
naturaleza especialísima, habría desaparecido, siendo así que la. sangre fría, el reo no ha podido ser condenado sino como autor
disposición especial que introdujo tal recurso, debe prevalecer del delito de homicidio voluntario á la pena de diez años de
sobre cualquiera otra general, según lo establecido por el artí- presidio, conforme al artículo 222 de la Ley 153 de. 1887, y ,
de acuerdo en el fondo con el concepto del señor Procurador.
culo 5. 0 de la Ley 57 yá citada.
Por otra parte, si el recurso de casación no alcalizara al ve. General de la Nación.
redicto del Jurado, no tendría á la verdad ningún objeto imporpues, incurrido en error de hecho y de derecho
tante ; porque es en el veredicto donde puede causarse el mayor en laHabiéndose,
apreciación
de las pruebas, y habiéndose hecho una apliagravio para las partes, comoquiera que es allí donde se cali- cación indebida de
la ley penal, la sentencia consultada debe •
&en los delitos y donde se aplican las penas ; de suerte que anularse, dictándose,
en consecuencia, la que sea arreglada á
reducir la casación en lo criminal á, la mera revisión de infor- derecho.
malidades adjetivas, es quitarle su esencia y su mérito. El inBogotá, Julio cuat9 de mil ochocientos ochenta y nueve.
ciso 2.° del artículo 37 de la Ley 61. de 1886, dispuso que para
que la Corte pudiera ocuparse, como Tribunal de Casación, en
Froilcin Largacha.—Antonio Morales.—Martaez.—San..
asuntos criminales, se le enviasen siempre en consulta, las sen- clemente.—Guerra.—isaza.---Pombo.—Gabriel Rosas Secretencias respectivas; y conforme al artículo 1,725 del Código tario.
Judicial, el objeto de la consulta es el de que el Superior deba
ocuparse en todos los puntos que contenga la decisión de priVOTO SALVADO DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR ISAZA ■
mera instancia; y como uno de los puntos que contienen las
eentencias dictadas por los Jueces Superiores de Distrito, es si
El infrascrito Magisírado, aunque está de acuerdo con las
la calificación hecha por el Jurado está 6 nó de acuerdo con doctrinas contenidas en la sentencia anterior respecto al objetó
la ley y si la pena ha sido bien aplicada 6 n6, se deduce que la y límites del recurso de casación en asuntos criminales en que
Corte Suprema tiene necesariamente qué ocuparse en ese mis- interviene el Jurado, tiene la pena de separarse de la respetable
mo punto al revisar la sentencia inferior. Puede la sentencia opinión de la mayoría de la Corte en cuanto á la decisión de la
del Juez estar en un todo de acuerdo con el veredicto del Jure- consulta, por creer que la causa contra Adolfo Cruz adolece de
do, y la sentencia del Tribunal en un todo de acuerdo con la un vicio de procedimiento que requiere la reposición de lo acsentencia del Juez y con el veredicto, y sin embargo ser el ve- tuado, consistente en que el reo no ha sido jurídicamente oído redicto notoriamente injusto; á qué se reduciría, pues, el re- y representado en el juicio; y salva en consecuencia su voto.
curso de casación, si la Corte no pudiera enmendar el agravio
A juzgar por lo que aparece de autos, Cruz es menor de
inferido, revisando el veredicto del Jurado, que es la base de veintiún años, pues en su declaración indagatoria recibida en
las decisiones del Juez y del Tribunal?
veintiuno de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, manifestó,
No es por demás hacer una observación de analogía que tener sólo veinte años, por lo cual se le nombró curador ad
parece ser pertinente al presente examen, pues tiende á ¿mos- ten para quedo asistiese en esa diligencia; yen la filiación. fors
trar que las faltas de los Jueces de hecho no son irrevisables. macla cuando tomó servicio en el Batallón Palacó número 4.' 2.

pena aplicable es la del artículo 441 (ibídem), y que no se incurrió en error de derecho 6 en indebida aplicación de leyes ó
de doctrinas legales al caso del pleito.
Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que
la sentencia consultada, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán, en la causa seguida contra Adolfo Cruz por el delito de homicidio, no es casable, por no haberse
incurrido en ella en ninguna de las causales de nulidad que,
conforme al artículo 38 del Código Judicial, sirven de fundamento al recurso de casación. .
Hágase saber este fallo á las partes, déjese copia de él, plas
blíquese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase él procesó á
cho Tribimal para los fines legales consiguientes.
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diez y nueve afiog de edad en veintiséis de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y siete, y no hay dato alguno en el proceso
que autorice para juzgar que dicho procesado es mayor de edad,
que lo era cuando se surtieron con él las diligencias de la
causa desde la notificación del auto de Pro
ceder en adelante.
El artículo.1,620 del Código Judicial dice literalmente lo
siguiente:
"Al procesado se le proporcionarán todos los medios legales para que pueda ejercitar libremente el derecho de defensa.
Al procesado menor de veintiún años, que no tenga padre, bajo
cuyo-poder y protección se encuentre, ni tenga curador, se le
nombrará un curador ad litem para que lo defienda en el juicio
y asista á todas las diligencias judiciales quo se entiendan con
el menor."
La ley quiere y manda que tanto en el juicio criminal como
en el civil, el menor de edad sea representado por su padre
curador, porque supone que las personas que se encuentran en
tal estado civil son inhábiles para el ejercicio de los actos de
tramitación judicial ; por eso es obvio que el menor de edad no
.puede comparecer en juicio civil ni criminal sin estar asistido
de su representante legal, que no es otro que su padre 6 guardador general" ó especial. Todo juicio en que se haya omitido
esta esencial formalidad, es radicalmente nulo, porque una de
las partes no ha estado jurídicamente representada. El acusado
menor de edad que ha sido sentenciado sin asistencia de su representante legal, ha sido condenado sin ser oído en juicio, y mi
procedimiento que adolece de un vicio semejante, no es eficaz,
y requiere enmienda.
Respecto á causales especiales de nulidad, en el presente
proceso concurren, á juicio del infrascrito, las determinadas en
los números 3•9, 4• 0 y 5.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1St7,
aplicables al júicio en que interviene el Jurado, en virtud de
lo que dispone el artículo 265 de la misma ley, en atención á
que debiendo intervenir el curador ad litem con el reo en todas
las diligencias que se han entendido con el menor, y habiéndose
prescindido en absoluto del curador, es claro que dejó de noti•ticarse á. una de las partes el auto de formación de causa, el que
abrió el juicio á prueba y el que serialó día para la celebración
del juicio, y estas informalidades no son alienables de la manera establecida por la ley, por la• sencilla razón de que no ha
intervenido en el Juicio parte que tuviera personería por el reo,
ya prescindiendo expresamente del derecho á reclamar la mili.
dad, ya ejecutando actos que tácitamente hagan presumir esta
voluntad.
• No puede alegarse que las notificaciones de las providencias
expresadas se hicieran al reo en persona, porque precisamente
el motivo de la invalidez de ellas consiste en que el reo no po.
día estar en el juicio sin asistencia de su curador.
Ni vale tampoco decir que todas las providendas substanciales de la causa se enténdieron con el defensor, ya porque el
nombramiento mismo de defensor hecho por el menor sin ser
asistido de su curador, es vicioso, ya porqr el defensor no representa al reo en el juicio criminal sigo cuando el reo está
excarcelado con fianza 6 en 'libertad, cona° lo dicen los artículos
1,625 y 1,636 del Código Judicial, y lo resolvió la Corte en
Acuerdo número 176 de siete do Marzo de mil ochocientos
ochenta y ocho.
Bogotá, Julio cuatro de mil ochocientos ochenta y nueve.

Luis M Isaza.—Afartiriez.—Saylemente.—Guerra
Largacha.—Morales.—Pombo.—Gabiiel Rosas, Secretario.
—
ACTA

EXPOSITIVA DE LA SOLICITUD QUE ELEVA LA CORTE AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REHELICA, SOBRE CONMUTACIÓN DE LA PENA CAPITAL Á QUE HA SIDO CONDENADO EL
REO ADOLFO CRUZ.

Concepto de la mayoría de la Corte
En la ciudad de Bogotá, á diez de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve, estando reunida la Corte Suprema y
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fo Cruz por el delito-de asesinato, el señor Magistrado doctor
Largacha, hizo la siguiente proposición :
" La Corte Suprema de Justicia, en uso de la facultad que
le confiere- el artículo 4.° de la Ley 56 de 1886, resuelve pedir
al Excelentísimo señor Presideute de la República la conmuta.
ción de la pena de muerte á que ha sido condenado Adolfo Cruz
como responsable del delito de asesinato perpetrado en Popa.
yán en la persona de Manuel María Muñoz, el veintiune do Julio do mil ochocientos ochenta y ocho. Nómbrese una comisión
para que redacte lá solicitud con la exposición de los motivos
en que ella se apoya."
Discutida esta proposición, ella fue adoptada por la mayoría de los señores Magistrados, doctores Guerra, Largacha, Morales y Pornbo, contra el voto de los señores Magistrados, doctores Martínez, Sanclemente ú baza.
En cumplimiento de lo acordado se designó por la Presidencia al señor doctor Largacha para que redactara la exposición
de motivos; y es la que se inserta en seguida :
"Funda la Corte su pedimento en los siguientes motives
deducidos del mérito de la causa :
1. 0 El procesado es menor de edad, según resulta de la,
filiación formada el veintiséis de Septiembre de mil ochocientos
ochenta y siete, cuando se le inscribió como soldado del bata...
116n "Palacé " número 4.°, al cual pertenecía al-tiempo de la
perpetración del delito, como se hizo constar al reeibírsele la
declaración indagatoria. La posibilidad de la enmienda justifi.
caria la concesión de la gracia que solicita la Corte;
2.° A.pesar de la menor edad del encausado, no se dio cuat e
plinaiento al artículo 1,620 del Código Judicial, que dispone lo
siguiente : "Al procesado se le proporcionarán todos los medios
legales para que pueda ejercer libremente el derecho de defen.
Sa. Al procesado menor de veintiún años, que no tenga padre s
bajo cuyo poder y protección se encuentre, DI tenga curador, se
le nombrará un curarler ad litem para que le defienda en el
juicio y asista á todas las diligencias judiciales que se entien'dan con . el menor." Aunque Cruz nombró defensor, este acto
se verificó sin la intervención de curador, y todas las diligencias
del juicio se surtieron 'sin la protección del guardador de que
la ley manda proveer al menor. Esta falta es de mucha gravedad,. porque ha privado al reo de un medio fundamental en su
defensa ; y si la Corte no ha hecho mérito de ella en su sentencia, es porque la Ley 57 de 11487, al fijar en sus artículos 264
y 265 las causas de nulidad, 9n los juicios criminales, no ha hoche mIrito expreso de tal omisión. Mas, tratándose de un re.
quisito legal de tánta importancia para la guarda de la menor
edad, es muy natural que el Poder Ejecutivo, al ejercer la '
prerrogativa que le confiere el artículo 119 de la Constitución,
tenga en cuenta cp.ie el procesado Adolfo Cruz; menor de edad,
ha sido privado de un medio legítimo de defensa durante todo
el curso del juició ; y que ninguna prueba se produjo en favor
del encausado. 3.° Está'Comprobado con la declaración indagatoria del
sindicado y coo los testimonios de Orfelina Calderón, José Mara Márquez, Marcos Espitia, Moisés Borja y Francisco Currea,
que el atentado de Adolfo Cruz fue un efecto inmediato* de los
celos que'le inspiró Muñoz. Poco antes de ese desgraciado acontecimiento, según el testimonio de José María Márquez, al
acercarse Cruz 4 la habitación de su relacionada, halló que ésta
se había encerrado con un individuo, y aunque no era Muñoz
sino el mismo Márquez el que entonces estaba en esa habitación,
bien pudo persuadirse, al volver por la noche á ese lugar, que
Muñoi, 6. quien entonces halló en trato familiar con aquella
mujer, había sido el mismo que pocos momentos antes había
quedado á puerta cerrada en ese local. Arrebatado Cruz por la
pasión de los celos, quitó la vida á Muftoz de una puñalada al
pecho. Una -pasión violenta fue, pues, la que impulsó á Cruz á
la perpetración del delito.
Corresponde ahora examinar si el homicidio .perpetrado
tiene los caracteres de asesinato ó de un homicidio voluntario.
El artículo 440 del Código Penal declara que son asesinos los
q ue matan otra persona, no sólo con premeditación sino también con alguna de las circunstancias enumeradas en el mismo
artículo: Es, por tanto, la primera condición del delito de ases,
einato que en el homicidio haya concurrido la pleraeclitaci6u,
alltklibl
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premeditado cuando el homicida mata voluntariamente y á
sangre fría 6 sin ser movido por alguno de los estímulos siguientes:
"L 0 Por una provocación, ofensa, agresión, violencia, ultraje, injuria 6 deshonra grave que inmediatamente antes del
homicidio se haga al propio homicida, 6 á su padre 6 madre,
abuelo 6 abuela, hijo 6 hija, nieto 6 nieta, marido 6 mujer, hermano 6 hermana, yerno 6 huera, cuñado 6 cuñada, entenado 6
entenada, padrastro 6 madrastra, 6 persona á quien se acompafie. En este caso se comprende no sólo() el que mata á virtud de
provocación, sino el que por ella promueva rifía 6 pelea de que
resulte la muerte del ofensor."
Según el texto de la ley, es esencial para que haya homicidio premeditado que la muerte se haya causado á sangre fría 6
sin un motivo de los enumerados. Resultando del proceso que
fue la pasión de los celos la que excitó la cólera del homicida,
no concurre la primera base de la premeditación. La provocación y la ofensa qué Cruz creyó recibir de Muiíoz quitó al atentado el carácter de un procedimiento á sangre fría. Si pues no
hay asesinato sin premeditación, el hecho cometido por el reo es
realmente un homicidio voluntario, sujeto al castigo impuesto
por el artículo 222 de la Ley 153 de 1887, pero no á la pena
capital.
La mayoría de la Corte, sin embargo, tuvo necesidad de
acatar el veredicto del Jurado que dio al delito la calificación
de asesinato, porque ella decidió que debía dar cumplimiento
al artículo 313 de la Ley 57 de 1887, según el cual, ese veredicto, por regla general, no está sujeto á ningún recurso, Mas,
cumplido el mandato de la ley, la justicia dicta que el Poder
Ejecutivo use de sus facultades para evitar las graves consecuencias de ese fallo ;
4. 0 Se han estimado como circunstancias legales para calificar el hecho de asesinato, el haber obrado Cruz sobre seguro y
hallándose indefensa su víctima ; lo mismo que algunos incidentes posteriores á la ejecución del delito que revelan ferocidad
de parte del delincuente. Mas, estos conceptos están sujetos á
las observaciones siguientes :
La seguridad del homicida en la ejecución del, t'v'to y la
indefensión de. la víctima son, es verdad, circunstancias que
contribuyen para la calificación del homicidio como asesinato ;
pero no debe olvidarse lo que yá se ha expuesto sobre el particular, á saber, que la primera base, el punto do partida para
una calificación semejante, es la de haber sido premeditado el
homicidio, y que esta especie de clasificación no es permitida
sino cuando se da la muerte á sangre fría ; de modo que esas
dos causales que han servido para concluir que el delito perpetrado por Cruz fue de asesinato, para lo que han podido apreciarse es para dar el máximum de gravedad al delito de homicidio
voluntario, que es el que aparece comprobado jurídicamente en
el proceso.
Respecto á los incidentes posteriores á la ejecución del delito, que se han considerado como muestras de ferocidad de
parte del reo, no debe perderse de vista que el Sargento Mayor,
Andrés Quintero, que es el testigo ónice que refiere esos actos
de ferocidad, se expresa en estos términos: "Que no presenció
lo que Cruz hiciera respecto á lo que se refiere el Decreto de
la Alcaldía, que promueve su declaración, pero que sí oyó decir
á varias personas, que no recuerda, que Adolfo Cruz se lamía
la sangre de la víctima que había manchado sus manos ; que
cuando le estaban remachando los grillos quitándose la ruana
que tenía, la dobló, la tendió en el suelo d un lado del cadáver,
sacó un tabaco, lo encendió y se acostó, como quien tiene bien
tranquila su conciencia." Como se ve, la primera parte de esta
relación no tiene fuerza conforme al artículo 608 del Código
Judicial, por ser de oídas; y en cuanto al segundo incidente,
como lo observa el defensor del procesado en primera instancia,
habiendo dispuesto el funcionario de instrucción que se colocara
el cadáver por la noche en una estrecha pieza de la cárcel, cerca
del reo, era inevitable que éste, al buscar el descanso, lo hiciera colocándose en el sitio obligado que le era posible, mediante
la medida innecesaria y cruel tomada por la autoridad.
Se ha hecho también mérito del testimonio de Marcos Espiga, quien refiere que, como ocho días antes del de la perpetraojón del delito, se encontró con Adolfo Cruz, al dirigirse éste á
0. tienda dg OrtoliwaCelelonáu que nackno cuchillo y lo useti‘

dentro de la manga de la chaqueta ; que al ser preguntado
Cruz sobre el destino de esa arma, le había contestado que no
era para él. Pero este incidente no puede ser apreciado como
una prueba de que Cruz tuviera desde entonces premeditada la
muerte de Mufioz ; pues no consta en este testimonio, singular é
insuficiente para justificar el indicio, que ni siquiera se hubiera
mencionado á este individuo por Adolfo Cruz •
• 5.° La falta de unanimidad de los votos de 'los Magistrados
de la Corte que han concurrido á la discusión de la sentencia
que da término al proceso, es un grave motivo para juzgar que
el mérito de éste no es concluyente para dar por cometido el
delito de asesinato, más bien que el de homicidio voluntario ;
y en tal caso la prudencia aconseja evitar la aplicación de la
pena capital, de carácter irreparable.
Por otra parte, entre los diferentes casos de asesinato que
hayan podido ocurrir, no puede caber duda de que el caso de
Adolfo Cruz no es probablemente de los más graves, y el Legis.
lador mismo ha querido por eso que sólo en estos últimos se
aplique la mayor de las penas ; y si el Excelentísimo Señor
Presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Estado, alguna vez concede la gracia de la conmutación, no debe
olvidar que siempre habrá de ejercerse esa •gracia respecto
de un delito que merezca la pena de muerte; y sean cuales
fueren los motivos de conveniencia pública que existan para la
aplicación de la pena capital, la verdad del hecho es que, para
ejercer la indicada gracia no debe tenerse en cuenta otra consi.,
deración sino la de que, en el caso particular de que se trate, la
pena ha sido justa 6 injustamente aplicada."

Concepto de los seitores Magistrados R. Anton¿o Martínez y
.áfanue/ A. Sanclemente.
Los señores Magistrados Martínez y Sanclemente discurrie.
ron en estos términos :
"No encontramos motive suficiente para solicitar la conmutación de la pena de muerte impuesta á Adolfo Cruz, ni con'
relación al individuo penado, ni con referencia á los intereses
sociales. No con relación al penado, porque el proceso patentiza
que dicho individuo procedió con premeditación, sin ofensa alguna de parte de su víctima, estando ésta desarmada, en actitud
pacífica, sin que mediara agravio, ni de hecho ni de palabra,
para con el matador en el instante en que el crimen aconteció,
ni hay constancia de que más antes hubiera mediado motivo'
alguno en este sentido. Además, de autos resulta que Cruz es de
genio díscolo, con la costumbre de amenazar de dar muerte violenta á las personas que por cualquier causa lo disgustan ; insu- •
bordinado en la milicia y de inclinación camorrista ; motivos'
por los cuales el Alcalde del Distrito de Madrid lo entregó para.
que fuera incorporado en un batallón del Cauca.
Demás de esto, después del crimen no dio, no digamos prueba alguna de arrepentimiento, pero ni aun del más leve Temor.
dimiceto, llevando su salvaje brutalidad hasta el punto de hacer
ostentación do su saña; y de haberse colocado tranquilamente á
dormir al lado del cadáver que su instinto homicida produjo.
Se aleen que procedió impulsado por la pasión de los celos ;
pero aparteele que este motivo se refiere á una condición no le.
gítima, que el decoro no permite prohijar ni reconocer, Adolfo
Cruz no se encontró en ninguno de los casos que excluyen la
premeditación, conforme al artículo 436 del Código Penal ; y.
esta premeditación sí está bien determinada, conforme al artion.
lo 437, fuera de la alevosía con que ejecutó su crimen.
El ser bien joven aún es un motivo quo milita más 'bien en
contra que en favor de él. Si en la edad de las gratas ilusiones,
en la que la generosidad es distintivo común en el alma humo,.
na, por fogosa que ella sea, Adolfo Cruz ha sido capaz de tan
feroces instintos, lógico es pensar que más tardé, cuando se haya
arraigado en él una segunda naturaleza de bárbara crueldad,
alentado además por el tenue castigo, su sanguinaria condición
lo llevará á nuevos y mayores delitos.
Con relación al interés social, todas las razones están en
contra de la conmutación. En todos los pueblos, en todas las
edades, en todas las civilizaciones en todas Jiu religiones, &Mas
y después del Calvario, y en el Calvario mismo, las expiaciones
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individuales y las culpas colectivas. Las Naciones y los Gobiernos son colectivamente culpables cuando toleran 6 no remedian
los ultrajes hechos á la sociedad; y cuando esa sociedad demanda á gritos el escarmiento, acosada per la frecuencia de los de.
litos, todo lo que tienda á enervar la acción de este sentimiento
público, es un golpe de muerte lanzado contra los asociados.
La manera mejor de practicar los sentimientos fraternales,
caritativos y generosos en favor de nuestros semejantes, es el
procurar .q1e se quité á los perversos el poder do dariar. Así
también la mayor crueldad que se ejercita contra los inocentes,
contra la gente pacífica, laboriosa y honrada; contra la industria y la riqueza; contra las familias y los individuos; contra
la orfandad, la viudez y la vejez, es la compasión para con los
delincuentes. Esa compasión ocasiona la repetición de los delitos; y esa repetición viene á propagarse y á extenderse de tal
modo, que los pueblos se convierten en guaridas de fieras, en
quienes la sangre diariamente vertida á impulso de las más viles y de las más ruines pasiones, enciende con frenesí su ferocidad natural.
Colombia lo ha palpado por propia y dolorosa experiencia.
Durante largos afíos, que ojalá pudiéramos borrar de la memorie, no ,existió en todo el país sino un simulacro de castigo legal,
y la estadística de los diversos Estados demostró con cifras pavorosas la vertiginosa repetición de los hoMicidios y los centenares de ellos que por arios, y aun por meses, pesaban como un
baldón y con tormentosa angustia sobre los corazones honrados
de la Nación.
Tan pronto como las nuevas instituciones adoptaron la pena
de muerte, los homicidios se han reducido en la República á la
centósima, y quizás á la milésima parte de lo . que antes eran.
Contra este argumento de naturaleza experimental y de mera
expectativa, nada valen las declamaciones de los filántropos, ni
los sofismas de los abolicionistas.
No hay qué olvidar que nos encontramos en un país destituído de establecimientos de castigo, en donde no se conocen ni
el aislamiento, ni el sistema celular, ni la cadena perpetua, ni
aun el trabajo metodizado ; y en donde las revoluciones, los
cambios de Gobierno, la' instabilidad de las leyes, los vaivenes
de la opinión y los lamentos de la charlatanería naaliciesa, son
causa eficiente para otorgar 4 los delincuentes la patente de la
impunidad, á manera de una patente de corso terrestre.
Se alega contra esto, es verdad, que semejantes inconvenientes son imputables nó á los reos, sino al Gobierno y al país, que
no saben 6 no tienen los medios para premuuirse de estos males;
pero la respuesta es clara y sencilla. Las instituciones y las
leyes deben tener en cuenta, ante todo, las condiciones del país
para el cual se legisla ; y si esa:e condiciones son de tal naturaleza que de suyo exigen los sacrificios sangrientos como medio
de seguridad social, es preciso apelar á ellos. Cuando una mayor civilización, una mayor riqueza, una más completa ilustración y una moralidad más ajustada vengan en auxilio do la
filantropía, entonces podrán realizarse los deseos de los filántropos y de los abolicionistas. Mientras eso no suceda, el país debe
conocerse á si mismo y proceder conforme á eso conocimiento.
Tales son, en compendio, las razones por las cuales no creemos conveniente la conmutación de que se trata."
Concepto del señor Magistrado doctor Luis M. _baza.
El señor Magistrado doctor Isaza presentó sus fundamentos
así :
"No me adhiero á la proposición sobre conmutación de la
pena de muerte á Adolfo Cruz, porque decidido como está, en
la sentencia ejecutoriada, dictada de acuerdo con el veredicto
del Jurado, que el delito ejecutado por Cruz es asesinato en el
grado máximo de gravedad, y no habiendo, 4 ini juicio . injusticia en /la apreciación de los hechos por el Jurado, no existe,
en mi opinión, cause bastante poderosa para que la Corte pida
la conmutación de la pena en el primer caso de condenación á
muerte que se presenta después de las nuevas instituciones que
se ha dado la República.
La Corte no debe, á Mi modo de ver, solicitar una resolución
del Presidente de la República en el sentido de la comutación,
sino cuando un grave motivo de conveniencia pública, 6 una
manifiesta injusticia lo ezijan. Oreo queftn casos .01210 el p re-

sente, la Corte debe abstenerse 6 no ejercer una función que es
meramente facultativa, para no establecer así en cierto modo
el precedente de que cuando no propone la conmutación; juz ga
que. no debe el Preáideute hacer uso de la fa,cultad de conmutar
que le concede la Constitución.
Aunque el infrascrito Magistrado opinó que había en la
causa un motivo de nulidad, abiendo decidido la Corte que el
proceso ea válido 6 que no se incurrió en falta que hiciera ina
eficaz el derecho de defensa, juzgo que no es y6, el caso de aducir la irregularidad expresada, como motivo para fundar la pes
tición de conmutación, porque los motivos de casación desechados no lo son de conmutación, 6 al menos no .me parece que
deban ser fundamento de la Corte para solicitar la conmutación
de la pena de muerte."
Con lo cual se concluyó la presente acta, que firman loe
señores Magistrados, conmigo el Secretario.
R. AyTosto MAirriNzz. Manuel A. Sanelemenle.—RalmIn Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio liforales.—Lucio A.
Pombo.—E1 Secretario, Gabriel 1:osas. . .
—

Corte Suprema de fastitcia.—Bogotii, die., de Junio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Por sentencia del Consejo de Guerra ordinario,
dictada . en Cartagena el veintiocho de Marzo del presente ario,
se declaróeal soldado -Felipe Lasprilla autor del delito de horui:
cidio, calificado con circunstancias agravantes y atenuantes, conforme á los artículos 459 y 4.60 del Código Penal do la Unión
(Ley 112 de 26 de Junio de 1873),vse le condenó á sufrir la
pena de ocho arios de presidio en la cárcel de prisión y reclusión de dicha ciudad, aunque sin expresará el grado del delij ,
to ni el artículo penal aplicado.
• Notificada esta sentencia, ei 'reo Lasprilla interpuso apela.
cióti para ante esta Superioridad, y pasado el expediente al General Comandante General de la 3. División, situado en Barranquilla, 'éste concedió el recurso interpuesto, no sin expresar que
lo concedía por creer que la apelación se refería al recurso de
nulidad, único que en su concepto puedo interponerse. Traído
el expedieete á la Comandancia en Jefe del Ejército, ésta lo ha
remitido á a Corte Suprema, en Cumplimiento de lo que dispone el numeral 5.° del artículo 43 de la Ley 147 de 1888, que
ha 'dado á esta Superioridad jurisdicción para conocer en segunda instancia no solamente del recurso de nulidad sino del
de apelación y por vía de consulta.
.Substanciado el recurso de la manera como estádispuesto
por el artículo 1,540 del Código Militar; la Corte pasa á dictar •
la resolución que le corresponde.
Dada cuenta por el señor Magistrado substanciador del resultado del estudio del proceso, se vino en conocimiento de que
en el caso de que se trata no había necesidad de someter á la
Corte por parte de Su Señoría el Presidente de la misma, cues.
tión alguna relativa á la incompetencia de jurisdicción, y se lie
mitó á, proponer lo siguiente :
t En la sentencia de que se trata ha habido errónea aplica.
ojón dela pena legal conforme al artículo 1,546 del Código
Militar
La Corte, por unanimidad de votos, resolvió en sentido afirmativo, fundándose para ello en las observaciones siguientes :
Del imperfecto y envejecido sumario instruido para averi- .
guar la muerte del Teniente Julio Delgado, acaecida en Calamar el treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, Por
consecuencia de una herida que recibió del soldado Felipe Las.
pril la, sólo aparece como única prueba de la manera como el
hecho tuvo lugar, la relación hecha por el mismo Lasprilla en
ht declaraci:-;11 - indagatoria que rindió ante el Juez 2.° de la
Provincia de Cal tagena. el veinticuatro de Julio de mil ochocielitos ochenta y cinco. Esa relación dice así : "Que encontrándose en el Distrito de Calamar el veintinueve de Junio yá
expresado, por ser soldado do la columna que mandaba el señor General Reyes, se puso ese día, por ser de fiesta, á tomar
tragos de licor en compañía de Vietoriuo García, soldado del
mismo Cuerpo: que el exponente se excedió en el uso del licor,
y por esta circunstancia se embriagó totalmente hasta el punto
de no saber cómo tuvo lugar el hecho de haber herido al Teniente Delgado con un cuchillo que el declarante acoatumbrea

ba usar: que al siguiente día, como ha dicho, fue cuando supolo
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'ocurrido -porque se lo refirió dicho García, diciéndole que la
herida la había recibitlo Delgado en el pecho y que de ella había muerto."
Victorino García declaró en once de Noviembre del mismo
año, ante el Juez 5.° del Circuito de Bogotá, y dijo lo siguien.
te : "Que en una fecha que no recuerda el declarante se encon.
traba en Calamar, desde por la mañana, en compañía de Felipe Lasprilla ; que por ser víspera de San Pedro se puso á to.,
mar tragos con Felipe Lasprilla y se embriagaron juntos ; que
el declarante, viéndose así, se dirigió á su cuartel y se acostó á
dormir ; que á poco rato fue despertado y vio á Felipe Laspri.
lla en cepo de banderas, y le dijeron que estaba así por haber
herido al Teniente Julio Delgado : que al día siguiente le pegaron cien palos á Felipe Lasprillas y lo sacaron del cuartel
donde se encontraba el declarante y lo mandaron para las b6.
vedas de Cartagena : que al día siguiente de haber sido herido
el Teniente Julio Delgado, murió,, seguramente á ,consecuencia
de la herida."
Como se ve, ni el mismo compañero de Lasprilla presenció
el hecho de ser herido Delgado, y se ignora completamente qué
circunstancias concurrieran en la ejecución de la herida ; siendo
por lo mismo clero que la muerte resultante de ella no puede
estimarse corno homicidio calificado, que es el que se comete con
premeditación y á sangre fría, clec revelan perversidad, según
el artículo 468 del yá citado Código Penal, pues que el mismo
estado de embriaguez en. que se hallaba Lasprilla hace suponer que no pudieron concurrir esas *circunstancias. Por lo demás, no se practicó reconocimiento alguno del cadáver, ignorándose, por consiguiente, la situación de la herida; y apenas se
infiere que ella fue la causa de la muerte por haber acaecido
ésta al día siguiente de haber sido causada la herida, según lo
afirman el citado García y el testigo Julio Martínez G., única
.prueba que resulta. tambiéu acerca de la defunción de Delgado.
ES por esto por lo que la Corte ha estimado que ha habido
error en la aplicación de la pena, supuesto que no aparecen acreditadas las circunstancias de que habla el referido artículo para
.dar al homicidio el carácter de calificado, como lo ha hecho la
sentencia, aplicando la pena de ocho años de presidio que señala como máximum el artículo 469 de dicho Código, y esto sin ha.
berso
declarado el grado del delito, como lo ordena el artículo
•
'1.02, aun ertando el Consejo de C.4>lierra declaró que existían circunstancias agraveutee y atenuantes. Por lo mismo, la Corte,
teniendo presente la disposición del artículo 1,546 del Código
Militar. según. el cual, en el caso de declararse errónea la aplicación de la pena, siempre queda subsistente la declaratoria de
culpabilidad del reo hecha por la sentencia ; y considerando :
que ja carencia de la prueba que acredite las circunstancias do
premeditación y sangre fríe, que revelen perversidad, hace inaplicable le ,pena que señala, el artículo 469 del enunciado
Código Penal ; que en este caso el homicidio cometido por humilla tiene qué calificará como simple común, conformé á, los
artículos 401 y 462, precisamente por no aparecer circunstancias favorables al reo, debiendo sufrir la pena que señala el
artículo 462, que es la de cuatro á seis años de presidio ; que
en cepo de duda sobre cuál de dos 6 más penas debe aplicarse
á uti delito, se aplicará siempre la menor, como lo dispone el
artículo f 08; que si existen circunstancias agravantes y ate.
• mientes sin cine el Consejo de Guerra haya decidido cuáles aparecen en mayor número, no ha podido calificarse el delito en
primer grado, que es al que corresponde el máximum de la pena.
Por esta e consideraciones, la Corte Suprema de la Nación,
administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de laeley, reforma la sentencia pronunciada por el Con.
sejo de Guerra ordinario contra el soldado Felipe Lasprilla, y
calificando el delito en segundo grado Io condena á sufrir las
-neuas sieuientes : cinco años de presidio que cumplirá en el
Establecimiento respectivo del Departamento de Bolívar, ter.
mino medio del mía initun y máximum señalados en el artículo
463 del Código Penal de la Unión que se ha venido citando ; debiendo computarse como parte de la pena corporal el tiempo
que el reo ha permanecido preso desde el veintinueve de Junio
de mil ochocientos ochenta y cinco, conforme al artículo 2,024
del Código Judicial; privación de todo destino, cargo y empleo
público y de toda pensión pagadera por la República; lanza.

miento del servicio, suspensión de los 'breabas politices mien.

tras dure la pena; ,pago de costas procesales ; y resarcimiento
de todos los daños e indemnización de los perjuicios que hayan
resultado de la comisión del delito ; todo de acuerdo con lo que
disponen los artículos 29, 62 y 64 del citado Código Penal y el
1,565 del Código Militar.
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL
y devuélvase el expediente á la -.Comandancia, General del Ejére
cito para lo de su cargo.
R. ANTONIO MARTíNEZ.—Manuel A. Sanelentente,—Raz ,
M. Isaza.—Froilán Largacha.-j-Anto.
ensise Guerra

nio Morales.—Lucio A. Pombo.--Gabriel Rosas, Secretario.
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Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio ocho de nii ocho.
cientos ochenta y nueve.
Vistos :—Por auto de veintisiete de Febrero del presente
del Distrito Judicial de Antioquirs
año el Tribunal declaró sin lugar al seguimiento de causa contra el Juez primer
suplente del Circuito de Sons6u, Guillermo Valencia J e por el
'cargo de embriaguez repetida definido en el artículo 413 del
Código renal, que fue el motivo de la instrucción sumaria.
Consultado con esta Superioridad el auto mencionado y oído el
dictamen del señor Procurador General, la Corte, después de
examinar el expediente, considera para resolver
1.° De las declaraciones recibidas para comprobar el cargo
de que va hecha mención, 'se ve claramente que este se refiere á
tres actos distintos, 6 mejor dicho:, al hecho de haberse visto en
estado de embriaguez al sindicado en tres días diversos. El pida,
mero, referente al mes de Noviembre de mil ochocientos echenta y siete, no está plenamente acreditado, ya porque no se ha
fijado con precisión si el día en que el hecho se supone tuvo lugar, Valencia ejercía las funciones de Juez del Circuito, ya porque
los testigos no afirman que éste se hallase en estado de embriaguez sino solamente excitado por el licor ; y, como lo hace no.
tar el Teibunel, /0- eimple exciteciAsee edeetedliese ne
mente el estado de embriaguez á que se refiere la ley.
2.° Los otros dos cargos, aunque fijados en los días 14 y 21
de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho, y cuando Valen- .
cia ejercía las funciones de Juez, tampoco se refieren al estado
de embriaguez, supuesto que los testigos sólo hablan de haber
vis4u á Valencia en estado de excitación alcohólica, que no le
produjo trastorno de la razón ni otra alteración física que cierta dificultad en el funcionamiento de la lengua; y aunque los
testigos Ramón A. Londoño y Jorge Duque dijeron con alguna
precisión que el sindicado estaba ebrio el día veintiuno de Oc.
tubre citado, en la tienda de Julio 1saza, el primero de tales
testigos, en sus declaraciones de fojas 22 y 32, incurre en contra.
dicción, coMo lo hace notar el señor Fiscal del Tribunal, no quedando, por consiguiente, más que un testigo que afirme el cargo.

• 3.° Suponiendo, sin . embargo, que estuviese plenamente .
acreditado que Valencia se embriagó en uno de los días meno
cionados, el auto de sobreseimiento dictado por el Tribunal está
estrictamente ajustado á la ley, toda vez que, conforme al ar.
tículo 413 del Código Penal, el cuerpo del delito lo constituyen
repetidos actos de embriaguez. Y aunque fuera dé desearse que
los empleados -públicos no diesen nunca motivo de ser sindicados del delito degradante de que se trata, es evidente que un solo
acto de embriaguez no está ni podía estar erigido ea delito, su.
puesto que el Legislador castiga los repetidos .actos como que
son yá el indicio seguro del hábito vicioso 6 de la tendencia á

contraerle.
Por estas consideraciones, la Corte Suprema, de acuerdo
con el concepto del señor Procurador General, y administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
confirma el auto de sobreseirnientd consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el sumario.
R. ANTONIO MARTiNEZ.-11fanuel A. Sanclemente.—Ra.
món, Guerra .á.—Luis M. jeozcs. Froild,n, Largacha.—Anto.
—

nio Aforales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel &su, Secretario.
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N.° 134

«

" El punto consultado es é,ste: ¡Qué funcionario debe cos ,
nocer en segunda instancia de los autos pronunciados por empleados con jurisdicción coactiva en asuntos ejecutivos relativos
á, rentas municipales ?'
"Como lo observa -el Juez consultante, la ley no ha senalado la autoridad que por vía de apelación deba conocer de los
autos' mencionados, y ellos son, sin embargo, apelables, como
todos los que se pronuncien en inicio ejecutivo, porque de otra
manera serían, sin razón, una excepción de la regla general . establecida por el artículo 1,084 del Código Judicial; pero, á
falta de ley expresa, la dificultad desaparece si se atiende á la
cuantía del negocio en que teugan interés las rentas municipas
les, porque si ella no pasa de . ';.‘5, 300, el ejecutor ejerce funciffii
nes semejantes á las que desernpenan los Jueces Municipales, y
la apelación debe llevarse al Juez del Circuito respectivo, por
ser éste quien conoce en segunda instancia de los negocios en
que haya conocido en primera un Juez Municipal, conforme al.
artículo 1.11 de la Lsy 147 de 1888; y si el negocio es 6 excede
de $.300, el funciouario ejecutor se equipara 'á, un Juez de
Circuito, y así como éste conoce de los juicios ejecutivos do
mayor cuantía, en virtud de lo dispuesto en el numeral 15, artículo 113 de la ley citada, y el Tribunal Superior del Distrito
conoce en segunda instancia de los negocios de que conocen en
primera los Jueces de Circuito, por identidad de razón, el Triz.
banal respectivo debe conocer de la apelación de los autos dice
tados por empleados con jurisdiessión coactiva en juicios ejecu.
tivos de mayor Cuantía relativos á rentas municipales.
"En estos términos resuelve la Corte, en cumplimiento de
lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 47 de la Ley 147 de.
1888, la duda coesultada por el Juez civil del Circuito de MIhiga, proveniente de un vacío de la ley. • •
" Comuníquese y publíquese.."
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que arman los senores
Msgistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. Arrow° MARTINEz. El Vicepresidente
Manuel .A. Sauclemente.—Rarnón Guerra A.—Luis
/sauz.
—Proilán Largaelta.—Antonio Aforales.—Lucio A. Pontbo.—a
Gabriel Rosas, Secretario, .
•
—
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ACUERDOS DE LA CORTE
ACUERDO NÚMERO 341

En la ciudad de Bogotá, á, 25 de Junio de mil ochocientos
°cheuto, y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, cutí asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito
Secretario, con el tic de resolver una consulta que le ha sido dirigida por el Juez del Circuito de Málaga, encargado del despacho de los asuntos civiles, el senos.. Magistrado doctor Sandemente, á quien le fue repartido el asunto de antemano, presentó

el siguiente proyecto de resolución, que la Corto aprob6 unánimemente ;

ACUERDO NUMERO 343
En Bnotá, veintisis de Junio de mil ochocientos ochenta
y nueve, se reunió la Corte Suprema de justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, á fin de resolver una consulta que hace el Juez
1..° del Circuito de Cartagena, en oficio número 121 de 31 de
Mayo próximo pasado, que dice así :
"El auto en que se niega una prueba -ilegal 6 legal, es ape s
labio en ambos efectos; pero ceta apelación Isuspende el curso
del negocio principal, y por consiguiente la jurisdicción .delI
Juez en todo el juieio, ó sólo suspende esa jurisdicción en la
articulación . de prueba en que so dictó el auto, siguiendo su
curso el negocio principal ? "
El señor Magistrado ponente, doctor Luis María Isaza, jsre.
sentó el siguiente proyecto de resolución, que fue unánimemente

adoptado :
. "Conformo al artículo 886 del Código Judicial, los autos
que niegan pruebas, de cualquiera naturaleza que sean, si sO
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han pedido en el término sefíalado para pedirlas, son apelables
en el efecto suspensivo.
"La jurisdicción se suspende en una causa determinada por
apelación concedida en el efecto suspensivo, desde que se ejecutoria, el auto en que se concede, según el artículo 153 de
la Ley 147 de 1888.
"La suspensión de la jurisdicción por razón de la apelación
concedida en el efecto suspensivo, se refiere, pues, á la causa 6
juicio, y n6 6, uno de sus incidentes, á no ser que la ley haya
dispuesto expresamente en casos especiales, que se suspenda
en el sólo incidente 6 arSiculación.
• "Y como la solicitud para obtener una prueba no es ordinariamente materia de articulación especial, la duda que se
consulta no tiene fundamento, porque la ley es clara en el particular.
"En tal virtud, la Corte resuelve la consulta precedente en
estos términos: La concesión del recurso de apelación en el caso
del artículo 886 del Código Judicial, suspende el curso del negocio principal, y por consiguiente, la jurisdicción del Juez en
todo el juicio, desde que se ejecutorie el auto en que se concede
el recurso.
"Comuníquese y publíquese en la GACETA JUDIC[AL."
Con lo cual se dio por terminado el Acuerdo, que firman
los seliores Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R ANTowto MARTLYEZ.—El Vicepresidente,
Manuel A. Sancleracnte.—Rantón Guerra .A.—Luis M. Teaza.—Froilcín Largacha.-4191109140 Morales:—.1meio A. roanbo.—Gabriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NÚMERO 350
En la ciudad de Bogotá, á seis de Julio de mil ochocientos
ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en
Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y
del infrascrito Secretario, á efecto de considerar la consulta que
dirige el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en nota de 28 de Junio próximo pasado, número 21; la
cual fue repartida al sefior Magistrado doctor Martínez, quien
presentó el siguiente proyecto de resolución, que fue unánime.
mente adoptado:
"Consulta - el Tribunal de Cundinamarca los siguientes.
puntos :
Llamado á juicio de responsabilidad, por los trámites or•
dinarios, un individuó por faltas cometidas en el desempefin de
un clenino cuyo juzgamiento corresponde á los Juzgados de
Circuito en primera instancia, y que á tiempo de decidir del
mérito del sumario ejerce las funciones de Juez de Circuito ¿6.
qué autoridad corresponde decretar la suspensión de que trata
el artículo 1,885 del Código Judicial adoptado ?
•
El examen do las piezas justificativas del delito 6 culpa
que se acornpafrau para que tal suspensión sea -decretada, permite revisar el expediente y eximirse de cumplir lo pedido, por
estimar -falta de jurisdicción en la autoridad remitente, 6 porque
aparezca de autos que la prescripción está cumplida, y reconocer en este caso que debe cesar todo procedimiento criminal
segÚn lo ordenado en el artículo 1,504 del mismo Código?
¿La excepción contenida en los ntíraeros 3• 0 y 5.° del artículo 40 del Código de Organización Judicial (Ley 147 de 1888),
respecto de los delitos comunes cometidos en cualquiera época
por individuos que al tiempo en que deba decidirse del mérito
del sumario, tuvieren elguem de los destinos allí espeCificadoe, se
hace extensiva á los empleados determinados en el numeral 1. 0
del artículo 43 y á los que según el número 16 del artículo llá
son juzgados en primera instancia por los Jueces do Circuito ?
¿Les causas de responsabilidad por infracciones cometidas
en cualquiera época y en otros destinos por individuos que al
tiempo en que deba decidirse del mérito del sumario, tuvieren
alguno de los empleos especificados en los números 1.°, 2.° y
4.° del artículo 40, están euietos á la misma excepción ?
'1De las causas por delitos comunes y de responsabilidad
quo se sigan á individuos que al tiempo en que se decida del
mérito del sumario, tuvieren alguno de los destinos especificados en el número le° del artículo 43, y de los quo según el ordinal 16. del artículo 113 son justiciebles por los Jueces de
Circuito, 6. qu6 autoridad corresponde conocer?
•

¿Qué' procedimiento debe adoptarse en cada uno de estos
casos ? '
" Aun cuando se ha estableido por Acuerdo especial que no
se deben acumular muchas cuestiones en una misma consulta,
la Corte entra á considerar la presente, en atención á que todos
los particulares de ella, y no obstante comprender casos diversos, están éstos entre sí íntimamente conexionados.
" Respecto del primer punto, yá la Corte ha resuelto, por
Acuerdo número 342, de fecha 26 de Junio de 1889, que no
habiendo ley que determine que sea precisa la suspensión pree
via de un Juez de Circuito para someterlo á juicio, y que estando además establecido por el artículo 1,884 del Código Judicial,
que siempre que se declare que hay lugar á formación de causa
de responsabilidad contra un funcionario público por los trámites ordinarios, se entiende por el mismo hecho decretada la sus. pensión del empleo 6destino que tenga el encausado; es claro
que la autoridad que decreta la suspensión es la misma que
dicta el auto de enjuiciamiento, porque en éste queda comprendida aquélla. El artículo 1,885 del Código Judicial no tiene hoy
la aplicación que tenía antes ; porque era referente al 2,026,
que en la actual organización política ha quedado ineficaz.
Aquel artículo apenas puede referirse hoy á los casos que ocurran según el 97 de la Constitución.
"Según lo que se acaba de decir, el segundo punto de la
consulta no tiene cuándo verificarse, porque habiéndose dictado
el auto que ocasiona el juicio y que produce la suspensión, ese
auto no puede revisarso sino por vía de apelación ; y será en
ésta, y nó para consentir en la suspensión, que, juzgando en lo
principal de ese auto, puede resolverse si está justa 6 injusta- •
mente dictado, y si existe 6 uó prescripción de la acción crimis
nal y de la pena.
"Tocante al tercer punto, se hace precisa una elucidación
para fijar las ideasJ Cuando se siga causa criminal por delito
común contra algún individuo que al tiempo de ser llamado á
juicio ejerza algún destino do los designados en los incisos 1. 0
y 2.° del 'artículo 40 de la Ley 147 del afio anterior, el juzga_
miento corresponde á la Corte, en atención á h calidad del
puesto que el encausado desempeña, al decoro mismo del país
y á las precauciones consiguientes - para que el juzgamiento sea
efectivo ; y esto aun cuando el delito fuera cometido en otra
época y con el carácter de simple particular. Cuando se siga
causa por delito comiln centra algilu empleado de los designados en el numeral 1. 0 del artículo 43 de dicha ley, los Tribunales son competentes en primera instancia y la Corte lo es en
segunda, si cuando se abre el juicio el encausado conserva el
destino que le da fuero especial, porque si ha pasado á la condición de particular, el delito es do la competencia de los Jueces comunes.tCuando se siga causa por delito Común contra
cualquier otro empleado distinto de los yá mencionados, el Juez
competente es el respectivo Juez de Circuito, conforme al inciso
18 del artículo 113 de la yá citada ley, porque el inciso 16 sólo
habla de las causas de responsabilidad, en las cuales también
son competentes los Jueces de Circuito respecto de todo enaL pleado que no sea de los exceptuados.
"En cuanto al cuarto punto, como el fuero que establecen
los incisos 1. 0, 2.° y 4.° del artículo 40 de la tántas veces citada ley, tiene por causa evidente el que las personas que ejercen
ciertos altos empleos, sean juzgadas por sus superiores 6 llena.
les. y nunca por sus inferiores, tanto porque ese es el orden
natural de la jurisdicción, corno porque la razón de la ley está
expresamente manifestada en" el artículo 46 de ella misma,
cuando establece que si los eiripleados que juzga la Corte en
segunda instancia por delitos comunes, están reducidos á la simple calidad de individuos particulares á tiempo en que deba
decidirse del mérito del sumario, entonces conocerán de las
causas los Jueces ordinarios, aunque los delitos comunes sobre
que versan hubieran sido cometidos en la época en que funcionaban corno emplearlos ; juzga la Corte que las causas de responsabilidad de quo hablan los números 1. 0 y 2.° del citado artí<ello 40, son no sólo las que se sigan por faltas cometidas en el
ejercicio del empleo que desempefian los altos empleados que
allí se determinan, sino también las que puedan 9egitirso por
infracciones cometidas en cualquier época y en otros destinos,
por individuos que al tiempo en que deba decidirse del mérito
del sumario tuvieren alguno de los aludidos empleos.
"Da no ser así, resultaría, contra el querer manifiesto de 11
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ley, que el Presidente mismo de la República, el Vicepresidente, Magistrados de la Corte etc, podrían ser juzgados por simples Jueces de Circuito, reducidos á prisión por orden de éstos,
trasladados por la fuerza del higar donde deben deseinpefiar sus
funciones y aun remitidos á establecimientos de. castigo, contra
el espíritu claro de la Constitución y de la ley, que han establecido para juzgar á las personas que deserapefian estos empleos,
Tribunales especiales de un orden superior á los ordinarios.
"Consideraciones análogas sirven para resolver la consulta
en lo relativo al quinto punto.
"Respecto de los empleados de que habla el número 1. 0 del
artículo 43, que son los que juzga la Corte en segunda instancia y los Tribunales Superiores de Distrito en primera, si se
trata de causas por delitos comunes 6 por responsabilidad en el
ejercicio del empleo, que actualmente ocupan, la ley no ofrece
duda alguna. Si la causa de responsabilidad proviene de infracciones cometidas en otros empleos, de los que ordinariamente
están sujetos á jurisdicción inferior, son competentes en primera instancia dichos Tribunales, y en segunda la Corte, si al
tiempo de declarar con Jugar á formación de causa, desempefíaza
alguno de los empleos que enuncia el mencionado ordinal 1.°
del artículo 43 de la Ley 147 de 1888, conforme á la doctrina
yá expuesta.
"Tocante á los juicies de responsabilidad contra empleados
de aquellos que juzgan en primera instancia los Jueces de Circuito, conforme al ordinal 16, artículo 113 de la ley citada, no
hay dificultad de ninguna clase, atendida la doctrina de esa
misma disposición y las aclaraciones hechas en este Acuerdo.
"En cuanto al procedimiento para estos diversos juicios, él
es, y no puede ser otro, que el establecido en el Código Judicial.
"Por tanto, la Corte Suprema resuelve la consulta relatada, en los términos que respecto de cada punto quedaron especificados en este Acuerdo.
"Comuníquese y publíquese."
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los sellares
Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTINEZ.—E1 Vicepresidente,
Manuel A. ilanclemente.—Ram,ón Guerra A.—Luis Áf. lsaza.
Largacha.—Antonio liforales.—Lucio A. Pombo.—
Gabriel Rosas, Secretario.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.—Bogota, siete de Junio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos ;—Geminiano Bolafios en su carácter de cesionario
del crédito de mil ochocientos noventa y cinco pesos ($ 1,895),
perteneciente á Pedro Forero, reclamó ante la Comisión de su.
ministros, empréstitos y expropiaciones el reconocimiento y
pago del mencionado crédito.
Para comprobarlo, presentó una certificación del Gobernador
del Departamento de Cundinamarca, marcada con el número
295, expedida conforme á los siguientes documentos :
Seis recibos expedidos por el Prefecto de Uhaté, General
Marco A. Talero, á favor de Pedro Forero, así :
Une por ocho mulas de las cuales tres fueron avaluadas á
doscientos pesos ($ 200); cuatro á ciento ($ 100), y una en
cincuenta y cinco ($ 55), fecha seis de Enero de mil
ochocientos ochenta y cinco
$ 1,055 ...
Otro, de fecha diez de Febrero del mismo afio,
por un caballo ensillado, estimado en ochenta pesos.
80 ...
Otro, de fecha cuatro de Marzo siguiente, por
ochenta pesos consignados en dinero
80 ..,
Otro, de fecha 20 del mismo mes, por cien pesos
consignados también en dinero
100 ..„
Otro, de fecha doce de Abril de Mil ochocientos
ochenta, y cinco, por valor de cuatro monturas ave,liadas á diez pesos ($ 10) cada, una
s
40
y otros ezpiido l VOtUtIséL d £uoro del púa,
•
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mo ello, por el valor de diez reses gordas, avaluadas
á cincuenta y cuatro pesos
Suma

540 ..„

$ 1,895 ...

La Comisión encontró legalmente comprobado el crédito ;
pero estimó exagerados lbs avalúos de los objetos suministrados
y fijó la cuantía del reclamo .en la cantidad de mil trescientos
veinte pesos ($ 1,320), que reconoció á favor del demandante
y á cargo del Tesoro nacional, en su resolución número 233.
Pasado el expediente al Ministerio de Guerra, se pidieron
por éste los comprobantes que acreditasen las autorizaciones
que hubiera tenido el Prefecto de U baté para e enapréstitos y hacer expropiaciones, y por disposición del mismo
Ministerio se hicieron reconocer ante la Comisión los recibos
expedidos por el Prefecto Talero. A virtud de esto, aparece la.
diligencia de reconocimiento practicada por Talero de lo á seis
recibos mencionados y á continuación una atestación de muchas
personas notables de Ubaté que abonan la conducta de Tolero
como Prefecto, y que éste presentó original para que se dejase
la copia respectiva. A continuación se halla la Resolución del
mismo Ministerio, número 399, por la cual fue aprobado el fallo de la Comisión.
Tanto el señor Fiscal como •el interesado interpusieron re..
curso do apelación para ante esta Superioridad, y traído el ox.
pediente á la Corte, ésta dictó el auto para mejor proveer, de
fecha trece de Septiembre del afió próximo pasado s á fin de que
se recibieran declaraciones á los individuos que habían figurado
como avaluadores de los objetos su ministrados por Pedro Forero, y las de los Generales Ramón Rueda y Marco A. Talero.. Do
las declaraciones de los dos últimos y de la del avaluador José
María Franco, única que se pudo recibir, nada se ha aumentado
acerca de la certidumbre de las expropiaciones y suministros,
porque todos tres dicen que no recuerdan los hechos.
Posteriormente se ordenó por la Cortase agregase la copia
de los documentos que acreditasen las autorizaciones á virtud
de las cuales obrara el Prefecto de Ubaté, y hecho esto, ha Ilee
gado el caso de resolver.
Para esto considera : •
1. 0 Quo el motivo de la apelación por parte del sefior Fiscal,
se hizo consistir en la duda de la autenticidad de los recibos
expedidos por el Prefecto y de. que éste hubiera obrado con aus
torización suficiente ; pero una y 'otra circunstancias aparecen
acreditadas, y tanto la Comisión de Suministros como el Ministerio de Guerra consideraron legalmente comprobado el crédito,
aun antes de que existieran tales circunstancias.
2.° Que conforme al artículo 3.° del Decreto ejecutivo número 102 de 17 de Febrero de 1886, á que se refiere el inciso
2.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, la certificación presentada del Gobernador del Departamento, es el comprobante
legal del crédito que se reclama.
3.° Que la cantidad fijada por la Comisión á la reclamación,
considerando exagerados los precios fijados á los objetos surni-.
Mitrados, la reduce todavía la Corte en uso de sus facultades, y
fija en mil pesos ($ 1,000).1a cuantía de la reclamación.
Por estas consideraciones, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, se declara : que el
Tesoro nacional debe reconocer y pagar á, Geminiano Bolafios,
la cantidad de Mil pesos ($1000) como cesionario del crédito
correspondiente á Pedro Forero.
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GACETA. ITUDICIAL.
y archívese el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ea.
salón; Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Anto.
nio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
•
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio diez de mil och,e4
cientos ochenta y nueve.
Vistos :—Asunción Ospina ha ocurrido á esta , Superioridad
demandando del Tesoro público, como recompensa militar, la
suma de mil setecientos cincuenta pesos ($ 1,750) á que se cree
con derecho como viuda y heredera del finado Sargento Mayor
Ignacio Silva. Substanciada la demanda en la forma legal,
Corte preeede á resolverla m.edianta las aisscieusaa ocalmem s
MOUS-1 .
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Los documentos preecntados por la demandante en apoyo

(1¿ su solicitud, acreditan los servicios prestados por el finado'
señor Silva como militar, á la Nación, durante largos días;
pero de ellos no resulta que dicho señor fuera militar de la
Independencia, ni militar de la Repilblica muerto en acción de
guerra, 6 de heridas recibidas en el campo de batalla 6 á manos
de enemigos armados del Gobierno, que son los únicos casos en
que las viudas, padres y huérfanos de militares tienen derecho
á exigir recompensas por los servicios -prestados por éstos á la
República, conforme á los artículos 294, 295, incisos 1. 0 y 5. 0,
y 300 de la Ley 153 de 1887, y los 'Micos en que la Corte tiene facultad legal para decretada. Al contrario, de la partida
de defunción de dicho señor se colige que murió de muerte
natural.
Y respecto á la pretensión de la demandante, sobre que se
le asigne la recompensa que reclama como heredera de su finado esposo señor Silva, para lo cual sería preciso hacer aplicación de las disposiciones de la ley civil relativas á la sucesión
intestada, basta hacer notar que coeforrne al artículo 5. 9 de la
Ley 50 de 1886, las recompensas militares tienen el carácter
de exclusivamente personales y que en ningún caso seráu hereditarias.
De lo expuesto resulta que la demandante no ha probado
llenarse en ninguno de loe casos en que, cota forme al artículo
295 de la citada Ley 153, tienen las viudas de militares derecho á recompensa por los servicios prestados por sus esposos ;
y por ello, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del
señor Procurador General, y administrando justicia en nombre
de la República, y por autoridad do la ley, niega á Asunción
Ospina de Silva la recompensa que solicita, y absuelve al Tesoro de la referida demanda.

Y sin embargo de tan meritorias pruebas, de tan gloriosos
antecedentes por razón de su padre y de tan distinguidos servicios prestados por éste á la República, pues que difícilmente
se presentará un comprobante más lujoso que el exhibido respecto de los méritos del General Antonio °bando ; sin embargo
de la pobreza de su hija y de su buena conducta y de su estado
de desamparo ; sin embargo de todo, la Corte no puede acceder
á lo solicitado, por más justo que esto sea 6 parezca ser.
Y no puede acceder al otorgamiento de dicha gracia, porque se lo impide el artículo 294 de la Ley 153 de 1887. Como
se deja dicho, Josefa Obandceha presentado las pruebas dé ser
viuda, esto es, de no ser ni menor de edad, ni hija soltera del
General Obando ; y como las recompensas militares no pueden
obtenerse, según los diversos casos del artículo 295 de la referida ley, sino por los mismos agraciados, por sus viudas, por
sus padres, por sus hijos menores de edad, 6 por sus hijas solteras; es claro que no encontrándose Josefa Obando en nin.
guno de estos predicamentos, no puede obtener por medio de
juicio, la recompensa que implora, como en casos idénticos así
se ha establecido por esta Superioridad. El Cuerpo Legislativo, que no tiene las restricciones á que están sometidos los
Tribunales de justicia, será el llamado á reparar aquello que
las leyes vigentes no permiten hacer en tela de juicio.
Por lo expuesto; la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, niega la recompensa militar que Josefa Obando ha solicitado.

Notifíquese, publíquese, cópiese y archívese el expediente.

Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el Cepediente.
R. AITTOSIO MARTINEZ.—Manu,el A. Sanclemente.—liaeadie Guerra A.—Luis Largacha.—Anto.
'ajo Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario. •'

• R. ASTOMO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclementc.—Ramán
Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froitán Largacha.— Antonio
Norales.—Lucio A. Pontbo.—Gabrid Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, seis de Janio de rail
ochocientos ochenta y nueve.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotú, Junio once de:9nil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos:—Josefa Obando, por medio de su apoderado José
Joaquín Rico, y con el carácter do hija legítima del General
Antonio ()bando, ha solicitado la recompensa militar (u que cree
tener derecho conforme al artículo 298 de la Ley 153 de 1887,
fundándose en los servicios prestados por su padre durante la.
guerra de la Independencia, y en muchos otros prestados al
Gobierno y á, la República en diversos tiñes.
• Del expediente resulta que el General Antonio °bando sirvió en la guerra de la Independencia desde el veinte de Julio
de mil ochocientos diez, hasta el diez y siete de Marzo de mil
ochocientos veintisiete, empezando como Subteniente y terminando como General de Brigada: que se halló en muchas y notables acciones de guerra, ora en el Sur, en Palacé, Calibío,
Juanarabú y Tacines, habiendo sido herido en esta última, en
los años de mil ochocientos trece á mil, ochocientos catorce ; y
en los años de mil ochocientos quilma y mil ochocientos diez y
seis en Ovejas, EL Palo, Cuchilla del Tambo y La Plata ; ora
en la campaña de Venezuela, á órdenes del General Páez, en
cuya campaña combatió en Ortiz y Cojedes, recibiendo una
herida de bala en esta acción ; ora en Casanare en el año de
mil ochocientos diez y nueve, á órdenes del General Santander,
y luégo, á órdenes del General Bolívar, en Gámeza y Vargas ;
y últimamente, en los años de mil ochocientos veinte hasta mil
ochocientos veintitrés, en Popayán, Alto Moreno, Bornboná y
Piedras. También consta que en mil ochocientos treinta y Uno
erepleó.sus servicios para restablecer el régimen constitucional,
y que desempeñó cargos importantes, como los de Gobernador, Comandante General y Secretario de Guerra.
Consta también que la peticionaria es hija legítima del General Obando ; que no ha recibido recompensa alguna del
Erario ; que está sumamente pobre, con numerosa familia; que
ha observado buena conducta, y que es viuda, aunque no se
Sabe quién fue su marido. No consta que sea la única heredera
gel General ()bando, y por consiguieute la única que pudiera
lwaw descclig á la gra0A4
•

Vistos:—Arsenio Saraudio por sí y como apoderado de Jesús
Samudio y María Satnudio de R., reclamó ante la Comisión de
suministros, empréstitos y expropiaciones, el reconocimiento de
la suma de veinticuatro mil seiscientos pesos, valor de las exacciones con que fueron gravados en la guerra de mil ochocientos
sesenta, Dimas Salmodio y Juana Chaparro, padre el primero y
abuela la segunda del demandante.
El interesado ha aducido el testimonio de varios individuos
con el propósito de probar el hecho de las exacciones y el valor
de lombjetos en que éstas consistieron, y la Comisión, después
de complementar los documentos como lo juzgó conveniente,
negó en absoluto la demanda, por resolución de fecha catorce
de Enero del presente Mío. Apelada oportunamente dicha resolución, el Ministerio del Tesoro la confirmó en todas sus partes;
y como también fue apelada tal providencia, el expediente ha
venido al despacho de esta Suprema Corte.
El reclamante ha presentado las declaraciones de Antonio
Díaz, Siervo Cújar é Ignacio Piracoa, los cuales dicen presenciaron que un piquete del Ejército del General Leonardo Canal
expropió á Dimas Samudio una cantidad de dinero que calculan en cinco mil pesos, y que estas mismas fuerzas y las que
comandaba el General Santos Gutiérrez expropiaron, al mismo
Samtedio y á la señora Juana Chaparro, un número considerable
de bestias y de ganado, cuyo valor fijan los testigos aproximadamente.
Contra estos tres testimonios que se refieren á las expropiaciones hechas, militan las siguientes circunstancias infirmativas :
J.. Los testigos Díaz y Piracoa declararon en el mes de Agosto
de- mil ochocientos ochenta y siete, y entonces manifestaron que
tenían cuarenta años de edad, de suerte que en el año de mil
ochocientos sesenta y dos, en que sucedieron los hechos que refieren, tenían tales testigos trece años de edad. El testigo Siervo
Cájar declaró también en el mes de Agosto de mil ochocientos*
ochenta y siete, y entonces manifestó quo tenía treinta y cinco
años de edad ;• de suerte que -en 'el año de mil ochocientos sesenta y dos ese testigo tenía apenas ocho 'años. Como se ve, la
poca edad de los testigos presentados hace inverosímil su testimonio, ó, por lo menos, lo - debilita notablemente; porque no'
Indo euvollerlo que iwJjvjdq d oulo twáAos de ede4
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tengan el juicio y la experiencia suficientes para apreciar una
Consultada la suspensión con la Corte, se ha oído el dictasuma considerable de dinero, para distinguir y especificar las men del sefíor Procurador; y éste conceptúa, en su razonada
monedas y para fijar el precio de los eemovientes. 2.° Es inve- exposición, que los fundamentos . del Tribunal, en cuanto sé rerosímil también que los tres testigos hubieran estado presentes fieren al gravamen sobre learenta de los empleados, no son
aceptables, y que la suspensión. debe limitarse únicamente á la
en todos los actos de las expropiaciones verificadas; con mayor
razón si se atiende á que tales expropiaciones fueron de difeparte en que comprende la industria de los artesanos, obreros y
rente naturaleza y tuvieron lugar en distintas épocas. 3.' Es jorealeros.
menos aceptable el hecho de que personas que pertenecen á la
La Corte 'considera que las argumentaciones del Tribunal,
clase menos ilustrada de la sociedad, supuesto que solamente fundadas en el Diccionario de la lengua española y en las definiuno de los testigos sabe firmar, tuvieran la capacidad necesaria ciones que éste da, no son aplicable?, al caso presente, conocido
para estimar una librería. 4. 4 El General Leonaedo Canal, como es el propósito y el espíritu de la Ordenanza; lo que geneJefe de las fuerzas que se dice expropiaron los cinco mil pesos ralmente se califica como renta, y lo que todo el mundo entiende
en dinero, declara que él no tuvo conocimiento de tal hecho, lo . como tal amén de que el Diccionario reputa como rentas las
cual no es de suponerse, al ser cierta la expropiación, sí se que percibe el Erarioel Tesoro de un país; y es claro que al
atiende á la importancia de la suma y á la utilidad que habría determinar como materia imponible los sueldos de los empleados, la Asamblea de Boyacá, incluyó estos sueldos como rentas,
prestado al Ejército. 5,' La presente recla'mación se hizo en el
ario de Mil ochocientos ochenta y siete; siendo muy notable la é implícitamente los definió corno tales. En este particular la
circunstancia de qne en veinticinco años no se hubiera hecho suspensión DO es fundada..
gestión alguna para obtener el reconocimiento y pago de ese
, Pero no sucede lo mismo en cuanto al gravámen impuesto á
crédito, cuando, por otra parte, las leyes franqueaban el camino los capitales menores de cuarenta pesos, á las rentas menores de
á los interesados. 6.* En los testimonios se notan algunas ase- cien pesos, ni á las rentas procedentes de la industria de artesaveraciones que hacen por otro aspecto sospechoso el testimonio; nos, obreros 3? . jornaleros; porque esas rentas no eran ruateriá
por ejemplo, el testigo Antonio Díaz afirma que las yeguas ex. imponible, según el Código Fiscal, para formar las del extinguipropiadas fueron como.doscieutas, siendo así que el demandante do Estado de Boyacá; y come el artículo 3.° de la Ley 48 de
1887, no permite á los Departamentos establecer nuevos impuesno reclama sino cincuenta y dos, según puede verse en la relatos sin permiso del Congreso, sino que deben sujetarse á los que
ción presentada.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, y siendo el Estado reconocía con las excepciones que la misma ley indilos tres testimonios que se han examinado los quo constitu- ca, es claro que la Asamblea no ha podido gravar lo que antes
yen la prueba principal de la reclamación, la Corte Supre- no estaba gravado. .
Es verdad que el artículo 53 de la Ordenanza que se examima, de acuerdo con el parecer del señor Fiscal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la na, dispone que lo establecido en el Código Fiscal del extinley, confirma las resoluciones de la Comisión de Suministros guido Estado se repute como Ordenanza, en tanto cuanto ese
y del Ministerio del Tesoro, de catorce de Enero y ocho de Fe- Código no sea contrario á lo últimamente preceptuado en el
brero del presente año, respectivamente, por las cuales se niega Departamento, ni á la Constitución y leyes de la República ;
la reclamación hecha por Arsenio Samudio para el pago de la pero como la Ordenanza de que se trata no hace las exeepciones que el Código Fiscal de Boyacá hacía, es evidente que éste
cantidad de veinticuatro mil seiscientos pesos.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvaise el expediente. es contrario á aquélla. .
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, adminisR. ANTONIO MARTÍNEz.—Manuel . A. Sanclementa.—Rci. trando justicia en nombre de la República y por autoridad de
món Guerra A.—Luis M. haza.—Froilán Largacha.—Anto- la ley, reforma el citado Acuerdo del Tribunal de 'Deep, denio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
clarando suspendido el inciso 5.° del artículo 11 de le Ordenanza 22, de 21 de Julio de 1888, dictada por la Aealrildea de
Boyacá, sólo en cuanto comprende 6 puede comprender ce pi taSUSPENSION DE ORDENANZAS
les menores de cuarenta pesos, rentas que no excedan de cien
pesos, y la renta procedente de la industria de artesanos, obreCorte Suprema de Julicia.—Bogotá, junio siete de mil ocho- ros y jornaleros.
cientos ochenta y nueve.
Comuníquese esta determinación al Tribunal consultante, á
•
Su Señoría el Ministro do Gobierno, y al Gobernador del DeVistos :—La Asamblea del Departamento de Boyacá expi- partamento de Boyacá, y pásese el expediente al Congreso para
dió la Ordenanza 22 de mil ochocientos ochenta y ocho, sobre la resolución definitiva.
rentas del Departamento, determinando éstas. Entre tales renNotifíquese, cópiese y publíquese.
tas se encuentra la del impuesto directo, para la cual deben
contribuir los Distritos que componen el Departamento, al teR. ANTONIO 111.15.11TINEZ,—Maratei A. Sanclemente.—Ra..
nor de la determinación de la Junta Central establecida por el món Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilásn, Largaeha.—Antoartículo 9.° de la citada Ordenanza. Se dispone además, que la nio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Junta Central nombre una Junta de Distrito, la cual determina
la cantidad que corresponde á cada contribuyente, formaedo el
cuadro respectivo, y estimando en él la renta proveniente de
AUTOS INTERLOCUTORIOS
industria, capital 6 empleo, según lo establecido en el inciso 5.°
del artículo 11 de la prenotada Ordenanza.
El Fiscal del Tribunal Superior de Tunja solicitó de éste la
NEGOCIOS CIVILES
suspensión del número 1. 0, del artículo 1.', especificado én el
inciso 5.° del artículo 11, que se acaba de mencionar, es decir,
la suspensión en cuanto establece el iinpuesto directo sobre las Corte Suprema de Justicia.—Bogotó, veintiocho de Junio de
rentas provenientes de industria, capital ó empleo.
'mil ochocientos ochenta y nueve.
• El Tribunal, en Acuerdo de nueve de Marzo último, suspenVistos :—El doctor Manuel María Zeldila ocurrió á. esta
dió el inciso 5.°, denunciado por el Fiscal, fundándose especialmente en que esa contribución grava el sueldo de, los empleados. Corte Suprema estableciendo el recurso de hecho contra un
públicos, el cual no es renta, sino simplemeate sueldo, según el auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Oundinamarca por el cual se le había negado el recurso de casacit'ai Tia
Tribunal ; pero reconociendo éste en su citado Acuerdo', que
el mismo sioetor Zaidúa, había interpuesto contra otro auto de
el gravamen sobre la renta procedente de industria ó capital,
me es ilegal sino en cuanto no comprende las excepciones esta- dicho Tribunal, de fecha ocho de Marzo de mil ochocientos
blecidas en el Código Fiscal del extinguido Estado, esto es, la ochenta y ocho, auto que se contrajo á aprobar otro del Juez
de primera instancia, que había declarado hecho el pago con el
de los capitales menores de cuarenta pesos, la renta que no exceda de cien pesos, y la provenieute de la industria de los arte- producto del remate do.prituero de Abril do mil-ochocientos
emes obreros y jorialleros,
«huta y siete, •
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Estudiado por la Corte el asunto, se vino en conocimiento
de que los autos dictados por dicho Tribimal con fechas treinta
de Abril y cinco de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho,
contra los cuales se había interpuesto el recurso de hecho por
haberse negado en ellos el de casación, eran estrictamente legales, toda vez que este último recurso no lo otorgan las leyes
sino respecto de las sentencias definitivas dictadas en asuntos
civiles, y no podía tener este carácter el auto del Tribunal de
ocho de Marzo, que se ha citado, por la sencilla razón de que
él no es otra posa que una sentencia interlocutoria, dictada en
una articulación promovida por el doctor Zaldtía en un juicio
ejecutivo seguido contra él. Fundada en 'esta consideración, la
Corte dictó su resolución de fecha veinte de Marzo último, por
la cual declaró que no había lugar al recurso de hecho entablado por el doctor Zaldúa, para que se le admitiera el de casación, que le había sido negado por el Tribunal en los citados
autos de treinta de Abril y cinco de Mayo de mil ochocientos
ochenta y ocho.
Posteriormente el mencionado doctor Zaldtía, sin parar
mientes en el fundamento de la resolución de la Corte y entendiendo á su modo los recursos de casación y revisión que él cree
idénticos á los de nulidad é injusticia notoria que en otro tiempo reconoció nuestra legislación, se ha dirigido de nuevo á la
Corte estableciendo el recurso de revisión en extensos memoriales. La Corte, que, si bien encontró en ellos la historia minuciosa del envejecido juicio ejecutivo seguido contra el doctor
Zaldtia, no vio con claridad cuál era la sentencia definitiva que
debía revisar, y en cuál de los cuatro casos señalados en el artículo 54 del Código Judicial se fundaba el solicitante, dictó él
auto de fecha trece del presente mes, en el cual se dispuso lo
siguiente : " Precise el peticionario cuál es la sentencia del
Tribunal definitiva y ejecutoriada que debe ser revisada ; cuál
es la causal de revisión do las señaladas en el artículo 54 del
Código Judicial, y desde qué fecha recobró los documentos,
descubrió el fraude ó tuvo conocimiento de la declaración de
falsedad conforme al artículo 55 del mismo Código." Por virtud de este auto, y en cumplimiento de él, el doctor Zaldúa ha
presentado el escrito de fecha veintidós de los corrientes, en el
cual dice : "Primero. Que funda el recurso de revisión en el
caso 4.° del artículo • 54 de la Ley 61 de 1886 (el mismo del
Código Judicial) porque hubo maquinación fraudulenta; sin
expresar cuál es la sentencia obtenida injustamente por virtud
de esa maquinación. Segundo. Que la sentencia acerca de la
cual interpone el recurso de revisión es la de ocho de Marzo de
mil ochocientos ochenta y ocho del Tribunal Superior, que
fue ,el complemento, el sello, la ejecutoria y la consumación de todos los atentados cometidos y las violaciones de la
ley perpetradas, y la cual sentencia recibió el fiat por la de
veinte de Marzo último de la Corte Suprema de Justicia. Tercero. Que la maquinación fraudulenta fue puesta en evidencia
incontestable desde que se publicó la sentencia de veinte de
Marzo último, con perpetración de un prevaricato notorio é incontestable, y vino ii su noticia cuando le fue notificada dicha
sentencia."
Para poner de manifiesto los errores en que incurre el solicitante, ó la errada interpretación que él da á las disposiciones
legales que hablan del recurso de revisión, se hace indispensable transcribir aquí esas disposiciones. El artículo 54 del Código Judicial dice: "Hay lugar á la revisión de una sentencia
ejecutoriada dictada por un Tribunal Superior, en cualquiera
ue los casos siguientes: 4.° Si la sentencia se hubiere obtenido
injustamente en virtud de cohecho, violencia ti otra maquinación fraudulenta. Artículo 55. Para interponer el recurso de
revisión se concede el término de tres meses, los cuales se contarán desde el día en que se recobren los documentos, 6 se descubra el fraude, ó se tenga conocimiento de la declaración de la
falsedad."
Como se ve, la ley sólo concede el recurso de revisión respecto de sentencias ejecutor Lacias y por s upuesto definitivas, como
sucede con el recurso de casación ; y sin embargo, el doctor
ZaIdtía cree que puede revisarse como sentencia definitiva y
ejecutoriada, el auto de ocho de Marzo de mil ochocientos
ochenta y ocho, auto que; como lo dijo yá la Curte, no puede
tener otro carácter que el de un 'auto ó sentencia interlocutoria
por la cual se confirmé el auto del Juez de primera instancia
Ina el quo se había declarado hecho el pago mi, el produclo del

remate de primero de Abril de mil ochocientos ochenta y siete.
Tan cierto es que aquella sentencia no puede tener el carácter
de definitiva, que basta saber que fue dictada en una articulación promovida por el doctor Zaldúa en un juicio ejecutivo ;
que una articulación no es más que un incidente con substanciación especial (artículos 741 á 747 del Código Judicial), y
que es auto 6 sentencia interlocutoria la que resuelve algún
punto ó cuestión incidental en el juicio, según el artículo 825
del mismo Código. Por consiguiente, por más que el mencionado auto de ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y ocho
dictado por el Tribunal, sea, en concepto del doctor Zaldúa, el
complemento, el sello, la ejecutoria y la consumación de todos
los atentados cometidos contra él, la Corte no pudo admitir
respecto de él el recurso de casación, como no puede admitir el
de revisión que ahora interpone, porque las leyes que han establecido estos recursos, los han otorgado solamente respecto de
las sentencias definitivas v ejecutoriadas. No ha podido, pues,
extrañarse que el aludido auto recibiera el ,fi.at de la Corte
Suprema de Justicia por su resolución de veinte de Marzo,
como lo hace notar el doctor Zaldúa.
Pretende el recurrente que su recurso de revisión está fundado en la 4. de las causales de que habla el artículo 54 copiado arriba, la cual causal consistente en la maquinación fraudulenta que se haya empleado Para obtener injustamente la
sentencia que debe ser revisada. Pero la maquinación fraudulenta de que habla el doctor Zaldlta no tiene relación ninguna
con el auto de ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y
ocho, tántas veces citado, ni ha dicho cosa alguna que dé á conocer que se empleara esa maquinación para obtenerlo. El doctor Zaldtía habla de maquinación fraudulenta, haciéndola Consistir en que el señor Magistrado de la Corte, doctor Salomón
Forero, que como tal firmó la resolución de veinte de Marzo en
que se declaró sin lucrar el recurso de hecho de que se ha habiado, fue uno de .los Magistrados del Tribunal do Cundivamarca que suscribieron la sentencia de treinta de Noviembre
de mil ochocientos ochenta y dos, dictada en el juicio ejecutivo
seguido contra el doctor Zaldíta. Y por cuanto el indicado Magistrado nose declaró impedido para conocer en un recurso de
hecho que nada tenía qué ver con la indicada sentencia de
treinta de Noviembre, el doctor Zaldúa se ha permitido expresiones más que irrespetuosas dirigidas contra el doctor Forero
cuando todavía ejercía el empleo de Magistrado de la Corte,
expresiones que esta Superioridad no puede aceptar con indiferencia sin menoscabar su propio decoro. Suponiendo, en gracia
de discusión, que el Magistrado de que so trata hubiera empleado alguna maquinación para obtener de la Corte la resolución
de veinte de Marzo último, como, con notorio atrevimiento lo
da á entender el doctor Zaldúa, qué relación podía tener esa
supuesta maquinación con la que debía haberse probado que se
empleó para obtener el auto de ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y ocho, contra la cual versa la solicitud de revisión? ¡Es que el recurso de revisión se dirige también contra
la citada resolución de la Corte ? Así parece que lo entiende el
recurrente cuando afirma "que la maquinación fraudulenta de
que él habla, fue puesta en evidencia incontestable desde que
se publicó la sentencia de veinte de Marzo con perpetración de
un prevaricato notorio".
Por lo quese deja expuesto se viene en conocimiento de
que el recurso de revisión interpuesto por el doctor Zaldtía, no
tiene más fundamento que el de la errada inteligencia que él
da á las disposiciones legales que han establecido estos recursos,
lo cual se corrobora con la pretensión de que la Corte, por
virtud de su recurso de hecho entablado antericirmente, debía
declarar la nulidad de todo el proceso que contiene el juicio
ejecutivo que contra él se ha -seguido desde mil ochocientos
ochenta y dos, como si las causales de nulidad 6 de revisión de
las sentencias de que tratan estos recursos, tuvieran por objeto
la anulación de los procesos.
En esta virtud, y habiéndose establecido por el doctor Manuel María Zaldúa el recurso de revisión contra un auto 6 sentencia interlocutoria, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad- de la ley, declara
inadmisible el indicado recurso. Y por cuanto los escritos del
doctor Zaldtía contienen expresiones irrespetuosas, ya contra el
Magistrado doctor - Sabe:dm Forero, á quien se ha permitido -

llamar prevaricadora bilácrita_
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respecto de la cual se supone que dictó el fallo de veinte
de Marzo último. sin previo estudio y conocimiento del asunto,
la Corte, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo
246 del Código Judicial impone una multa de cien pesos ($ 100)
al doctor Manuel María Zalchla, en calidad de pena correccional. Dése aviso al empleado de Hacienda respectivo para que
la haga efectiva.
Se ordena la devolución del depósito.
Notifíquese, dejese copia, publiquen y archívense las dilicrencials.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Savclemente.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario,

Corte Suprema de Justicla.---.BogoO, Junio ocho de nil ochocientos ochenta y 92,ueve.
•
Vistos :—E1 Juez Municipal de Ambalema, habiendo tenido
noticia el doce de Octubre del afio próximo pasado, de que acababa de fallecer en ese mismo Distrito un individuo llamado
Manuel Antonio Cortés, sin dejar allí albacea, cónyuge ó heredero ni persona alguna, á cuyo cargo debían estar los bienes que
manejaba. procedió en cumplimiento de la atribución que confiere el artículo 260 de la Ley 153 de 1881 á practicar las diligencias que para evitar la pé,rdida 6 extravío de los bienes hereditarios, ordena el artículo 1,237 del Código Judicial.
Cerciorado de la muerte de Cortés y de que no había perso.
na alguna quo debiese encargarse de sus biene., tomó razón de
éstos y de los papeles del finado, nombró depositarios, les entregó dichos bienes y papeles y pasó lnégo lo actuado al juez del
Circuito de Anabalerna. Este último creyó que el conocimiento
del asunto correspondía al Juez del Circuito de Sansón, en el
Departamento de Antioquia, á cuya jurisdicción pertenece el
Distrito de Aguadas, de donde se cree era vecino Cortés, y al
mismo tienipo le provocó competencia negativa si no se creía
competente.
El Juez provocado aceptó la competencia, por creer que no
le corresponde el conocimiento del negocio.
Remitida la actuación á la Corte y oído el parecer del señor
Pr&mrador, ha llegado el caso de dirimida.
El juez del Circuito de Ambalema sostiene que no es de su
competencia el negocio de que se trata, porque conforme al artículo 162, inciso 1. 0 de la Ley 147 de 1888, el conocimiento
del juicio de sucesión corresponde al Juez del domicilio del finado, y que como Cortés no era vecino de ninguno de los Distritos que componen el Circuito de Ambalema en el Distrito
Judicial del Norte del Departamento de' Tolima, sino del Municipio de Aguadas en el Circuito de. Sonsón del Distrito Judicial de Antioquia, era el Juez de este (atina° Circuito el competente para conocer del juicio.
El Juez de Sons6u apoya su denegación á aprehender el
conocimiento del asunto, en que no se trata por ahora de venti.
lar en él juicicede sucesión, sino dé la práctica de las diligencias judiciales necesarias para evitar el extravío 6 la pérdida de
los bienes que Cortés dejó en el lugar donde murió, diligencias
que incumben privativamente al Juez del lugar donde ocurra
la muerte y nó al deldornicilio del difunto.
Para resolver el punto sometido á la decisión de la Corte es
preciso tener en cuenta que, no tratándose, por ahora, del juicio
de sucesión, sino de las diligencias para evitar'el extravío 6 pérdida de los bienes que quedaron por muerte de Manuel Antonio
Cortés ; y siendo de notoriedad, atendida la naturaleza de di.
Chas bien" fine ‘StOS tienen un valor que hace de mayor cuantía el asunto de que se trata, es lo más natural que. aun en el
estado actual del mismo asunto, siga el Juez del Circuito de
Arnbalema practicando tales diligencies preventivas, pudiendo,
en coneecuepcia, dictar todas 'aquellas .providencias que sean
necesarias para complementarlas. sin perjuicio de que el juicio
de sucesión se promueva ante el Juez del Circuito que sea competente conforme 6 la lev.
En consecuencia, la Corte Suprema dirime la competencia
declarando que es el Juez del Circuito de Anabalema el competente para seguir Practicando las diligencias preventivas indi-:
cadas en los artículos 1238 4 1,245 del Código Judicial.

Noiliquese al señor Procurador, dése aviso al Juez del Circuito de SOnsón y envíense los antecedentes al Juez del Circui.
te de Arnbalerna y publíquese en la GACETA. JUDICIAL.
R. ANTONIO MARTWEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.Froi1492, Largacha.—Arito.
nio Morales.—Lucio A. .Pombo.—Gabriel Rosas Secretario,
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.—Bogol, Junio primero de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos:—La Corto previbo, por providencia de diez y nueve
de Noviembre de mil ochocieutos ochenta y siete, dictada en
los autos sobre reivindicación de la canoa denominada "América", promovidos por Bartolomé Martínez Bossio ante el Juez
1. 0 de la Provincia de Sincele,jo, del antiguo Estado de Bolívar,
que se compulsara 'copia de los documentos conducentes para
averiguar la responsabilidad en que hubieran incurrido el Juez
mencionado y el Fiscal, por irregularidades de procedimiento
en diche actuación, consistentes ou haberse liado curso al juicio
ordinario de reivindicación, sin haberse acompafiado á la demanda de Bassio la comprobación sumaria de que esa canoa
había sido tensada al dueño fraudulentamente ó por fuerza, 6
que fue destinada para hacer contrabando sin su noticia 6 sin
su consentimiento expreso ni tácito,
El Tribunal Superior del Distrito de Bolívar, á quien correspondía el conocimieoto de la causa de responsabilidad, después de practicar algunas diligencias de ampliación, puso término á la actuación, por auto de .quince de Marzo del presente
alio, declarando prescrita la pena á que pudieran haber sidocondenados el Juez °legado Valverde y el Fiscal Rafael Mendoza H., por haber transcurrido más de cuatro años desde la
consumación de los hechos materia de la indagación, y ha sometido su providencia, por consulta, al conocimiento de esta Su.
perioridad.
ConSta, en efecto, que la demanda de reivindicación fue intro lucida ante el Juzgado en tres de Marzo de mil ochocientos
ochenta y cuatro; que el Juez 1. 0 de la Provincia de Sincelejo
la affinitió el cuatro del mismo mes mandando correr el correspondiente traslado al Ministerio Público, y que substanciado el
juicio, se pronunció sentencia definitiva en veinticinco de Mayo
del mismo año; de modo que hasta hoy han transcurrido más
de cinco afios, contados desde la fecha de la sentencia que puso
término al juicio ordinario. Hállese, por tanto, comprendido el
caso en el artículo 71 del Código Penal, vigente en la época en
que se verificaron los hechos, según el cual, en 103 delitos que
no estaban sujetos á pena corporal, ésta se prescribía por cuatro
arios contados desde el día de la perpetración del delito ó culpa; y debe cesar el procedimiento con arreglo á los artículos
1,504 y 1,879 del Código Judicial. .
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República, y por autoridad de la ley, y de
acuerdo con el dictamen del señor Procurador General, confir.
ma el auto consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO 1VIARTÍNEZ.—Ramón, Guerra A.—Luis W. Isaza.—Proilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pumbo.—Manuel A. Sanclemente.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio diez' de mil
0,kocientos m'Unta y nueve.
Vietos :—Conociendo esta Corte en un sumario instruido
contra el M ,gistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Tolime. doctor Julio Eetévez Bretón, por alteración de
documentos póblicoe, sobreseyó en el procedimiento contra el
mencionado Miedstrado, por auto de trece de Diciembre de
mil ochocieetue °chanta y siete; pro dispuso que se investi- gala si el $ .cretario del indicado Tribunal era responsable de
la aiteraeicía d enmienda que se pesquisaba, por estar á su cargo
el archivo respectivo, y ordenó que al efecto se sacara la copia
conducente, para que el Tribuual hiciera la investigación re-.

querida.
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Con tal motivo, levantóse de nuevo esta actuación, en la
ocuparse en él, y al efecto lo suspendió por Acuerdo de 25 de
cual ha recaído el auto del Tribunal Superior del Distrito JudiAbril último, el cual consulea con esa Superioridad.
cial del Norte del Tolima, dictado en ocho de Marzo del corrienFúndase esta resolución en que el Decreto á que ella se rete ario. sobreseyendo en el procedimiento contra el Secretario
fiere tiene carácter legislativo, toda vez que el Gobernador del
Félix María Dussán ; la cual providencia ha venido en consulta. Tolima 19 expidió á nombre de la Asamblea y en ejercicio de la
Oído el dictamen del selor Procurador, éste solicita que,
facultad de que estaba investido transitoriamente por el artieupor cuanto el Tribunal se funda en que no hay comprobación
lo 6.° de la Ley 14 de 1887, por el cual se dispuso que antes de
del cuerpo del delito, por haber desaparecido el documento orila primera reunión constitucional de las Asambleas, que debía
ginal alterado, debe revo - arse el auto de sobreseimiento, para proefectuarse el día 1.° de Febrero de 1888, los Gobernadores de
bar con testigos la existencia del cuerpo del delito ; psro la Corte
los Departamentos podían .ejercer, fuera de las facultades que
cree innecesaria y sin efecto tal revocación y tal ampliación.
la Constitución les atribuye, las seflaladas á dichas Asambleas.
El cuerpo del delito está reconocido y subsistente desde que
Estimo que, dada esa atribución, no cabe duda de que el
la Corte conoció en la actuación contra el Magistrado del TriDecreto que nos ocupa debe ser considerado en sus efectos y en
bunal, sin que para ello obste el que se haya perdido el papel
el modo de sancionaré invalidar éstos, caso de ser tachados de
en que la alteración se hizo, porque esa alteración está perinconstitucionalidad, en la condición rig,orosa de actos legislatifectamente detallada y el cuerpo del delito estable,cide en la
vos, pues de oto, suerte, carecería de significación y dejaría de
diligencia que en copia corre á la foja 16 de este snruario, y
ser efectivo el propósito del Legislador nacional, manifestado extambién en las declaraciones de los empleados del Tiibitnal,
presamente en la citada Ley 14, pon la cual se asimilaron, en
que corren desde la foja 17 hasta la foja 21. Lo que no se ha
un todo, los Decretos de la naturaleza del que nos ocupa á las
hallado hasta ahora es la persona responsable ; y como so han
declaraciones de la voluntad de las Asambleas Departamentales
agotado los medios de investigación á este respecto, inútil sería
que la Ley 13 de 1888 definió con el nombre de Ordenanzas.
adelantar el sumario y establecer ampliaciones, que vendrían á
Con el Decreto en referencia indudablemente se violó el ardar á la postre el mismo resultado obtenido basta ahora.
tículo 186 de la Constitución, á causa de que cuando tal Decreto
Lo que en estas diligencias se examina es si el Secretario
se expidió, no existía aún la ley nacional á que quiso referirse
del Tribunal es responsable de la alteración sobredicha ; y
la citada disposición constitucional; concepto que se corrobora
aparte de que las pruebas creadas no dan luz alguna contra el
con lo resuelto por la Corte respecto de una Ordenanza de Cunindicado Secretario, más bien puedo decirse que la dan en favor,
divamarca que versaba también sobre creación y supresión de
porque además de que él fue el denunciante de la alteración,
Distritos, antes de la expedición de la ley dictada en desarrollo
se observa en las declaraciones de los testigos y en el relato
del artículo constitucional tántas veces citado (GACETA JUDICIAL
pormenorizado que éstes hacen, que el Secretario no tuvo voadinero 109),
luntad ni ocasión para alterar el documento eu referencia, pues ,
Por tanto, estimo legal el Acuerdo consultado y os pido que
que aparece el deseo manifestado por éste de que las cosas que- ' lo confirméis.
daran como habían sido determinadas desde el principio (fojas
13ogotá, 15 de Junio de 1889.
18 y 20 vuelta). No hay, por tanto, prueba contra el sindicado.
Por estas ra.zones:y no por las establecidas en el auto del
CARLOS ALPIN:
Tribunal que se ha consultado, la Corte Suprema de la Nación,
S e ñ O re S ara gis t ra d e & :
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma/el Sobeeseitnieuto .decretado por el
En la solicitud de Ildefonso Cendales para que se le asigne
Tribunal del Tolima Y del que se deja hecha mención.
recompensa del Tesoro público como padre del Cabo 1.. 0 Inocencio Cendales, muerto en defensa del Gobierno legítimo en la
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
pasada guerra, dispusisteis la ampliación del expediente en lo
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Áfanwl A. Sanclemente.—Rarelativo á la muerte de dicho Cabo y á la existencia actual de
gnjn Guerra - A.—Luis Al. haza.—Froilán Largacha.—Antola madre del mismo, disposición que se ha cumplido en los térnio Morales.--Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
minos que se expresan en seguida :
1. 0 El Cabo Cendales, corneta del Batallón 20 de Infantería
de las fuerzas del Gobierno, murió en el combate librado en Bel.
trán contra los rebeldes el día 3 de Febrero de 1885. Sobre este
MINISTERIO PÚBLICO
hecho han declarado, con asistencia del respectivo Agente del
Ministerio Público y corno testigos presenciales, el Tenieete CoA. iore M.12;4strados :
ronel Luis Daguer, segundo Jefe del. Batallón 20 de Infantería,
el Capitán José María Sánchez y el Sargento 1. 0 Juan García,
Varios vecinos del ceserío del Valle, del extinguido Distrito
del mismo Cuerpo.
del mismo no - nbr.e ocurrieron al Teibunal Superior del Distrito
2.° Que la madre del finado Cendales vive todavía, según lo
Julicialefel Norte Departamento del Tabula, en solicitud de
afirman varios testigos que tienen relaciones de amistad con ella
suspensión de los dee Decreto e siguientes :
y con su esposo Ildefonso Cendales. Estos testigos también døe
El número 147 de 11 de Saptiecabre de 1835, expedido por
clararon
en presencia del respectivo Agente del Ministerio Púel G sbern estor Civii y tilitr del extin4ui lo Estado del rrali.
blico y con las demás formalidades legales.
ma , "por el cual se segrega del Distrito del Valle, el territorio
Complementado así el expediente, yá no habría nada qué obde la extinguida aldea de Payan lé, y se agrega al Distrito de
servar, si, por otra parte, no se notara que en él no hay la deSen Luis" ; y
bida constancia de que el solicitante y su esposa, que resulta
El número 650 da 13 de Oeteibre de 1887, dictado por el
llamarse Leona Rodríguez, fueron los padres legítitnoe del Cabo
Goberna ter del Departamento del Tolima, " por el cual se
Cendales; pues no es cierto, como equivocadamente se afirmó en
crean varios Distritos."
la primera exposición de este Ministerio, que en el expediente
Tales Deeretos han sido impugnados como inconstitucionales
figure la partida de bautismo de dicho Cabo, consistiendo la
por dieponerse en ellos la segregación de unos Distritos y la
equivocación en que se tomó como tal la partida de bautismo
creacióe de otros, sin que se hubiera expedido aún la ley que
de
Ildefonso, 6 sea del solicitante ( fojas 8 del cuaderno prinde confornii iad cou el artículo 186 de la Constitución, debía
cipal).
fi ier las bases de población necesarias para crear y suprimir
Justificados corno están loe demás hoehos constitutivos de la
Mun icipios.
reclamación, creo cro, para proceder con la debida equidad, debe
El Tribunal se abstuvo de dictar resolución alguna respecto
disponerse la práctica de la prueba cuya falta se deja notada, y
de la suspensiju del primero de diehos Decretos, fitudál.dose can ese objeto os pido que
dict¿te nuevo auto para mejor propara ello en que carece do facultad legal para suspender los
veer.
actos de esa naturaleza, pues la que la ley le confiere solamente
Bogotá, 17 de Junio de 1889,
comprende las Ordenanzas departamentales que estén en el caso
OARLOa ÁLBÁN.
del artículo 14 de la Ley 13 de 1888.
En cuanto al otro Decreto, el Tribunal estirad que podía .
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Al efecto, el señor Magistrado doctor Pombo, á quien se repa,rtió el asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución :
"Ha dudado el juez del 'Circuito de Cácuta si después de
expedido por la Corte el Acuerdo número 304, de 26 de Abril
intimo, sobre nombramientos de Jueces Municipales, queda insubsistente la resolución de Su Sefíoría el Ministro de Gobierno, de 11 de Marzo anterior, publicada en el número 2,727 del.

Diario Oficial.
"La eluda mencionada no tiene razón de ser, desde que se
vea que el Acuerdo de la Corte tuvi, por causa la comunicación
de Su Señoría el Ministro de Gobierno, en la que recabó do
esta Superioridad una resolución definitiva sobre el asunto de
nombramiento de jueces Municipales, considerando como transitoria la que el Gobierno había dictado anteriormente. Por
consiguiente, es indudable que á juicio del mismo Gobierno, la
resolución, de la Corte tiene que prevalecer sobre, la del Gobierno, en la materia de que se trata, m4xicnic cuando es atribución
exclusiva de aquélla la de resolver las dudas que ecurran en la
inteligencia de las leyes sobre organización y procedimientos
judiciales. En tales términos debe resolverse la duda consultada
"Comuníquese al Juez consultante y publíquese."
Aprobada-por unanimidad de votos la resolución anterior, se
dio por concluido el Acuerdo, que firman los señores Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTINEZ.—E1 Vicepresidente,

Manuel A. Sanclemente.—Ramón Güerra
Largacha.—Antonio Moralcs.—Lucio A. 13011to
bo.—Gabriel Rosas, Secretario.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
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ACUERDOS DE LA CORTE
ACUERDO NUMERO 34.4
Én Bogotá., á primero de Julio de mil ochoCientos ochenta
y nueve, se reunieron los señores Magistrados de la Corte Suprema con el infrascrito Secretario, en Sala de Acuerdo, con el
fin de resolver una consulta que ha dirigido el Juei del Circuito
de Cilcuta, residente en Chinácota, contenida en comuuicación
oficial de fecha 1, 0 de Junio último, señalada con el Lilian8. 0 1%4. ,

Vistos
venido en consulta á» esta Superioridad la sena
tencia pronunciada por el Juez 1. ° del Circuito. de Occidente,
en el Distrito judicial de Tunja, con fecha quince de Marzo
del corriente ano, por la cual se otorga amparo de pobreza á
Segundo Castellanos, vecino de Chiquinquirá.
Observa la Corte en esta actuación, como lo ha hecho yá en
muchos casos, que no se tuvo* por parte á la persona 6 personas
con quienes va á litigar el demandante, quienes deben figurar
en el juicio sobre amparo de pobreza por el interés que tienen respecto á las costas de que está eximido el amparado por pobre.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombro de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del seiíor Procurador, revoca la sentencia
consultada, dejando á salvo el derecho del interesado para que

pueda promover de nuevo su demanda ante el Tribunal compe.
tente hoy para conocer en primera instancia de estos juicios.
Notifíquese, publíquese y devuélvanse los autos.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanctemente.—Ra°
Titán Guerra A.—Luis 111. Isaza.—Froilán Largacha.—An°
tonio Maraled,—Zuoió .Rosas, Secretario.,
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un expediente, con el carácter de. comprobante, y solicitando
el reconocimiento de los suministros que dice le hizo al Tesoro
Nacional dicho Municipio en los años de mil ochocientos setenVistos :—Domino Canehón, soldado que fue del Batallón ta y seis y mil ochocientos setenta y siete; pero sin formular
demanda, ni determinar los hechos en que se fundara la recla15.° de línea. selicita por conducto de su apoderado, doctor
Ramón Calderón Ángel, que se le otorgue la recompensa á que
mación, ni dar la razón de esos hechos, como se ve á la foja 44
tiene derecho conforme á la Ley 153 de 1887. por haber sido
del cuaderno principal, limitándose á señalar la suma de veinherido en defensa del Gobierno, y haber quedado inválido de
ticinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos sesenta y cinco
por vida, por consecuencia de la herida.
centavos ($ 25,885-65), corno monto del reclamo.
Ha justificado con declaraciones de testigos que presenciaLa Comisión, por resolución de siete de Mayo del corriente
ron los hechos, recibidas con asistencia del Agente del Minisaño, negó en absoluto el reconocimiento pedido. Apelada esta
terio Público, y con el testimonio jurado de tres facultativos,
resolución para ante el Ministerio del Tesoro, éste, en una larga
obtenido en la misma forma, que en el combate que se libró en
exposición demostrativa de la sinrazón del Municipio, confirmó
Jericó. Departamento de Antioquía. el seis de Julio de mil
lo resuelto por la Comisión en diez y nueve de Marzo del coochocientos ochenta y cinco, entre las fuerzas del Gobierno de
rriente año, bajo el midiere 420. Apelado también éste dltimo
la República.. de las cuales hacía parte el demandante, como fallo para ante esta Superioridad, se oyó el dictamen del señor
soldado del Batallón mencionado, y las revolucionarias acaudiFiscal especial, quien, apoyando enteramente las resoluciones
lladas por Cándido Tolosa, recibió dos heridas graves, una en
prenotadas, solicita su confirmación ; siendo de advertir que en
un tobillo y otra en la mano izquierda, las cuales le produjeron. la primera instancia el Fiscal había rebatido los fundamentos de
inhabilidad perpetua para trabajar como antes, especialmente
la petición, en el extenso y razonado alegato que corre desde la
la del maléolo interno del pie.
foja 46 hasta la 48 inclusive; resultando de todo ello, que todos
Consta que recibió del Tesoro Nacional á cuenta de la re.
los funcionarios y autoridades que han intervenido en el conocomnensa á que tiene derecho, cincuenta pesos.
cimiento de este asunto, han considerado contrario á la ley y á
Por tanto. la Corte Suprema, administrando justicia en la justicia lo solicitado en estos autos por el Municipio de
nombre de la República y por autoridad de la lev, de confor- Bogotá.
midad con lo que disponen los artículos 295 y 298 de la Ley
La Corte, por tanto, se limitará á ligeras consideraciones
153 de 1887, y con el parecer del señor Procurador, declara
para fundar su fallo.
que el soldado Domingo Camellón tiene derecho á una recomLos documentos presentados se reducen á las órdenes genepensa de quinientos pesos ($ 500) que se le pag.,ará del Tesoro rales de la Policía en los días diez y siete y diez y ocho de Enero
Nacional, como inválido del Ejército de la República„ debiendo
de mil ochocientos setenta y siete ; á copias de algunas de las
deducírsele de esta suma la de cincuenta pesos que tiene recipartidas referentes al ramo de Policia que figuran en las cuenbidos á cuenta.
tas de la Tesorería del Distrito de Bogetá; y á declaraciones de
Notifíquese, cópiese, pásese copia de esta sentencia al Mi- testigos, referentes á los sueldos del Director y del Cuerpo de
Serenos, y á los gastos de local para el alojamiento de este
nisterio del Tesoro, y publíquese en la GACETA JUDICIAL.
Cuerpo ; declaraciones ratificadas extrajuicio y en las cuales
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Marvid A. Sanclegnente.—Raconsta de una manera contraprodneéntern, que ese servicio de
mán Guerra A .—Luis M. haza.—Froilán Largacha.—Anto- Serenos se pagaba con los fondos de la Junta de Comercio.
nio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Pero en ninguna parte, absolutamente en ninguna, está comprobado que la Municipalidadde Bogotá le hiciera al Tesoro Nacional empréstito ó suministro en dinero ni en especie, ni cine
el Gobierno 6 sus Agentes tomaran cantidades 6 efectos perteCorte Supronci (le •usticia.—Bogota, Junio once de mil ochonecientes al Municipio para el servicio de la g"« nerra.
cientos ochenta y nueve.
Lo que se ha acreditado es que la Policía y el Cuerno de
Vistos :—E1 Juez 1. 0 del Circuito de Medellín, en el despacho
Serenos prestaron sus servicios y desempeñaron sus funciones
de los negocios civiles, profirió sentencia el día seis de Febrero en beneficio de la ciudad de Bogotá y en tiempo de guerra; y
del presente año, por la que otorgó amparo de pobreza á favor
si porque la Policía prestó tales servicios, hubiera de ser mode José Antonio y Ciernen° Alvarez, para el efecto de promover
tivo para que el Tesoro Nacional cargara con los gastos que
un juicio contra Santos Cadavid sobre reivindicación de un terreella hizo, también podrían cobrarse del Tesoro, como surninis.
no que fue de la finada María Jesús Alvarez.
tro, los sueldos que ganaban el Gobernador y todos los emPlea_
Traído el expediente á la Corte, en consulta de la referida
dos políticos, lo mismo que los de todos los empleados judiciasentencia, y oído el dictamen del señor Procurador General, ésles, puesto que todos ellos contribuían al mantenimiento del
te ha observado, con razón, que en el juicio sumario que se ha orden público; y ya se comprende la temeridad que envolvería
seguido para obtener el amparo, se omitió la formalidad de dar tal pretensión. Esto se aduce aquí deicamente para patentizar,
audiencia al presunto demandado. Santos Caclavid. como parte
empleando la prueba que se llama del absurdo. las cense/mieu.
directamente interesada por razón de las costas, y es de concepto
cias á que, por amplianión, podría llegarse con lo que el Mnni.
que debe revocarse la sentencia consultada.
cipio de Bogotá pretende.
La Corte, que por repetidas ocasiones ha resuelto yá de conSe ha argüido con el artículo 7.° de la Lev 36 de 1888,
formidad con este parecer del señor Procurador, administrando
para deducir que el Conejo Nacional Legislativo quiso que se
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
pagara esto que ahora se demanda ; pero el citado artículd lo
revoca la sentencia del Juez 1.0 del Circuito de Medellín, de que que dice es que se prorroga por seis meses el término para insva hecha mención, dejando su derecho á salvo á los demantaurar la respectiva reclamación por los empréstitos y sumidantes para que si lo tienen á bien, promuevan de nuevo el juinistros hechos ,por el Distrito de Bogotri en los a.nos de mil
cio sobre amparo ante la autoridad competente.
ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete ; lo
cual no quiere decir que el Distrito de Bogotá pueda cobrar lo
Notifíquese, cópiese, publiques° y devuélvase el expediente.
que se ;'Ocurra calificar como empréstitos y suministros, sino
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Hannel A. Sanciemp.nfe. Rry- lo que realmente haya suministrado 6 prestado. Mas, como del
mili, Guerra A.—Luis 1.11. Isna.—Froilón Largadm.—Antoexpedinte que se examina no resulta suministro ni empréstito
hecho al Tesoro, la argumentación que se pretende sacar de
hio Morales.—Lucio A. Pombo--Gabriel Rosas, Secretario.
aquel artículo es inconducente é inadecuada,
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, adminiss
traudo jiisticia en nombro de la República y por autoridad de
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio doce de mil Ochola ley, confirma las resoluciones de la Comisión de Suministros
cientos ochenta y nueve.
y de Su Sefiorie el Ministro del Tesoro, que nieesin al apodeVistos :—El. Municipio de Bogotá, por medio de su apoderado del Municipio de Bogotá, el reconocimiento de los veintis
rado, el doctor Oetavio Salazar, ocurrió ante la Comisión de
cinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos sesenta y cinco
SuíDioistros, en treinta de Julio del ailo anterior, presentando
centavos ($ 25;885 65) de que se

Corte Suprema de' Justicia.—Bogotá, Junio once de 'mil ochocientos ochenta y nueve.
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Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—.Ram5n Guerra A.—Luis Al. Isaza.—Broilán Largacha.—Antonio Morales.—Lticio A. .Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotcí, Junio doce de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos:—Emilia, Segunda y Mercedes Camacho han ocurrido á esta Superioridad, por medio de apoderado, solicitando la
recompensa que les corresponde, como á hijas legítimas del
Teniente Coronel José María Camacho, militar de la Independencia.
Para comprobar su derecho han presentado :
1.° La hoja de servicios legalmente formada y muchos documentos originales, de los cuales resulta que el expresado militar sentó plaza de soldado en veintiséis de Noviembre de mil
ochocientos veintiséis, y ascendió por rigurosa escala hasta llegar á obtener el despacho de Teniente Coronel efectivo, en
treinta de Noviembre de mil ochocientos sesenta, habiendo
prestado importantes servicios durante ese largo período;
2.° Partida de matrimonio del Teniente José María Camacho con María de los Angeles Cote, en Pamplona, el ocho de
Enero de mil ochocientos treinta ;
3.° Partida de defunción del referido Jefe, en veinticuatro
dé Febrero de mil ochocientos setenta y nueve, expedida por el
Cura de Las Nieves de Bogotá;
4.° Fe de bautismo de Mercedes Camacho, hija legítima del
matrimonio que acaba de mencionarse, y comprobación de que
las partidas referentes á Emilio. y Segunda no han parecido
5.° Una información compuesta de la certificación del Ge'
neral Leonardo Canal, Ministro de Fomento, y declaraciones
del General Mateo Sandoval y de Gregorio Rodríguez C., recibidas con intervención del respectivo Agente del Ministerio
Público, de la cual resulta : que las tres solicitantes son hijas
legítimas del Teniente Coronel José María Camacho ; que permanecen solieras; que han observado buena conducta, y son
sumamente pobres ; y que otras dos hijas del mismo Jefe son
casadas ; • - •
6.° Certificación de Su Sefíoría el Ministro del Tesoro, de
la cual resulta que ni el Coruandaute Camacho ni sus hijas han
recibido pensión ni recompensa del Tesoro Nacional, por los
hervidos del primero.
Surtida la tramitación legal, y traídas al expediente las
pruebas que exigió la Corte, á, solicitud del señor Procurador,
para resólver se considera : que según el artículo 300 de la Ley
153 de 1887, la recompensa á los militares de la Independencia, 6 á quienes su derecho representen, se hará efectiva, cualquiera gire fuere el tiempo que sirvieron en aquella época, y el
inciso 1. 0 del artículo 18 de la Ley 50 de 1886 señala esa época.entre los años de 1810 á 1826 inclusive, de donde resulta
que, aun cuando el Comandante Camacho entró al servicio al
fin de ese afio, la ley ampara á sus hijas, sin atender á si fue
largo 6 corto el tiempo que sirviera ; y como éstas han probado
todas °las circunstancias que las leyes exigen para que se les
declare ese derecho, la Corte, de acuerdo con la opinión del seflor Procuradór, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Emitía, Segunda
y Mercedes Canead» tienen derecho á recibir del Tesoro Nacional, por una sola vez, la cantidad de dos mil pesos ($ 2,000),
la cual se dividirá entre ellas por partes iguales, como recompensa de los servicios prestados á la República por su padre, el
Teniente Coronel José María Camacho, militar de la Independencia.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MART1NEZ.—Manuel A. Sanclemente.-1?a971A2 Guerra A.—Luis 11. 1,91 aza.—Froiltín Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A.- Pambo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.--Bogota, Junio doce de mil ocho.
cientos ochenta y nueve..
Yi5 t0.3 17I11015.140Pez solicita cyle sea 1e otorgue room.
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por haber perdido una pierna á consecuencia de la heri.
da que recibió el 23 de Marzo do mil ochocientos ochenta y
siete, en la defensa del Panóptico de esta capital, que fue atacado por un batallón sublevado.
Ha justificado con declaraciones de testigos recibidas con
intervención del Agente del Ministerio Público el hecho en que
funda su reclamación y su invalidez ocasionada por la amputación de la pierna derecha, en dónde recibió la herida.
No ha logrado comprobar que fuera Sargento 2.° del Batallón 16 de línea, como lo pretende, y el Comandante de ese
Cuerpo, Coronel Arturo Dousdebés, declara que López servía
como soldado.
'Tiene derecho conforme á los artículos 295, 298 y 299 de la
Ley 153, á que se le otorgue recompensa por una sola vez, pero
sólo como soldado, por no haber acreditado que tuviera un empleo superior.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de-la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo
con el dictamen del señor Procurador, declara que Nicolás L6pez es. acreedor á una recompensa de quinientos pesos ($ 500),
que se le pagará del Tesoro nacional, con deducción do cincuenta pesos ($ 50) que recibió anticipadamente á cuenta de ella,
por orden del Ministro de Guerra.
Notifíquese esta sentencia, pásese copia á Su Señoría el Mie
nistro del Tesoro para la expedición de la orden de pago y pu.
blíquese en la GACETA JUDICIAL.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.-11rarme/ A. Sanclemente.—Ra.
món Guerra A.—Luis M. isaza—Froilán Largach,a.Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
pensa,

Corte Suprema de Justicia.—Bogotcí, Junio catorce de mit
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Ante la Comisión de Suministros han reclamado
Sebastián, Jacinto y Guillermo León el reconocimiento á. cargo
del TeSoro Nacional de la cantidad de dos mil ochocientos treinta pesos ($ 2,830) como valor do las expropiaciones que ciertas
autoridades militares al servicio del Gobierno les hicieron du.
rente los primeros meses del año de mil ochocientos ochenta y
cinco, incluyendo el daño ocasionado en una casa y el valor de
varios suministros en dinero.
La reclamación se descompone así :
Según la relación presentada por Sebastián León al Secretario de Hacienda del Departamento de Santander, se le ex.
propiaron los siguientes objetos :
Dos caballos castaños estimados á $ 400 cada uno $
800
Un caballo rucio estimado en $ 300
300
Otro íd. de color cisne, apreciado en $ 200
200
Otro íd. negro, apreciado en igual cantidad,...
200
Una mula parda amarilla, estimada en
200
Un macho tordillo de carga en
100
Por el valor de arrendamiento de un potrero de pará, en 4 meses
160
Por el de reconstrucción do una casa
•
200
Suma
$ 2,160
El Gobernador del Departamento convirtió varios
recibos en la atestación que obra á fojas 28, por valor
de
650
-Suma total
$ 2,810
De manera que el valor total de la reclamación e de dos
mil ochocientos diez pesos.
La Comisión dictó la Resolución número 820, del mes de
Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho, por la cual ordenó
el reconocimiento de setecientos cincuenta pesos ($ 750) procee
dentes de la certificación 6 atestación del Gobernador del Dee
partamento por valor de seiscientos cincuenta pesos ($ 650) y
por el arrendamiento del potrero que fijó en cien pesos ($ 100)
Al pie de esta Resolución está el voto salvado del miembro.
señor José A. Obregón, adhiriéndose solamente al reconociatiene
te de los seiscientos cincuenta pesos ($ 650), valor de la certifie
cachó; y rechazawle los cien posos de arrendamientos, como te,
deate qropiaoiones, por izo 119,4erae jurado IN. relemou,
.
_.
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Comisión rehusó el reconocimiento de las expropiaciones porque
no encontró contestes las declaraciones de los testigos en que se
apoyaron.
Pasado el expediente al Ministerio del Tesoro, éste dictó la
Resolución número 288 de veintiséis de Noviembre del mismo
año, en la cual se reformó la de la Comisión y redujo . el reconocimiento á la cantidad de seiscientos cincuenta pesos ($ (350),
desechando todo lo demás que aparece apoyado en informaciones de testigos, por encontrar éstos en desacuerdo y porque la
relación jurada que obra en el expediente carece del requisito
de haber sido certificada y registrada por el Gobernador del
Departamento.
Interpuesto el recurso de apelación para ante esta Superioridad, y concedido, se ha substanciado el negocio en la forma
legal, y oído el dictamen del señor Fiscal especial, la Corte
procede á resolver, teniendo presentes las siguientes considera.ciones :
1.°• Dos informaciones de testigos apoyan la reclamación por
expropiaciones hechas á Sebastián León. En la primera figuran
Eluardo Ferro, Zenón Lemus, Víctor Nosa y Nepomuceno Acebedo, declaraciones que se recibieron sin la asistencia del encargado del Ministerio Público, y la de Lemus y Noca, sin que
testigo alguno las autorizara á ruego de los declarantes.. De los
expresados testigos volvieron á, -declarar con las-formalidades
legales los tres primeros, y comparadas sus exposiciones se encuentran las siguientes contradicciones : Ferro dijo en la primera declaración : que había visto y presenciado la expropia.ción dé todas las caballerías ; que no pedía fijar el tiempo que
"duró la ocupación del potrero ; que el reclamante había recuperado el caballo negro. En la segunda declaración dijo : que
la expropiación de un caballo rucio y otro cisne la supo, porque
se lo dijo su hermano ; que la ocupación del otrero había sido
por cilat'ro meses, y que no había sabido que el reclamante hubiera recuperado las bestias expropiadas. El teátigo Zenóu Leraus afirmó en su primera declaración : que había presenciado
la expropiación de las caballerías; que no podía fijar el tiempo de la ocupación del potrero. En la segunda dijo : que respecto de la expropiación de los caballos rucio y cisne se refería
á Eduardo Ferro, y que el tiempo de la ocupación del potrero
fue el de cuatro meses. Víctor Nosa sólo afirmó la expropiación
de loa dos citados caballos ; pero cuando en su primera declaración oyó decir la ocupación del potrero, en la segunda dice
que la presenció; cuando en su primera declaración no pudo fijar
.e1 tiempo de la ocupación, en la segunda lo fijó en cuatro meses. El testigo Nepomuceno Acebedo no volvió a declarar ; pero
dijo en su declaración que el reclamante había recuperado un
caballo rucio y otro negro. Lorenzo Quintero, que deélaró posteriormente, sólo declara de oídas, y únicamente queda en pie
la declaración de Joaquín Argüello. Como se ve, hay motivo
legal para desechar la prueba testimonial presentada para apoyar la reclamación de las expropiaciones, sin necesidad de fijar
la cousideración en la falta de registro de la relación jurada,
formalidad que aparece realmente á la foja 27, como lo hace .
notar el señor Fiscal. -Por consiguiente, sólo, aparece legalmente probado .el créditode seiscientos cincuenta pesos ($ 650) su.
ministrados en dinero, así : Por jacinto León, noventa pesos
($ 90). Por Sebastián León, ciento treinta pesos ($ 130), y por
Guillermo León, cuatrocientos treinta ($ 430).
Por tanto, la Corte Suprema, en desacuerdo con el señor
•Fiscal especial, y administrando justicia en nombre de la Repdblica y por autoridad de la ley, confirma la Resolución del
Ministerio del Tesoro, y declara que el Tesoro Nacional debe
reconocer y pagar al apoderado de los citados reclamantes la
cantidad de seiscientos cincuenta pesos ($ 650).
•
Notifíquese, déjese copia, publíquese, remítase copia al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.
R. ANTONIO MARTÍN. EZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón
Guerra A.—Luis Al. .1 .saza.—Froil(ín Largacha.—Antonio Atorates.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotú, Junio quince: de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El Teniente Coronel Manuel Esteban Arboleda ha
'

áuditicade cu oto juicio lo giguiente;

1.0 Que con fecha trece de Noviembre de mil ochocientos
ochenta y cinco se le confirió por el Presidente del extinguido
Estado del Cauca el grado de Teniente Coronel efectivo con la
antigüedad de diez y seis de Mayo del mismo ario.
2.° Que en Abril de ese mismo año fue llamado á prestar sus
servicios en la 5.° División del Ejército, como Proveedor general y en el grado de Sargento Mayor efectivo.
3.° Que el veintisiete del mismo mes de Abril fue gravemente herido en el páramo de Las Moras por una partida de
las fuerzas enemigas del Gobiernd, que' lo asaltó en el punto
llamado Pueblo de Piedra, habiendo recibido dos balazos, uno
que le despedazó la cara y otro que le quebró el antebrazo izquierdo.
4.° Que por consecuencia de estas heridas perdió completamente la visión por el ojo izquierdo, y quedó también inválido
del antebrazo del mismo lado, fuera de otras lesiones graves que
sufro por la misma causa.
SY Que el peticionario es casado, padre de familia y pobre,
que no tiene renta propia de qué vivir.
Que no ha recibido pensión 6 recompensa del Tesoro nacional.
En atención á, estos hechos y á lo que disponen los artículos
293 y 298 de la Ley 153 de 1887, la Corte juzga que el solicitante es acreedor á la recompensa que demanda; pero que por
no haber acreditado el servicio de tres afíos en el empleo de Teniente Coronel, no puede Otorgársele sino la que corresponde al
grado anterior, de acuerdo con lo que previene el articulo 299
de la misma ley.
Por tanto, la Corte Snprema,, administrando justicia en nOn:1bre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con
el dictamen del señor Procurador, declara que el Teniente Coronel Manuel Esteban Arboleda, es acreedor á una recompensa de mil setecientos cincuenta pesos ($ 1,750), que se le pagará del. Tesoro Nacional, por causa de la invalidez que le ocasionaron las heridas recibidas de manos de enemigos armados del
Gobierno en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco.
Pásese copia de esta sentencia á Su Señoría el Ministro del
Tesoro, para que pueda expedir la correspondiente orden de
pago al apoderado del agraciado, doctor Enrique Gamboa.
Notifíquese y publiques° en la GACETA JUDICIAL.
R ANTONIO MARTUEZ.—Manuel A. Sanclsmente.—Ramán
Guerra A.—Luis Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio
Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogold, Junio . diez y siete de
9nit ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :---Guillermo Bustamante, por medio de apoderado,
reclamó ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, el reconocimiento á cargo del Tesoro nacional de la
cantidad de doce mil ochocientos noventa y un pesos veinte
centavos ($ :1 2, 8 20), procedente de las expropiaciones que
le hicieron loa revolucionarios en el Distrito de "El Banco ",
Departamento del Magdalena, durante la guerra de 1884 y
1885, y de los perjuicios que le causaron, conforme á la siguiente relación presentada á la Gobernación del mismo Departamento en veintitrés de Junio de mil ochocientos ochenta y siete,
á saber :
1.° Ocho novillos de ceba tomados de un potrero situado en
el Distrito de El Banco por el Coronel Siervo . Hernández, el
cuatro de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, apreciados á treinta y cinco pesos
280 ...
2.° Un caballo expropiado en el mismo día, estimado en ochenta pesos
80 ••1>
3. 0 Cuatrocientas cántaras de ron que en ese lugar tenía depositadas en su fábrica de destilación en
garrafones, y que le fueron expropiadas por orden
del Jefe Civil y Militar del Magdalena, 'Francisco
Durán, en el mes de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, destinándolas á los buques de guerra
Once de Febrero y Bísmarcic y á la guarnición de
tierra, las cuales fuerón.. ápreciadas á cuatro pesos
ochenta centavos, cada una ($ 4-80)
1,92O IQO

4.° Ciente
. siete
. carpe cl_e-39493
. EtO fique, 61150 :
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, cada uno ($ I), y diez y ocho docenas de tablas á
.
catorce pesos cuarenta centavos ($ 14-40) ; objetos
que fueron destinados en ocho de Abril del año citado á la construcción de trincheras por el Jefe Civil y Militar, Eusebio Morales, en Abril de mil.
ochocientos ochenta y cinco
366 20
5.° Por trescientos pesos, consignados por la es.
posa de Bustamante, por conducto de Ismael Semi'dio M. y Ricardo Seija, por empréstito forzoso, exigido por el Prefecto Arcadio Murillo en trece del
citado mes de Abril
300 ...
6.° Por la ocupación- de un potrero ubicado en
el Distrito de El Banco, de orden de los Jefes Civiles y Militares mencionados, de Febrero á Agosto
de mil ochocienfos ochenta y Cinco, para el mantenimiento de las brigadas de la fuerza revolucionaria, causando algunos daños en las cercas de alambre
•de ese potrero; apreciado el servicio en la cantidad
de mil posos
1,000 ...
• 7.° Por el valor de dos escaparates destruidos
por fuerzas revolucionarias el día siete de Agosto de
mil ochocientos ochenta y cinco, en que fue ocupado El Banco
160 ...
• 8. 0 Por seiscientas ochenta cántaras de ron derramadas en el mismo día, por la tropa, abriendo
las llaves de las pipas en que estaban depositadas;
apreciadas á cuatro pesos ($ 4)
2,720 ...
9.° Quinientas veinticinco cántaras de aguardiente de anís, igualmente destruidas ; á cinco pesos ($ 5)
2,625 .•.
• 10.° Setecientas damajuanas 6 garrafones despedazados, á ochenta centavos ($ 0-80) cada uno
560 ...
1L° Cuatrocientas ochenta cántaras de miel en
fermentación, que quedaron inútiles por consecuencia del abandono de la fábrica de destilación, á virtud de la ausencia de Bustamante para incorporarse
en las fuerzas del Gobierno y para escapar de la
persecución, estimadas á cuatro pesos ($ 4) . 1,920 ...
Suma

...$ 11,931 20

De esta suma, que es realmente el monto do las partidas de
la relación jurada presentada por el interesado a la Gobernación del Departamento del Magdalena, y que difiere en menos
de la cantidad demandada, en novecientos sesenta pesos, reco
noció la Comisión en veintisiete de Agosto de mil ochocientos
ochenta y ocho, la cantidad de tres mil cuatrocientos cuarenta
y seis pesos sesenta centavos ($ 3,446-60), por expropiaciones
y empréstito, y se declaró incompetente para reconocer el resto,
por provenir de daños y perjuicios causados al reclamante: El
Ministerio del Tesoro, por resolución del diez y ocho de Octubre
del mismo año, número 250, improbó la de la Comisión y ab.solvió al Tesoro del pago de la cantidad demandada, por no
considerar satisfactorias las declaraciones de los testigos en que
'se había fundado el reconocimiento de . las expropiaciones. De
este fallo apeló el apoderado del reclamante ; y á virtud de
la concesión del recurso, la Corte procede á resolver lo que es.
tima justo, fundándose en las siguientes consideraciones :
Las declaraciones de los testigos Horacio A. Camargo, Julián Esparragosa, Juan E. Lara, Gregorio Camargo y Francisco
Esparragosa, recibidas con presencia ,del encargado del Ministerio Público, acreditan los hechos en que se funda la demanda.
Esos testigos expresan los pormenores, dando por razón de sus
dichos el haber estado presentes al tiempo de efectuarse las
,exacciones. Mas, no habiendo sido autorizado por la Ley 44 de
1886 el reconocimiento de las reclamaciones por perjuicios, no
pueden ser declaradas á cargo del Tesoro las partidas 7.',
9. y H.°, porque todas ellas provienen de daños inferidos sin
provecho alguno para las fuerzas que los causaron.
En tal virtud, sólo pueden ser legalmente reconocidos los
cargos que representan expropiaciones y que aparecen marcados
bajo los números L° á 6.0; y la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad do la ley,
s'evoca la resolución apelada y reconoce á favor de Guillermo Bus- _
pu4antez, defejles apiado del tQbion1o 5 la cantidad de re mil

:245

novecientos cuarenta y seis pesos • veinte centavos ($ 3,946-20),
por las expropiaciones y empréstito forzoso con que fue gravas
do en la guerra de 1884 y 1885; quedando absuelto el Tesoro
por el resto da la demandada, y reformada en estos términos la
resolución de la Comisión de Suministros.
Notifíquese,
cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
s
R, ANTONIO MaRTíasEz.—Manuel A. Sanelenente.--Ra.
972.Ó7b Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Anto.
nio Morates.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
0•■■•■

Corte Suprema de Justicia.—Bogota, Junio: veinticuatro de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Bonigno y Justino Aeosta demandaron al Gobierno de la Nación, ante la Comisión de Suministros, por la suma
de seiscientos pesos ($ 600), provenientes, según se dice, de un
empréstito forzoso que pagaron durante la guerra de mil ocho.
cientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete.
Fundan su reclamación en una certificación del Secretario de
Gobierno del Departamento de Cundinamarca, en la cual se
asevera' que de la Memoria del Secretario de Gobierno del antiguo Estado aparece que en la página XL se hace relación de
que el día veinte de Agosto de mil ochocientos -setenta y siete
se expidió á los reclamantes ene certificación por seiscientos
pesos ($ 600), en virtud de la consignación que hicieron por el
referido empréstito, y en un certificado del Secretario de la
Corte Suprema 'de justicia en que se manifiesta que no hay
constancia en los libros de la Secretaría de que los peticionarios hubieran intentado reclamación judicial por el crédito de
que se trata.
Tanto la Comisión de Suministros, como el Ministerio del
Tesoro, han negado el reconocimiento demandado por considerar que no son suficientes las pruebas aducidas, y ha venido el
expediente á la Corte para su resolución definitiva.
Es indudable que la reclamación ha debido apoyarse en el
documento original que les fue expedido á los reclamantes, y no
en documentos de referencia ; con mayor razón si se atiende á
que los créditos provenientes de empréstitos hechos á la NaciAn
durante la guerra de mil ochocientos setenta y seis y mil. ochocientos setenta y siete, de cuya recaudación é inversión se haya
presentado cuenta á la, Oficina General del ramo, se reconocerán
siempre que del cotejo de los recibos correspondientes eón los
documentos de aquella cuenta, resulta que tales recibos son
auténticos.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el parecer del
señor Fiscal, administrando justicia en nombre de la ReptIblica
y por autoridad de la ley, confirma las resoluciones de la Co..
misión de Suministros y del Ministerio del Tesoro, por las cuales se niega á Benigno y Justino Acosta el reconocimiento por
la suma de seiscientos pesos ($ 600).
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MAILTÍNEZ.-Mcova,e/ A. Sanclemewte.—Ra..
9nón Guerra A.—Luis M. isaza.—Froilán Largdcha.—Ánto.
7120 Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES
Corte Suprema de Justicia.—Bogotú, Juwo diez y ocho de mi1
choeientos ochenta y nueve.
Vistos :—José J. Greñas y Alfredo Greñas otorgaron una
obligación solidaria, por documento simple, en la que el primero se .comprometió á hacer estudios reglamentarios en la
Academia Nacional de Música, en la clase superior de violín,
por el término de cuatro años, sometiéndose al Reglamento del
Instituto y á pagar una multa de doscientos pesos en caso de
ser expulsado del Establecimiento. El segundo aceptó esta íd.
tima parte de la obligación, respondiendo pos la multa, ,si el

yrirnereinurd en la rua de exptdOn.
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bre de la República y por autoridad de la ley, declara inadmiA excitación de Su Señoría el Ministro de Instrucción Púsible el recurso de hecho interpuesto por Benito Gaitán García,
blica, el Juez de ejecuciones nacionales hizo reconocer el docuy, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 904 del Códimento por los Greñas y libró mandamiento ejecutivo contra
ellos por la suma de doscientos pesos, las costas del juicio y los go mencionado, dispone que se archiven el pedimento y las copias presentadas con él, previa notificación de este auto, el cual
intereses de demora, á razón del doce por ciento anual ; todo
se publicará en la GACETA JUDICIAL.
según el auto de trece de Febrero del corriente año.
Apelado este auto, ha venido fi la Corte ; y oído el dictamen
R. Aneoem MAIMsEz. 11fanue/ A. Sanclernente.—licoutín Guerra.
del señor Procurador, éste es de concepto que tal providencia
A.— Luis M. Isaza.—Froila Largacha.—Antonio Moraies.—Lucio A.
debe ser confirmada.
Pombo.—Gabriel Ilesas, Secretario
. Pero la Corte, para resolver, considera lo siguiente:
El documento otorgado por los Greñas es de forma condicional tocante á la multa, esto es, que para que esa multa se
Corte Suprema de Justicia.--Bogold, once de Junio de ,nvil
lleve á cabo, es preciso que la expulsión tenga lugar. Por conochocientos ochenta y nueve.
siguiente, la prueba de esta expulsión ha debido ser un elemenVistos :—Las presentes diligencias se han instruido para aveto constitutivo del mandamiento de ejecución. No basta que la - riguar la responsabilidad que pueda corresponder al Juez del
obligación haya sido reconocida, sino que es preciso que resulte
Circuito de Gutiérrez, en el Departamento de Boyacá, Eliseo
el cumplimiento de la circunstancia condicional; lo cual no
Torres B., por haber dejado de dar cumplimiento al artículo 113
aparece de autos, y sin le que, conforme al articulo 1,012 del de la Ley 57 de 1887.
Código Judicial, el documento no presta mérito ejecutivo.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundanna, desEs verdad que el señor Ministro de Instrucción Pública, en
pués
de hacer acreditar el carácter de empleado público que tenota de 26 de Noviembre de 1888, Sección 3., número 97, dijo
nía el denunciado, sobreseyó en el procedimiento por considerar
al Juez de ejecuciones, que le remitía unos documentos de fianque la omisión imputada al Juez no estaba calificada como de a
za otorgados por cuatro alumnos del Instituto Nacional de Múlita en el Código Penal adoptado, ni daba lugar á las penas cosica, que habían sido expulsados del Establecimiento, á efecto
rreccionales que pueden imponer los empleados judiciales su.
de que librara ejecución contra ellos ; pero no se sabe quiénes
son esos alumnos, ni consta que entre ellos esté comprendido per io res.
Efectivamente, en el Capítulo 7.°, Título 10.° del Código
Greñas, ni aparece el decreto de expulsión, pues que la referida
Penal, que trata de la omisión, demora y otras faltas en la adnota es de naturaleza vaga é indeterminada.
ministración de justicia, y que es el especialmente aplicable al
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
caso que se examina, sólo se encuentra el artículo 402, el cual
en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el
se refiere á los Jueces de primera instancia que falten en los
mandamiento ejecutivo apelado, y del que se deja hecha refeprocesos á formalidades cuya falta los anula ; y como con la
rencia. •
omisión mencionada no se produjo nulidad, podía concluirse que
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
ella no constituía un hecho punible.
Cualquiera que sea la 'exactitud de la anterior observación,
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manue/ A. Sandemente.—Raes lo cierto que habiendo el Legislador detallado las funciones y
món. Guerra A.—Luis M Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.. deberes de los Jueces, no puede suponerse que haya querido dejar sin sanción la falta de cumplimiento de esos deberes, con
mayor razón si so trata, como en el presento caso, de una omiNEGOCIOS CRIMINALES
sión de importantes consecuencias para una de las partes .; porque el no haber ordenado el avalúo de los perjuicios sufridos
por
el ofendido, dio por resultado que en la sentencia no se puCorte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio once de mil ochodiera fijar la cuota de la indemnización debida al mismo ofencientos ochenta y nueve.
dido. A ese afectó, y para no dejar sin sanción ninguna de las
Vistos :—Benito Gaitán García interpuso en negocio crimiinfracciones de la ley, se han consignado disposiciones penales
nal recurso de revisión ante el Tribunal Superior del Distrito
de carácter general, las cuales se aplican á falta de otras espeJudicial de Cundivamarca, y éste, en auto dictado en veinticiales.
nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho, resolvió
Con referencia al Juez del Circuito de Gutiérrez, el cargo
que á él no le tocaba concederlo sino á la Corte Suprema. Gai- que se le ha formulado está comprendido y castigado en el artán pidió revocación de ese auto, y en subsidio, que se otorgara
tículo 390 del Código Penal, que dice :
apelación para ante esta Superioridad ; y negadas una y otra cosa
"Los funcionarios 6 empleados públicos que falten á alguno
interpuso recurso de hecho, sin que conste que pidiera la Copia
6 algunos de sus deberes, ó que sean morosos 6 negligentes en
de los documentos en que debiera fundarlo, dentro de las veinsu desempeño, fuera de los casos expresados en este Código, se - .
ticuatro horas señaladas al efecto por el artículo 899 del Códirán suspensos de sus destinos por cuatro meses á un año y pago Judicial ; pero prescindiendo de esto, observa la Corte, pregarán una multa de veinticinco á cien pesos."
via la tramitación ordenada por la ley, 1. 0 Que conforme al
Por lo expuesto, la Corte Suprema, oído el concepto del
artículo 808 de dicho Código, cuando se deniega el recurso de
señor Procurador, administrando justicia en nombre de la Reapelación en cualquier juicio es cuando puede la parte agraviada
pública y por autoridad de la ley, revoca el auto de sobreseiocurrir de hecho al Superior, y el Tribunal do Cundittamarca miento consultado, y llama á juicio de responsabilidad, por los
no ha negado aquél, sino que se ha declarado incompetente para
trámites extraordinarios, al Juez del Circuito de Gutiérrez,
concederlo. 2.° Que para esto ha tenido razón, ya porque los
Eliseo Torres B., por infracción del artículoS 390 del Código
artículos 54 y 57 del Código Judicial, que regían cuando se inPenal.
tentó el recurso, daban lugar en materia criminal, en cualquier
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
tiempo, á la revisión de las sentencias ejecutoriad,as, dictadas
por los Tribunales Superiores, cuando ocurriera alguno de los
R. ANTONIO MARTINEZ.—Mantid A. Sanclemente.—Racasos mencionados en el artículo primeramente citado, y desde món Guerra A.—Luis M. Iscua.—Froilán Largacha.—Anto.
que una sentencia se ejecutoria cesa la jurisdicción del Tribunio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
nal que la dictó, y no puede intervenir más en el negocio, atendido lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 132 del referido
Código ; y ya porque el artículo 58 del mismo manifiesta clara- Corte Supre-rna de Justicia.—Bogotá, once de tr11.11i0 de mil
ochocientos ochenta y nueve.
mente que es ante la Corte ante quien debe interponerse el re:
curso de revisión en los casos en que la ley lo permito; y 3.° Que
Vistos :—El señor Fiscal del Tribunal Superior del Distrito
entre las atribuciones de esta Corporación no se encuentra la de
Judicial de Cundinamarca, remitió á esta Superioridad, en nota
conocer en segunda instancia de autos interlocutorios de la natude veintisiete de Febrero del presente año, copia de un auto da
ealeza del que ha motivado el recurso de hecho de que se trata. proceder, dictado por el Magistrado del mismo Tribunal, docto
-
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dio á la violación de la ley, que envolvía dicho auto, y de que
se exigiera la responsabilidad á que hubiera lugar.
Complementada la instrucción con la copia del decreto de
nombramiento v del acta de posesión del empleado referido,
así como también con un informe del Secretario del Tribunal
en la Sala de lo criminal, es llegado el caso de dictar la resolución correspondiente, según el mérito dolos antecedentes mencionndoe.
El día veinte de Diciembre del afío próximo pasarlo venían
por el camino que conduce de Subanhoque á este, ciudad, en un
carro, Milcíades Rubiano, Lorenzo Farieta y Eufrasio Cama ; y
como estos individuos quemaban cohetes, los bueyes que tiraban
otro carro en cpie venía Benjamín Bernal se espantaron, y habiéndose volcado este carro. Bernal recibió varias heridas que
le produjeron la muerte. El Juez 2.° Superior sobreseyó en el
procedimiento, Dor considerar que, en la ejecución del hecho
referido, no bahía concurrido la voluntad y malicia que requiere la lev para la existencia del delito.
El Tribunal. representado por el Magistrado denunciado,
aceptó esta doarina del Jnez, pero declaró que los sindicados
se habían hecho reeponsablee. si Tu) 1.1 °T delincuencia, sí por culpabilidad, según el artículo 2.° del Código Penal adoptado ; declaró, además, que tal hecho debía ser juzgado por el Juez del
Circuito respectivo con intervención del Jurado. y dictó, en
consecuencia, auto de proceder, revocando el de sobreseimiento
que había sido consultado.
Es verdad que la culpa en el hecho del homicidio debe ser
juzgada por el Juez que conoce del homicidio mismo, es decir,
por el Juez Superior del Distrito con intervención del Jurado ;
de suerte que aseverar que la culpa de homicidio debe ser juzgada por los Jueces del Circuito con intervención del Jurado,
es afirmar dos inexactitudes legales ; Porque ni estos Jueces
conocen de los delitos y culpas de homicidio, ni conocen tampoco onu la intervención del Jurado.
No obstante, y sin desconocer que esa aseveración en la cual
consiste el cargo, tnanifiesta la poca atención que se puso en la
redacción deI auto de proceder, es preciso convenir en que ella
no constituye motivo de responsabilidad, puesto que fue un simple razonamiento aducido en la parte expositiva de dicho auto,
sin nue tuviera, por consiguiente, resultado ninguno práctico.
Tan cierto es esto, que en la parte resolutiVa de tal providencia se corrigió la doctrina implícitamente se dispuso Jo
que debía disponerse, esto es: que por el juez de la causa, que
Jo era el Superior del Distrito Judicial de Onudinamarea, se
dictaran las providencias conducentes para seguir y fenecer el
juicio.
En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la RepillIca y por autoridad de la ley,
declara que no hay mérito para proceder contra el Magistrado
del Tribunal de Cundinamarca, doctor FlavioG'oozález Malo, por
el cargo á que se refieren las presentes diligencias.
Notifiqueee, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
R ANTONIO MARTNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón

Guerra A.—Luis lenza.—Froilán Largacha.—Antonio No.
rales.—Lucio A. Pom.bo.—Gabriel Rosas, Secretario.
,

Corte Suprema de Justicia.—Bogotd,' Junio doce de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Seguíase ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial del Magdalena juicio extraordinario de responsabilidad
contra Juan José Cobos. Juez del Circuito de Sentamarta, en
lo criminal, por infracción del artículo 243 del Código
consistente en haber nombrado, sin facultades legales, un Fiscal
ad hoc para -intervenir en una causa criminal, por impedimento
del principal y del suplente, cuando acaeció la muerte del acusado en diez de Abril último.
Por este motivo, y en cumplimiento de lo que_ordena el artículo 1,504 del Código Judicial, el Tribunal de primera instancia dispuso, por auto de treinta 'del mismo mes, la cesación
del procedimiento y la consulta de esa resolución con 'esta Sti.

perioridad.
Y como tal determinación es enteramente arreglada 4 de.
recho,', la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de

la RePtIblioa y por autoridad de la ley, y de acnerdo con el pa.

247

recer del sefior Procurador General de la Nación, la confirma.'
Déjese copia, notifíquese, devuélvanse los autos. y publíquese esta resolución en la GACETA JUDICIAL.
R. ANTONIO MaseTherz.—lifanuel A. Sanclernente,.—Ra.
món. Guerra A.—Luis 31". Isaza.—Froild.n Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pomo.—Gabriel Rosas, Secretario.
•
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Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio diez Y ocho
mil ochocientos ochenta y nueve.

de

Vistos :—El Tribunal Superior del Distrito de Anloquia, consulta con la Corte el auto de sobreseimiento que pronunció
el ocho de Abril iíltirno. en ei expediente formado para averiguar la responsabilidad del Juez del Circuito de Salamina.,
Adolfo Vélez, por haber admitido como fiador de excarcelación
de José María Ramírez, procesado par el delito de estafa, á
Teodomiro Arengo, quien al hacerle efectiva la responsabilidad •
por cíen pesos en ,que fue fijada la multa en caso de no ser pro.
sentadoá sus debido tiempo el procesado, manifestó no tener
dinero ni bienes para la t'Isba de la ejecución.
De las diligencias practicadas para complendentar el expediente, resulta comprobado per las afirmaciones do muchos tes- tigos, que en Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, en
que Arengo fue admitido como fiador, este individuo era de
notorio abono y responsabilidad, y que fue después cuando le
sobrevinieron accidentes (pie desmejoraron sus negocios, sujetá ndol o á l a p4relida de los bienes que poseía á beneficio de sus
acreedores. Hállese, pues, justificada la conducta del Juez
cuando aceptó la responsabilidad de Aranero, sin que los accidentes posteriores puedan ahora ser estimados para hacer recaer
responsabilidad en el Juez por la insolvencia del mismo individuo.
Por estas consideraciones, que son las mismas del auto de
primera instancia, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del sefíor Procurador General, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, confisma el
auto consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélva.se el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ. —Monuel A. Scenciemente.—Bas
unan Guerra A .—Luis Largacha.—Anto.
nio Morales.—Lucio A. rombo.—Gabricl Rosas, Secretario.

MINISTERIO PÚBLICO

,5

Señorea Magistrados:

Os consulta el Tribuna). Superior del Distrito Judicial de
Tunja, la sentencia que pronunció el 11 de Febrero último, por
la cual confirma la de muerte dictada por el Juzgado Superior
de aquel Distrito contra Sebastián Valoro, reo de asesinato á

Gabriel López.
Dejando á un lado el horror que produce la lectura del expediente, por la doble alevosía que revela, he estudiado las
causales de nulidad que seilala la ley y, confrontándolas con
el proceso, no encuentro que pueda aducirse ninguna, ni encuentro tampoco que la sentencia deba reformarse. Por tanto,
os pido su legal confirmación.
Aunque este Ministerio no acepta la doctrina sentada por el
mencionado Tribunal en el párrafo tercero de la parte de su
sentencia escrita it fojas 45, no cree que la Corte Suprema pueda
(ellen ree en los (hilos y. perjuicios ilegalmente valuados. La
parte ofetelida podrá reclamar su derecho en juicio ordinario,
si á bien lo tiene.
Bogotá, 14 de Junio de 1889.
CARLOS ALRÁN.

Señores Magiztrados:

En curnelimiento y para los efectos del artículo 18 de la
Ley 13 de 1388, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja os consulta el Acuerdo de 13 de Mayo próximo pasado,
Por el cual suspendió, 4 virtud de petición de Moisés Romero,
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los artículos 1. 0 á 7.° de la Ordenanza número 21, expedida por
la Asamblea departamental de Boyacá en sus sesiones de 1888.
Versando dichos artículos sobre restablecimiento y domaralción de Municipios, debió cumplirse repecto de ellos lo prevenido en el artículo 186 de la Constitución ; lo cual no pudo
verificarse, por cuanto en la fecha en que se sancionó la Ordenanza de que estos artículos hacen parte, no se habían fijado
aún por la ley nacional las bases de población á que, según el
citado artículo constitucional, debían sujetarse las Asambleas
departamentales en la creación y supresión de Municipios.
Como se ve los referidos artículos se hallan en el mismo
caso de los de la
' Ordenanza número 33 del Departamento de
Oundinamarca, suspendidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del mismo nombre y respecto de los cuales la
Corte Suprema de Justicia se expresó en estos términos al confirmar la suspensión :
"No puede dudarse que el artículo 186 de la Constitución
hizo referencia á una ley que debía expedirse en su desarrollo,
y que debía fijar la base, con arreglo á la cual podían las
Asambleas ejercer la atribución de crear y suprimir Municipies ; concepto que se corrobora, en parte, con la expedición de
la Ley 149 del año próximo pasado, la cual en su artículo 189
ha establecido las bases de población que debe tener una porción de territorio, para que pueda ser erigida en Distrito. Así,
pues, como á la fecha de la expedición de la Ordenanza que se
examina no se había expedido la ley á que quiso referirse la
disposición constitucional, es claro que el ejercicio por parte de
la Asamblea, de aquella atribución, fue en realidad extemporáueo, y contrarios á la Constitución los artículos de la Ordenanza en que tal atribución fue ejercida."
Por tanto, el suscripto es de concepto que la Corte debe
confirmar la resolución á que se contrae la consulta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, como que es conforme al artículo 14 de la Ley 13 de 1888, una vez que, como
se deja indicado, las disposiciones suspendidas por dicha resolución son violatoria-s do la Constitución de la República.
Bogotá, 15 de Junio de 1889.

pido que dictéis auto para 'mejor proveer, con el objeto de complementar las pruebas, y teniendo en cuenta el artículo P75 del
Código Judicial.
Bogotá, 15 de Junio de 1889.
CARLOS Alinht.
Señores Magistrados:

Consulta el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bo.
livar el auto que ha pronunciado en 25 de Abril último, sobre.
seyendo en las causas iniciadas contra el señor Rafael Angarita
Vargas, por varios cargos.
Aunque á la primera inspección del expediente el'infrascrito encontró que la pena por los referidos cargos estaba ya pres.
crita en la fecha de dicha sentencia, estudió cuidadosamente los
autos con el objeto de buscar y apreciar las pruebas de los raen.
cionados cargos, pero no las ha encontrado.
No aparece indicio ninguno del escandaloso suceso que se
dice ocurrido en el Juzgado nacional el 19 de Mayo de 1881
(fojas 4), con motivo del reclamo que hiciera un ciudadano honrado. No apareció tampoco dato que sindique al Juez Angarita
por haberse apropiado los sueldos de sus Secretarios, ni que lo
señale como prevaricador por dinero, ni que manifieste haber
convertido el Juzgado en casa de comercio, ni que justifique las
demás imputaciones que se hacen al referido Juez, notables por
su falta de comedimiento.
En cuanto al auto ilegal que pronunció en 13 de Enero de
1880 abriendo causa anónima á los Corregidores de Providencia,
Plailip A. Taylor y 'William S. Archbold, ha transcurrido el
tiempo suficiente para la prescripción, y otro tanto sucede con
respecto á la prisión ó arresto que impuso al señor Juan Arias,
quien según las declaraciones de fojas 106 6. 109, fue probable.
mente el agresor.
Por todo lo dicho creo que debe confirmarse el auto consultado.
Bogotá, 17 de Junio de 1889.
CARLOS ALB Á N,

CARLOS ALSÁN.

Seiicres Magistrados :

Señores Magistrados:

La sefíora Francisca Samudio solicita recompensa del -Tesoro público, como madre de Abelardo Samudio, soldado muerto
en servicio del Gobierno de la República.
Estima este Ministerio que la expresada solicitud no está
justificada en los términos requeridos por la ley, por razón á,
que, en defecto de la partida de bautismo 6 de nacimiento de
AbeIardo Samudio, se han presentado para acreditar la maternidad de la peticionaria las declaraciones de varios testigos,
' Ministerio Público, circunstancia
rendidas sin asistencia del
que las hace inadmisibles, de conformidad con lo prevenido en
el inciso 2.° del artículo 880 del Código Militar; á lo cual debe
agregarse que esa prueba, como supletoria que es, no puede
tener cabida sino en tanto que se justifique la falta de la prueba
principal, consistente para el caso en la enunciada partida (aro
tículos 7. 0 y 8.° de la Ley 50 de 1886).
Aparte de esto, se observa que, aun cuando varios testigos
afirman la muerte del soldado Abelardo Seenudio como acaecida en Cartagena á fines del año de 1886, por consecuencia de
una herida que recibió en Calamar combatiendo en defensa del
Gobierno legitimo, tales testigos no expresan la razón de su
dicho en lo relativo á la causa á que ellos atribuyen el fallecimiento de dicho soldado, de lo cual debió quedar constancia
escrita en los partes y documentos del Cuerpo á que aquél pertenecía.
Finalmente, no hay constancia de que la solicitante no ha
recibido recompensa anterior del Tesoro, por motivo de los tervicios y muerte de su hijo, ni de que ella sea la única persona
sobreviviente con derecho á, esa recompensa, pues se ignora si
vive el padro del fiando Sarnudio y si éste murió soltero y sin
descendencia que pudiera participar de la orada conforme á lo
dispuesto en el articulo 296 de la Ley 153 de1887.
Por tales consideraciones creo que el expediente, en su estado actual, no suministra la prueba completa del derecho de

Practicadas las diligencias ampliativas dispuestas en vuestro
auto de 30 de Octubre de 1888, se ha obtenido la comprobación
del carácter público del sindicado Junio Solano, en su calidad
de Prefecto, en 1888, de la Provincia de Tundaana, Departamento de Boyacá, con copia legalizada de la correspondiente diligencia de posesión y con las certificaciones auténticas que se leen á
los folios 6 vuelto y 12 del cuaderno de ampliación.
Igual ente se ha. justificado, con el testimonio de los doctores Jesús Navas y Pedro V. Franco, médicos que recetaron al
reo rematado Baldomero García Morales, y con el de Antonio
Camacho P. y Rafael Corredor Vargas, Alcaides que fueron de
la cárcel en que estaba preso dicho roo, que las salidas temporales de éste, permitidas por el Prefecto Solano, se efectuaron en
fuerza de la necesidad de que García Morales se diera algunos
bazos que lo habían sido prescritos par los :citados médicos, ve.
rificá,udose el acto con las debidas seguridades, pues el reo salía
de la cárcel y volvía á ella con la Custodia correspondiente.
En vista de esto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Tundama, por auto de 31 de Mayo último, volvió á sobreseer
en el sumario instruido contra el expresado Solano, por haber
permitido la salida temporal del preso García Morales, sobreseimiento que este Ministerio estima legal, puesto que no es posible atribuir malicia á la conducta del sindicado, quien apenas
ejecutó un acto de humanidad, tomando para ello las precauciones necesarias á fin de que el reo no dejara de cumplir su
condena.
A virtud de lo expuesto, este Ministerio termina pidiéndoos
la confirmación del auto de que se deja hecha referencia, el cual
ha venido á. vuestro conocimiento por vía de consulta.
Bogotá, 28 de Junio de 1889.
CARLOS ALSSN.

la peticionaria á obtener recompensa del Tesoro nacional, y,os
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Corte Suprern,a de Justicia.—Bogotd, veintiséis de Junio de
mi/ ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—José María Bustamante se presentó ante el Juez
3. 0 del Circuito de Medellín, Solicitando amparo de pobreza
para continuar un juicio de °tientas que tiene entablado, en este
Juzgado, contra Matías Forero.
El Juez lo reconoció ese derecho por sentencia de once de
Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho, y ordenó que se le
diera al interesado copia de la resolución, para que gozara "de
todas las exenciones que le otorgan las leyes en el asunto". Seis
meses después ocurrió - el agraciado haciéndole presente al misMo juez, que en su concepto 'era pre.ciso consultar la sentencia
con esta Superioridad, y halsióndose hallado adertada la indicación, han venido los autos en consulta, y surtida la tramitación correspondiente, se decide el punto . haciendo las siguientes
consideraciones :
Entre las exenciones que las leyes conceden al amparado

par pobre, está la de • no poder ser . condenado al pago de
costas, la-cual afecta los intereses de la - persona contra quién

{

N.° 136

va á seguirse el juicio de cuentas, y ésta- no ha sido citada ni
oída.
• Por lo ceal la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la Repáblica y por autoridad de la ley, revoca la
sentencia consultada, dejando su derecho á salvo al peticiona.
rio para entablar nuevamente, si así le conviniere, el juicio,
ante la autoridad Competente.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el ekpediente.
R. ANTONIO MAIWIN.Ez:—Rantf;)I, Guerra A.—Luis M. isa
Largaeha.—Antonio Mor alea.-.-Lucio ii. Ponl.
bo.—qabrie/ Rosa, Secroterio.
Corte Suprema de Juticia.—Bogota, Junio veintisiete de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Pedro Jabonero, en su calidad de soldado inválido
por causa de heridas recibidas en el. campo de batalla, en la
última guerra civil, y combatiendo en defensa del Gobierno, ha
solicitado una recompensa militar, de acuerdo con lo que dis.
pone la. Ley 153 de 1887.
Después de haber acreditado Jabonero que como soldado del.
Batallón 6.° 'de Guasca, fue herido gravemente en el combate
- que tuvo lugar en La Palma, cerca de Salamina, en el.Departa.
mento de Antioquia, el diez y ocho de Febrero de mil ochocien.
tos ochenta y cinco, y que por causa de la invalidez que tal herida le produjo estuvo incorporado en el Depósito de inválidos
formarle, en esta ciudad ; no acompafió otro comprobante relati.
yo á la invalidez qué la certificación del Médico oficial. Por es.
te motivo, la Corte dictó auto para Mejor proveer, ordenando
que se acreditara la invalidez -con las exposiciones juradas y
fundadas de. tres facultativos y con intervención del Ministerio
Páblico, de acuerdo con lo que dispoue el inciso 12 del artículo
879 del Código Militar.
En cumplimiento del auto mencionado se han presentado
las exposiciones juradas de los doctores José Antonio Tergara,
.Leoncio Barreto y Abralelm Aparicio, de las cuales aparece que
han practicado el reconocimiento de Pedro Jabonero y le han
encontrado la cicatrización de una herida de bala, la cual atra.
vesó el tercio superior la espalda izquierda y despedazó el
omoplato y la-clavícula ; por consecuencia de lo cual Jabone' ro está inútil de por vida, .pues ha perdido el libre uso de las
funciones del brazo.
Se ha comprobado, además, que Jabonero es hombre pobre;
sin medios suficientes para atender á su subsistencia, y que no
ha recibido más recompensa del Tesoro que los cincuenta pesos
($ 50) 'que por cuenta de elia sele dieron cuando se disolvió el
Depósito de inválidos.
De todo lo expuesto se deduce que Pedro Jabonero ha acre.
ditado legalmente el derecho que tiene á IBM, recompensa, conforme al inciso 3.° del artículo 295 de la citada Ley 153 y al
artículo 298 de la misma ley.
En consecuencia, y de acuerdo con el dictamen del sefior
Procurador General, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la B,epáblieia y por autoridad de la ley, -declara
que Pedro Jabonero como soldado inválido de la República
tiene derecho á recibir del Tesoro Nacional la cantidad de quinientos pesos (II 500) como recompensa militar asignada á su
clase, debiendo deducirse les cincuenta pesos ($ 50) que tiene

recibidos,
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tanciar el recurso; como tratándose de auto interlocutorio (artículo 1,365 del Código Judicial).
Por fin y por auto de veintinueve de Marzo del presente
ano, el Tribunal se persuadió de que no podía conocer en segunda instancia en el juicio, y ordenó que el expediente volviera al Juez de la, primera instancia. Este, por auto de ocho de
Corte Suprema de Justicia.—Bogotti, Junio veintisiete de mil Abril próximo pasado, concedió el recurso para ante esta
ochocientos ochenta y nueve.
Superioridad, concesión que fue notificada por edicto; y tal
Vistos :—En veintisiete de Octubre de mil ochocientos ochen- es el motivo por el cual la Corte pasa á ocuparse en este nes .
gocio, después de oír el dictamen del seffor Procurador, quien
ta y ocho se presentó ante el Juez 3.° del Circuito de Medellín,
en el despacho de lo civil, el Personero Municipal de aquella es de concepto que debe revocarse la sentencia, á efecto de que
ciudad, solicitando la expropiación de una casa perteneciente á se practique nuevo avalúo. Para ello se considera lo siguiente:
Aun cuando no se ha observado la ley que define los graves
Francisco Villa II., Francisco Ramera, representante de su esmotivos de utilidad pública que den lugar á la enajenacion forposa Ana Rosa Villa, y María Josefa Hernández, y se fundó zosa, y á los
cuales debe acomodarse el mandamiento judicial ;
para ello en que la demolición de dicha casa, situada también
es lo cierto que en el presente juicio, la expropiación ha sido
en la ciudad, era necesaria para la construcción de una calla
aceptada y consentida por los interesados; y si bien ella no pu.
que conduzca á la plaza de mercado, cuya construcción contrató do
legalmente decretarse en su principio, se hizo legítima por
la Municipalidad con Rafael Flórez.
la
aquiescencia
de los que pudieron oponerse. En suma, vino á
No aparece en autos acto alguno de la Municipalidad, ordeverificarse una especie de contrato, con intervención judicial y
nando que se solicitara la expropiación, ni aun considerando
sin oposición de parte, entre el Personero Municipal de Medeésta como de absoluta necesidad pública. pues apenas se encuentra el dictamen de una Junta á que la Municipalidad llín y la familia de los Villas, 6 sean los herederos de Villa
confió la dirección del negocio de la plaza de mercado, según el Rojas ; llevando su asentimiento hasta admitir en absoluto la
sentencia que ordena la expropiación. No hay, pues, agravio
cual, haciendo referencia á los planos adoptados, se indica la
qué, corregir á. este respecto.
necesidad de la demolición de la casa de los herederos de Vi.
cente Villa Rojas ; y tanto es patente que la Municipalidad no la Ahora, es evidente que Flórez pudo apelar parcialmente de
sentencia, conformo á los artículos 889 y 890 del Código Judictó acto alguno en ese sentido, que el Personero pretendió
probar con testigos (fojas 10 y II) que el Consejo Municipal dicial, porque de dicha sentencia resulta el interés directo que
él tiene en la erogación. Pero de que tuviera derecho de apes
había declarado de utilidad y necesidad públicas la continuación
lar, no se sigue que tenga razón en su apelación.
de la Calle de Colombia. como si de esta manera pudieran
En efecto: durante el juicio de expropiación, Flórez no fue
probarse los actos de las Corporaciones oficiales.
absolutamente
parte en él, y por consiguiente no tuvo derecho
Así y con todo el Juez, que es quien ha procedido con más
I
de
articular
ni
de
reclamar contra el avalúo dado á la finca. Ni
visos de regularidad en esté asunto, ordenó dar traslado á los
el
Personero,
ni
los
demandados, que eran quienes podían hacerdemandados de la solicitud del Personero; y ellos contestaron
lo,
opusieron
objeción
alguna á tal avalúo. El Juez tampoco conque como la expropiación se llevaría á cabo, aun á su pesar y
sideró que hubiera error esencial en él, ni prueba suficiente para
aun cuando la dirección de la calle no era la más acertada, hay por consiguiente la sentencia fue bien dictada,
biéndose escogido su casa por ahorrar gastos y no tocar con desconocerlo;
fijando la indemnización que fijó.
personas más acomodadas (fojas 26 y 28), convenían en la
Por tales motivos, la Corte Suprema, administrando justicia
demanda del Personero.
en
nombre
de la República y por autoridad de la ley, confirma
Come es ta manifestación de aquiescencia, forzada ó no, era
la sentencia apelada, pronunciada en estos autos por el Juez 3.°
su fi cien temente explícita, el Juez, por auto de tres de Enero del
de lo civil del Circuito de Medellín en veintitrés de Enero del
corriente alío, ordenó el avalúo de la finca y aprobó el nombra- presente alío.
miento de peritos escogidos por los interesados. Hecho esto, se
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
interpuso Rafael Fl6rez, solicitando, sin establecer articulación
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Raespecial para ello, que se declarara por el Juez que había habido error en el avalúo, apoyándose con tal fin en una informamón Guerra A.--Luis M. Isaza.—Froilfín Largacha.—Anto.
ción de nudo hecho practicada como prueba.
nio Morales,—Lucio A. Porn,bo.—Gabriel Rosas, Secretario.
El juez, mu y acertadamente, dijo que ni Flórez era parte
para ser oído en esas circunstancias, ni la prueba era suficiente
Corte Suprema de Justicia.—Boyold, veintisiete de Junio de
al efecto ; y desec hó tal solicitud.
mil ochocientos ochenta y nueve.
Después de esto, por sentencia de veintitrés de Enero, decretó la expropiación del terreno con la casa de habitación perteVistos :—Tomás Rodríguez' Pérez, cesionario de Eloy Valen.
neciente ó. María J osefa Hernández de V. Francisco Villa II. zuela., reclamó ante la Comisión de suministros, empréstitos y
y Ana Rosa Villa de Mazuera, setialando 'los linderos del pre- expropiaciones, el valor de lo que éste consignó en diversas ofis
dio y disponiendo q u e el Distrito de Medellín, por medio de sus cines del extinguido Estado de Santander, por empréstito forzos
representantes ó d el contratista Flórez, tiene derecho á ocupar so en la última guerra., apoyando su demanda en tres recibos,
la finca, y también el deber de pagar por los mismos medios á
que e corren en autos, así : uno, expedido por el Comilos demandados, por ría de indemnización y en el término de sario de Guerra en Bucaramanga, en diez y siete de Diciembre
ocho días, l a suma d e dos mil ochocientos pesos ($ 2,800), sin de mil ochocientos ochenta y cuatro, por cien pesos ; otro, por
cuya circunstancia no p odrían ocupar el inmueble.
el Fiscal nacional de la misma ciudad, por doscientos cincuenta
Notificada esta sentencia al .Personero y á los expropiados,
pesos ; otro, por el mismo funcionario, por doscientos pesos,
todos ellos se conformaron con lo resuelto; pero Rafael Flórez,
uno y otro en el afío de mil ochocientos ochenta y cinco.
e quien yá interesab a el pago, según lo determinado en la misLa Comisión reconoció el crédito demandado, pero el Minisma sentencia, interpuso apelación en la parte única en que se tro del Tesoro iinprobó esa resolución, fundado en
que las firsefiala la cantidad que debe pagarse por indemnización.
mas que autorizan dichos recibos no han sido autenticadas, ni
Concedido el recurso para ante el Tribunal Superior del
reconocidas:
Distrito. ésto ordenó abrir á prueba el juicio, admitió varias de
Habiendo sido apelado este fallo, ha subido el expediente á
las pruebas pedidas. defiriendo en algunas de ellas al parecer esta Superioridad, la cual entra á decidirlo, teniendo en considel Juez comisionado, dio lugar á tachas de peritos, ordenó la deración que, aun cuando al pie de cada recibo no
ve la re Tac.
nueva evaluación de la finca, admitió posiciones Pedidas á los tira auteuticación, como es de uso Común, á la fojase 3•4
del expeexpropiados, y ocasionó el que los individuos que estaban condiente. anterior á la de los recibos, so encuentra una solicitud
formes con la sentencia, solicitaran extemporáneamente pruebas del referido Valenzuela al Jefe departas:llenad de Soto, pidiénpobre perjuicios (fojas 42 hasta 64). En suma, el Tribunal prodole la autenticación de estos documentos, y la certifieación
dujo una verdadera confusión y desarreglo absoluto en la ins- este funcionario, Sr. Adolfo Hárker y su Secretario, en la cualde
tancia, no pudiendo hacer todo esto, pues debió limitarse á susb. especifica cada uno de los recibos, y las funciones que &sena.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
R. ANTONIO M A RTÍNEZ. —Manuel A. Sanclemente.—Rcsvnón Guerra A.—Luis M Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pontbo.—Gabriel Rosas, Secretario.
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pesaron en las fechas respectivas los que los firmaron, y concluye por autenticar esas firmas. Luégo, al reverso de la foja
6.°, está la autenticación de la del Sr. Hárker, dada por el Secretario de Gobierno de Santander, y la de la de éste, por Su
Señoría el Ministro de Gobierno de la República.
Esta relación pone de,manifiesto que, no por haberse dejado
de poner la autenticación al pie de cada recibo, puede desecharse la qué aparece en autos, porque la ley no ha dicho que se
haga de un modo diferente del que se ha hecho; y estando,
como lo están, cumplidas las formalidades que exige la Ley 44
de 1886, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, revoca la resolución
del Ministerio del Tesoro, de treinta y uno de Octubre clel año
Interior, número doscientos cuarenta y ocho, y confirma la de
la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, de
cuatro de Septiembre del mismo año, número seiscientos sesenta
y cuatro, la cual condenó á la Nación al pago de quinientos
cincuenta pesos ($ 550), que Eloy Valenzuela dio por empréstito forzoso en la guerra de mil ochocientos ochenta y cuatro á
mil ochocientos ochenta y cinco.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTINAZ.—Áfanuel A. Sanclemente.—Ra-

la ley, confirma la sentencia consultada, sin admitir por ello el
fundamento del Tribunal consistente en la falta de voluntad y
malicia del Juez.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis AL isaza.—Froildn Largacha.—.Anto.
nio Morates.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
—
NEGOCIOS CIVILES
Corte Suprema de Justicia.—Bogoté,, Junio veintiséis de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—*El trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta
y cuatro Adolfo Cuéllar, como apoderado de Wenceslao Cae
macho, introdujo demanda aate el Juez 3.° del Circuito de Bogotá, contra Jorge Freese para que se le obligara, en su propio
nonabre y como representante de la Casa Hekel & Freese,
dar cumplimiento á la cláusula cuarta de la escritura que otorMón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Anto.
gó en veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y
Secretario.
nio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas,
cuatro ante el Notario 3. de Bogotá, bajo el número mil ciento
cincuenta y siete, pagando, en consecuencia á Camacho la canNEGOCIOS CRIMINALES
tidad de seis mil cincuenta y tres pesos cuarenta centavos
($ 6,053-40), valor de ochenta cargas siete arrobas tres libras
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio primero de mil de quina entregadas por éste á los agentes de dicha casa, Pedro
Franco é Isaac Echeverri, y despachadas por éstos por cuenta y
ochocientos ochenta y nueve.
bajo la responsabilidad de sus comitentes.
Entre el actor y la misma casa se había celebrado un con'istos :—El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tundarna, llamó á juicio de responsabilidad por los trámites trato de venta de quinas, y después de un arreglo que fijaba los
extraordinarios, al doctor Habacuc Medina, Juez del Cir- derechos y obligaciones de los contratantes por varias entregas
cuito de Gutiérrez, por falta de cumplimiento en sus deberes del artículo por parte de Camacho, se estipuló en la cláusula
legales, ó sea por infracción del artículo 390 del Código Penal ; cuarta de la mencionada escritura lo siguiente: " Freese y Caprovidencia que se dictó el diez y nueve de Mayo del corrien- macho convienen en que la mayor cantidad de quinas que haya
sido entregada por Camacho á los agentes de Freese, señor Cete año.
Notificado el procesado y habiendo dado su informe, acom- bellos, Pedro Franco é Isaac Echeverri, por cuenta de los mispañado éste de las piezas justificativas que creyó conveniente mos contratantes, y la cual no ha sido hasta la fecha pagada 4.
aducir en su defensa, el mismo Tribunal, por sentencia de tres Camacho queda á favor del mismo Camacho, quien podrá re.
de Junio próximo pasado, absolvió al doctor Medina de los car- clamarle ' de quien haya dispuesto de ella, ó en cuyo poder se
gos deducidos y dispuso. que se consultara tal sentencia con esta encuentre, según los recibos quo de la entrega de la quina se
hayan expedido á Camacho. Es bien entendido que si Camacho
Superioridad.
Observada la tramitación legal señalada para estos casos, comprueba que de dicha mayor cantidad de quina ha dispuesto
entra la Corte á resolver sobre el mérito de la actuación.
el otorgante, Jorge Freese, 6 sus socios, 6 sus representantes,
Los cargos deducidos contra el doctor Medina son dos : pri- queda Freese obligado á pagar la que se le compruebe que ha.
mero, no haber ordenado en el auto en que llamó á juicio á recibido, al precio de setenta y cinco pesos ($ 75) cada carga de
Jacinto y Santiago Puentes por el delito de maltratamiento de diez arrobas granadinas, peso bruto."
obra, la estimación de los perjuicios ocasionados al ofendido
Seguido el respectivo juicio ordinario, se pronunció sentencon motivo de ese delito ; y segundo, no haber recibido confe- cia por el Juzgado en veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, absolviendo á la parte demandada del
eión á los expresados Puentes.
Respecto del primero, aun cuando es verdad que en el auto cargo formulado contra ella. El actor interpuso apelación de
de dos de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho, en que el este fallo, y el recurso le fue concedido para ante el Tribunal
Juez de Gutiérrez llamó á juicio criminal á los Puentes, no or- Superior de Cundinamarca, el cual, por sentencia de diez y
denó la evaluación de los perjuicios, sí dispuso esta evaluación ocho de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho, revocó
en el auto de ocho de Junio siguiente, en el que señaló día para la de primera instancia y condenó á Jorge Freese, en su propio
la celebración del juicio. Por consiguiente, no ha habido en rea- nombre y como representante de la Casa mencionada, al pago.
lidad omisión ó falta de cumplimiento á los deberes legales á de la cantidad demandada.
este respecto, sino apenas una trasposición de procedimiento,
Contra esta sentencia interpuso la parte agraviada el recurso
aunque siempre en tiempo oportuno, es decir, disponer en auto de casación para ante la Corte por las causales de nulidad fija.
posterior lo que se debía haber resuelto en uno anterior ; por lo das en los números 1.0, 2.° y S.°, artículo 38 de la Ley 61 de
1886, recurso que le fue concedido por auto de cuatro de Marzo
cual este cargo ha quedado desvanecido.
Respecto del segundo, es también cierto que no recibió la del presente año, y el cual ha sido legalmente substanciado.
Interpuesto en tiempo hábil y hechas las consignaciones
confesión á los procesados ; pero éstos habían confesado paladinamente su delito en la declaración indagatoria rendida ante el fun- respectivas, hay necesidad de examinar, en cumplimiento del
cionario de instrucción ; y como ella era bastante para condenar, artículo 50 de la ley citada, si la sentencia de que se trata es
de aquellas contra las cuales puede interponerse recurso de ca.
y como además esa omisión no produce nulidad en el proceso,
según el Título, 4.°, Capítulo 1. , Libro 3.°, de la Ley 57 de sación, conforme al artículo 35 de la misma ley.
El contrato cuyo cumplimiento se pidió por el demandante,
187; es claro que la falta de aquella formalidad no tuvo ningún efecto en el proceso en contra de los reos ; y por consi- fue celebrado bajo el imperio de la Legislación del Estado
guiente no merece reputarse en la categoría inherente á un jui. de'Cundinamarca, y según ella tenían que resolverse las cues.
tiones que se suscitaran respecto al cumplimiento de las obli.
eio de responsabilidad.
. Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, adminis. gaciones respectivas de las partes contratantes. En efecto, la
tralAdo juetiola ea nombre de la IteknIblica y yor autoridad de tiellteach del Trilluaal eg apoy6 en el artículo 1a777 del Qegligc/
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Civil del mismo Estado y en el 229 del de Comercio. El a'rtículo 65 de la Ley 61 citada, estableció que el recurso de ca.
sación podría intentarse y ser admitido, cuando la . sentencia
que diera lugar á él se fundara en leyes que rigieran en toda la
República, es decir, cuando el recurso tuviera por objeto corregir el agravio inferido por la violación, errónea interpretación
ó indebida aplicación de una ley de carácter general. Y como
la unidad legislativa no quedó establecida en la Nación hasta
el veintidós de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, cuando
empezó á regir la Ley nacional, número 57, del mismo afio, sobre
adopción (1:Códigos, es claro que las leyes aplicables á la decisión del pleito no pudieron tener el carácter de generales.
Consta,, por ctra parte que las pruebas fueron practicadas,
en primera instancia, en el año de mil ochocientos, ochenta y
seis; y en segunda, antes de terminar el mes de Febrero de mil
ochocientos ochenta y siete. De modo que para evacuarlas no
pudieron tenerse en cuenta otras leyes -procedimentales que las
que entonces regían en el extinguido Estado de Cundinamarca ;
puesta que la unidad legislativa no empezó á regir, como se ha
dicho, hasta el veintidós de julio del mismo año.
Es verdad que en la sentencia del Tribunal también se citó
la Ley nacional, número 153, de 1887, que, en su artículo 38,
declara incorporadas en los contratos las leyes vigentes al
tiempo de su celebración, y el 39, según el cual los actos 6 contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley, pueden probarse bajo el imperio de otra, por los medios que
aquélla, establecía para su justificación ; sujetándose sí, en
cuanto á la forma en que deba rendirse la prueba, á la-ley vigente al tiempo de producirla. Mas, esos artículos, que no contienen sino principios generales de Jurisprudencia universal,
no son los que resuelven la controversia ; pudo omitirse su cita,
y no por eso habría dejado de ser forzosa la aplicación de la ley
que regía al tiempo de celebrarse el contrato entre Freese y Camacho ; "puesto que eso era de justicia universal.
Aunque la Legislación del extinguido Estado de Cundinamarca, según la cual se decidió el pleito, es esencialmente idéu.
tica á la nacional que está en vigor, no puede aplicarse al caso
el artículo 19 de la Ley 135 de .1888, que hace tambiéu admisible el recurso de casación cuando haya tal identidad ; porque
lo dispuesto en ese artículo no comenzó a regir, según el inciso
2.°, sino sesenta días después de la sanción de esa ley; término
que se venció el . veintiocho de Enero del año en curso ; y la
sentencia del Tribunal fue dictada en diez y ocho de Diciembre
anterior.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre do la República y por autoridad de la ley, niega la
admisión del recurso de casación introducido por el apoderado
de Jorge Freese, y ordena la devolución del depósito hecho por
el recurrente ante el!Tribunal Superior de Cuudinamarca.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvanse los «autos.
R. ASPO-in° MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ra..
nón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largucha.—Antovii,o Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel ROSCCS, Secretario.

sa ninguna justificativa de tal procedimiento, pues el imperio
de la paz y de la ley existe en el Departamento ; y como con
lo ejecutado so ha violado el artículo 23 de la Constitución Nacional é infringido los artículos 162, 161 y 415 del Código Penale vo, en obedecimiento de lo que dispone el artículo 1,567
del Código Judicial y al mandato del artículo 196 de la Constitución, pongo en conocimiento de vosotros estos hechos, para
que, si lo estimáis legal, ordenéis se averie fie la responsabilidad
en que haya podido incurrir el prenombrado
b señor Gobernador
del Departamento."
Adjunto á la anterior comunicación y con la misma fecha,
vino un memorial suscripto por varios ciudadanos de Tunja y
dirigido á la Corte, en el cual, después de relatar más extensamente el hecho, terminan diciendo que no se proponen.denunciarlo ni protestar contra él, porque aguardan, fuertes con
su. misma debilidad, todo acto ilegal del Gobierno, toda violencia á que se les quiera someter, y añaden el depresivo concepto,
que rechaza la Corte, de que "las víctimas inermes no tienen
Tribunal en la tierra colombiana hoy día para formular sus
quejas : pelan el tributo de los .vencidos y espetan impasibles
todos los ultrajes del vencedor ".
La Corte ordenó dar vista al. sefíor Procurador General y,
de acuerdo con la exposición .de éste, dictó el auto de doce de
Marzo, en el cual se dispuso: pedir informe indagatorio al señor Gobernador de Boyad), acerca de los hechos relacionados en
dichos memoriales ; dirigir despacho al Tribunal Superior del
Distrito judicial de Tunja para que recibiese declaraciones de
personas honorables que fuesen sabedoras de los mismos hechos ;
pedir á Su Señoría el Ministro de Gobierno copia del Decreto
de nombramiento hecho en el General Belisario Losada para
Gobernador de Boyacá, y un informe acerca de la delegación
que el Eecelentísimo Presidente de la República hubiera hecho
al mismo Gobernador, de las facultades que se le concedieron
por la Ley 61 de 1888.
Practicadas las diligencias indicadas que complementan el
sumario, se ha oído de nuevo al señor Procurador General, y
éste, en su exposición de fecha cinco del presente mes, ha sido
de concepto que la detención dé que se hace cargo al Gobernador de Boyacá fue una medida de carácter político, dictada por
motivos de orden público y con facultad para ello, delegada á
dicho funcionario por el Poder Ejecutivo Nacional, quedando
por lo mismo á cubierto de responsabilidad, por lo cual pide á
la Corte que se decrete el sobreseimiento.
De las declaracidnes de los señores doctor Juan Nepomucee
no Arias, junio Solano, Secretario General del Departamento,
Manuel Rincón Motta, doctor Florencio Bricerio y doctor Eliseo.
Torres S., rendidas ante el Tribunal, aparecen plenamente acre.
ditados los siguientes hechos : todos afirman que en los primeros
días de Febrero era; alarmante la situación en Boyacá, porque.
de diferentes partes de dentro y fuera del Departamento se re.
cibían noticias de que los enemigos del Gobierno se preparaban
para trastornar el orden público ; que se introducían armas por
Casanare, y que al efecto se habían enviado considerables partidas de mujas por personas importantes enemigas del Gobierno.
que no acostumbran esa clase de cemercio ; que se verificaban
NEGOCIOS CRIMINALES
reuniones clandestinas de esos mismos enemigos en diferentes
poblaciones, y el último refiere con relación 6. Juan' Cárdenas,
persona notable de Tibaná, que éste había hablado con tres in-.
Corte St1231'8111a de justicia,—Bogottí., veinticinco de Junio de
dividuos que le dijeron : "que venían da Arauca de hablar con
mil ochocientos ochenta y nueve.
los radicales acerca de la manera como debería estallar la reVistos :—En comunicación oficial de fecha veintiuno de Fe- volución, y que ya iban otra vez para el Cauca de donde habían
brero del presente año, señalada con el número 4, el Fiscal del partido ; que habían estado en Tunja y que habían hablado con
Circuito del Centro en el Departamento de Boyacá, Escipión algunos radicales etc." Entre los documentos acompañados al inRuiz y Velasco, elevó á. la Corte Suprema el siguiente denuncio : forme del señor Gobernador de Boyacá figuran una carta particu"Antes de anoche, sin fórmula de juicio ni mandamiento escrito lar y varios telegramas dirigidos de diferentes puntos del Deparcon las formalidades legales, fueron reducidos á prisión antes de tamento, todos ellos relativos á rumores de trastorno del orden
la inedia noche varios ciudadanos en esta ciudad, unos que transi- público, entre los cuales son notables uno dirigido por José Metaban por las calles y otros que se hallaban en un baile en casa dina U., de Soatá, en que se participa al Gobernador que el diez y
del señor doctor don Bernardo D. Gutiérrez. El señor Gobernasiete de Febrero el General Lesmes en una reunión de baile
dor del Departamento, General don Misario Losada, fue el había dicho á unos señores de Vélez : "Caballeros, es tiempo de
autor de tal arresto, el que duró hasta las seis a. m. del día
estar listos; lace tres días que recibí carta del Directerio libede ayer, hora en que fueron puestos en libertad, sin formalidad
ral en que me dice que conteste si cuenta conmigo en esta vez
ni caución de ninguna clase, los detenidos.
para la revolución ; yo le contesté que no. sólo contara conmigo;
"Como varios ciudadanos, añade el Fiscal, se me han acer. sino con tosió Vélez y con parte de Cite." Añade el telegrare4
-eadoá darme parto del hecho ; eorno hasta ho,y
aparece cáu. que teclee aPlattdierou y .le proraetieroxi á Leaum zeonr 6bk9
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lado si fuere necesario: que éste les dijo : "Dentro de cuarenta Bolívar, Avendaño, Calderón y Gómez; testimonios que desmien.
días estaremos en el poder 6 en viva guerra
mierra para salvarnos de ten la mayor parte de las aseveraciones que se hicieron en el
la ignominiosa tiranía del godismo."
a el telegrama, que memorial de los vecinos de Tunja, de que se habló al principio,
en todos esos días habían tenido reuniones los Generales Leamos, pues ni todos los que lo suscribieron estuvieron reunidos en la,
Morales y Currea, tanto en la casa de aquél como en Vélez ; casa de Gutiérrez la noche de que se trata, ni allí se les intimé'
que hacía tres días que Jesús Ulloa había seguido para el Soco- orden de prisión á unos y de detención á otros, ni es cierto
rro en comisión. Es también notable otro telegrama dirigido que algunos fueran aprehendidos por el mismo señor Gobernapor, el Alcalde de Guateque en que participa que en esos días dor, ni que las señoras quedaran' incomunicadas hasta las siete
de la mañana, ni que á los detenidos se les mantuviera á la inhabían sacado de Miraflores para Casanare, en va para Venezuela, unos cuatrocientos caballos y mulas de silla, escogidos, cir- temperie con centinelas de vista hasta las seis de la Misma maculando la -noticia de que iban á encontrar al General. Camargo. ñana, ni que el Gobernador penetrara en hogar alguno y
Además de las declaraciones de los testigos' Segismundo arrancara á sus dueños y á sus amigos de ese santuario iropro.
Avendario, Eliseo Barrera, Ricardo Calderón, Isaac Bolívar, Li- fanable, ni que' se ultrajara á persona alguna y menos á las se.
borio,Gómez y General Alejandro Lizarazo, recibidas tambié n ñoras que formaban parte de la reunión.
Resta, examinar si la detención de algunos ciudadanos, veripor el Tribunal, aparece comprobado que en el despacho de la
Gobernación se recibían diariamente avisos sobre preparativo s ficada por orden del Gobernador de Boyacá y mediando las cirbélicos de los enemigos del Gobierno que anunciaban una próxi- cunstancias de existir graves motivos para temer perturbación
del orden público, es motivo legal de responsabilidad y por el
ma conspiración.
Con • estos antecedentes no puede revocarse á duda que se cual debiera ser sometido á juicio. Es 'principio de Derecho público, consignado en el artículo 20 de la Constitución que hoy
había creado una situación de alarma que debía mantener en
rige miel país, el de que los funcionarios públicos son respouexpectativa al Gobernador de Boyacá, cuando ocurrió el hecho
sableS
por infracción de la Constitución ó de las leyes, por ex.
del diez y nueve de Febrero que ha dado lugar á esta investigatralimitación de funciones 6 por omisión en el ejercicio de éstas ;
ción. A las nueve de la noche del día citado, Eliseo Barréra,
y no debe olvidarse que este principio es consecuencia del consegún lo declara él mismo, se presentó en la casa de habitación
del General Losada y le participó, "que persona de crédito pa- signado en el artículo 19, que al propio tiempo que impone á
ra a, y por medio de una esquela que le leyó, le denunciaba que las autoridades de la República el deber de proteger á todas las
personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes,,
en un grupo de hombres que había entrado á casa de Bernardo
les impone también el de prevenir y castigar los delitos.
D. Gutiérrez, venía el General Sergio Camargo ; que tendrían
La Ley 61 de 25 de Mayo de 1888, dio facultad al Presiallí junta so pretexto de baile, y seguiría esa misma noche."
dente
de la República para prevenir y reprimir administratiAgregó Barrera que "había sabido que entre los de la partida de
caballo que había llegado á la mencionada casa, alguno de los vamente los delitos y culpas contra el Estado que afecten el,
orden público, así como todas las conspiraciones 6 amenazas de
que la formaban venía en ancas, y que la noche estaba muy obscura". Lo que con motivo de este denuncio hizo el,señor Gober- perturbación del mismo, pudiendo imponer, entre otras penas,'"
nador, está fielmente relatado por él en su informe, apoyado en la de prisión ; y consta en la comunicación de Su Señoría el
los testimonios de los testigos que se han citado, muchos de ellos Ministro de Gobierno, de fecha veintiuno de Marzo último, número 8,225, que por nota de su antecesor, dirigida al Gobernaejecutores de las órdenes que aquél les impartió. Dice así : "Llamé primero á la policía y fui luégo al cuartel del Batallón 3.° de dor de Boyacá el 8 de Junio de 1888 y qu'e lleva el número
Boya.cá á pedir al Jefe, señor General Alejandro Lizarazo, el 5,838, •se delegaron á éste las facultades concedidas al Presiauxilio de tropa necesario para apoyar á aquélla ; hecho esto di dente de la República por loa incisos I.° y 2.° de la citada
la orden de circundar la manzana de la casa de Gutiérrez y de- Ley 61.
Como se ve de la relación. precedente, el Gobernador de Botener y conducir al cuerpo de guardia del palacio de la Gobernación á todo el que saliera de cualesquiera de las casas en esta yacá había recibido órdenes, instrucciones y delegaciones del Go-.
bierno para prevenir y reprimir cualquier conato de perturbamanzana comprendidas."
del orden público ; y-se ve palpablemente, según los datos
"Tomadas estas medidas, continúa el Gobernador, me retiré ción
de que se ha hecho mención, y los cuales naturaluiente el Goá mi habitación en donde permanecí en vela para recibir los
debía creer fundados, ora por la variedad y in ultiplie
partes que me llevaran sobre los SuCesos que ocurrieran. Allá bernador
cidad de los conductos, • ora por la respetabilidad de éstos, que
supe que habían sido detenidos en la calle, ninguno en el intese había producido una 'situación de tal naturaleza, que debía •
rior de domicilio alguno, los serioreS Bernardo Gutiérrez, De- darse como cierta la proximidad de alguno ó algunos aconteci.
lásear García Medina., radicales conspicuos, un tal Adolfo Samientes que afectaran la paz pública en el
de'.
nabria y otros pocos individuos de escasa importancia política. Boyacá '• y mal podía el Gobernador hacerseDepartamento
el indiferente
Allá fueron los señ'ores Segismundo Avendafio y otros amigos demasiado cionfiado, cuando era el agente inmediato y directo
á. pedirme licencia para llevar abrigos,y brandy á los detenidos
del Gobierno, cuando éste había depositado en él su confianza,
y para conducir á:l aun
s señoras á sus respectivos doinicilios, y cuando tenía sobre sí la responsabilidad inherente á la tran9
licencias que otorgue inmediatamente."
quilidad de los pueblos.
"A las cuatro dela mañana agrega el informe, se me partiEl Gobernador no hizo otra cosa que cumplir con la ley
cipó que no se había logrado lo' que se intentaba ; que segura- autoriza al Gobierno y con las prescripciones de éste • porque
lo
mente la persona que había entrado á casa de Gutiérrez y á quien cual no es responsable. A la Corte no le está atribuida la faculse tomara por Camargo, era un tal Carlos Escobar Gómez, en- tad de juzgar de la constitucionalidad de las leyes, ni de la con.
viado de éste de Venezuela, á quien mis agentes le venían si- ducta del Gobierno, á lo menos primordialmente : lo único que
guiendo la pista. desde que entró al territorio del Departamento
le corresponde .es aplicar las leyes como son y como están. En
de mi mando hasta Paipa, de donde se les perdió de vista, el el caso presente el Gobernador no cometió, mediante las consicual sujeto estuvo esa noche en el Hotel Republicano, de donde deraciones expuestas, violencia injusta contra las personas, de
salió furtivamente entre las diez y once, mientras se practicaban la s que califica como tales el Código Penal.
las diligencias yá relatadas, pudiendo hacerlo fácilmente por
Por tales motivos, la Corte Suprema de la Nación, de acuerestar la fonda donde él se alojó fuera del teatro de las pesquido con el dictamen del sefíor Procurador,, y administrando jussas. Indudable es que el tal mensajero se avisté esa noche con ticia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no
los sedicentes tertulianos de Gutiérrez y salió de la casa antes encontrando la existencia del huerpOdel delito, -declara que no ,
de que se le pusiera en vigilancia, fugando luégo de la ciudad. hay lugar á seguimiento de causa contra el Gobernador de Bo a
Esta persuasión me determinó á dar la orden de poner en li- yacá, General Belisario Losala, por el hecho que ha dado lugar
s
bertad á los detenidos, lo que se verificó entré cuatro y cinco á la presente actuación.
de la mañana como lo testifica el Oficial de guardia -de PalaArchívese ésta y publíquese el presente auto.
cio, Teniente Cecilio
Lizarazo."
'
La parte del informe que se ha transcrito está plenamente
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanelemente.—Racomprobada con los testimonios de los testigos presenciales de món, Guerra .A.—Luis M.. Isaza.—Froilán Largriteha.—An..
z9-4 heozos
relacionado.; General E4xanazo, Barrero. ? Vérez a
<gQrates.--Iduic? 4, P,omboi--(9foktile-/ Rq§u,a,
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Corte Suprema de Justicia.—Bogottl, Junio diez y siete de rail
ochoczentos ochenta y nueve.
Vistos :--aEls Tribunal Superior del Distrito de Tundama ha
elevado á, la Corte en consulta el auto de sobreseimiento dictado en treinta de Abril último, en el expediente formado á solicitud del Ministerio Público para averiguar la responsabilidad
del Juez 2.° del Circuito del Cocuy, Ha.bacuc Medina, por no
haber recibido confesión al procesado por el delito de maltratamiento de obra y heridas, Juan Evangelista Varón.
Conforme al artículo 264 de la Ley 57 de 1887, no es causa
de nulidad en los procesos criminales el no haberse recibido
confesión al reo ; quedando así derogado el inciso 3.°, artículo
1,756 del Código Judicial, que disponía lo contrario. Y como
el, artículo 402 del Código Penal sujeta á castigo al Juez de
primera instancia que falte en los procesos á las formalidades
substanciales cuya omisión los anula, el Juez denunciado no
puede ser llamado á juicio por infracción de este artículo.
Mas, apareciendo que el mencionado juez dejó de Henar el
deber impuesto por el artículo 1,794 del Código Judicial, quedó sujeto á la responsabilidad de que trata el artículo 390 del
Código Penal.
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando .justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma
el auto consultado ; pero llama á juicio de responsabilidad por
los trámites extraordinarios al Juez 2.° del Circuito del Cocuy,
l'abano Medina, por infracción del artículo 390 del Código
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNBZ.—lifanuel A. Sanclemente.—Ramón
Guerra A.—Luis M. haza.— Froilán Largacha.—Antonio
Norales. Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—

mérito ejecutivo, por razón á que ella se otorgó y registró con
las formalidades legales, y porque de ella se desprende una
obligación expresa y clara, cual es la de responder los fiadores
hasta por la suma de $ 4,000 y lo 9ruis que resulte 4 deber el
empleado cuyo manejo se garantizó con la fianza; pudiendo
considerarse esa obligación como de plazo cumplido, puesto
que, dada la existencia de la pérdida, de parte de los valores
confiados á dicho empleado, es el caso previsto en la escritura
y al cual se subordinó el cumplimiento de tal obligación.
Lo dicho sobre la referida escritura supone que los autos
suministran el comprobante legal de la pérdida de la encomienda, y que el ejecutado es el responsable de ella; lo cual no
sucede, pues á este respecto solamente obra la resolución del
Director General de Correos y Telégrafos, documento que, aun
cuando tiene el carácter de auténtico, no constituye, en mi concepto, el comprobante de que se deja hecha referencia ; el cual
debe consistir en la confesión del Mensajero Lesaca, relativa $
la enunciada pérdida; 6 en el fallo judicial pronunciado en el
juicio que ha debido seguirse en averiguación de lo ocurrido,
y siempre que en ese fallo se hubiere declarado responsable al.
citado Lesaca del cargo por que hoy se le persigue ejecutivamente.
Proceder de otro modo. sería dar• por exigible la responsabilidad del ejecutado, sin que ella se hubiera deducido con previa aplicación de las fórmulas protectoras que permiten á todo
acusado hacer valer sus derechos, caso de que éstos existan y
admitan justificación ante la ley.
Creo, por tanto, que, faltando como falta, en los autos la
prueba legal de la pérdida de la encomienda, y la de que el
ejecutado es el responsable de ella, la escritura de fianza, no
basta, para fundar la ejecución, y así os pido que lo declaréis,
previa revocatoria del auto apelado..
Bogotá, 15 de Junio de 1889.
CARLOS MAIN.

MINISTERIO PÚBLICO
Señores Magistrados:
(Señorea Magistrados:

Por auto de 14 de Marzo de 1889, el juzgado de ejecuciones
nacionales libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra Carlos Usaos, como deudor, y Elías Garay y Nepoinuceno
Ramírez como fiadores mancomunados y solidarios, por la suma
de $ 201-50, valor de' parte de , una encomienda que el primero
dejó de entregar en su calidad de Mensajero del correo de encomiendas de la línea del Norte.
De este auto apeló el ejecutado Lesaca, y el recurso le fue
concedido en el efecto devolutivo para ante esa Superioridad.
Sirven de base á la ejecución una resolución dictada por el.
Director General de Correos y Telégrafos, por la cual condena
á Lesaca á pagar la suma perdida, que es la misma á que se
contrae el cobro ejecutivo, y copia e y registrada de
una escritura pública de fianza otorgada por los citados Garay
y Ramírez, para responder, hasta por la suma de $ 4,000 y lo
más que resulte á deber el citado Lesaca, por el manejo del
empleo de Mensajero de correos de encomiendas de la expresada línea.,
Juzga el Juez ejecutor que el primero de los citados documentos presta mérito ejecutivo, por ser de los comprendidos en
el inciso 3.° del artículo 1,096 del Código Judicial ; pero á esto
observa el suscripto que no exiete tal correspondencia si se considera que el citado inciso se refiere á las copias de los decretos
que, en ejercicio de sus funciones, expidan los funcionarios públicos imponiendo multas que deben ingresar al Tesoro Nacional, caso en que no se halla la resolución de que se deja
hecha referencia, pues en ella no se impone multa alguna,
sino que se ordena el reintegro de una suma de que debe res.
ponder el ejecutado.
Por lo demás, dicha resolución no está comprendida entre
Tíos otros odocumentos que se indican en el citado artículo 1,096
'del Código Judicial, ni entre los que son materia del artículo
1,010 del mismo Código; razón por la cual estima el suscripto
que .ella no puede servir legalmente de fundamento al auto
ejecutivo.
Ye sucede lo mismo con lo, escritura de fianza que presta

El Juez del Circuito de Antioquia, en el Distrito Judicial
del mismo nombre, provocó competencia negativa al Juez del
Circuito de Toro, Departamento del Cauca, sobre el conocimiento de las diligencias sumarias instruidas contra Francisco
Botero y Evangelista Builes por el delito de amancebamiento
público.
El Juez provocado, cediendo á las razones expuestas por el
que suscitó la competencia, convino en que le correspondía el
conocimiento del negocio, y al efecto dictó el auto de 5 de Febrero último (fojas 38), del cual apeló el Fiscal del Circuito,
quien había sido de opinión que se aceptara la competencia.
Concedida la apelación para ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial del Cauca, éste se declaró incompetente, por
razón de que es á la Corte Suprema de Justicia á quien corresponde conocer de los asuntos de esta naturaleza cuando, como
en el caso de que se trata, ellos versan entre Jueces de distintos
Distritos Judiciales (artículo 47, inciso 3.° de la Ley 147 de
1887).
El recurso de apelación se interpuso por permitirlo el articulo 782 del Código Judicial, y él debe decidirse por la Corte,
no solamente por la razón expuesta por el Tribunal Superior,
sino porque así lo previene expresamente la disposición procedimental que acaba de citarse.
La investigación criminal sobre cuyo mérito se trata de
decidir y cuyo conocimiento es materia de la competencia, se
contrae al hecho de que Francisco Botero, hombre casado, vivió
públicamente con Evangelina Bulles, mujer casada también,
quienes salieron del Distrito de Frontino, jurisdicción del Circuito de Antioquia, y fueron á establecerse en el punto de "La
Amelia ", en el Circuito de Toro, Departamento del Cauca; de
donde resulta que las relaciones ilícitas de los sindicados tuvieron origen en el primero de los expresados Circuitos, y se continuaron en el otro ; lo que hace que el delito sea de los que la
ley califica de crónicos ú continuados ; de los cuales corresponde conocer á prevención á los Jueces de los Circuitos donde se,
hubiere venido •cometiendo el delito, previniendo el prinaerc .
que hubiere instruido 6 recibido el sumario.

Box° es el Caso que, come lo indica el Fiscal del.VIJ4,1.
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nal Superior, del sumario aparece cometido no solamente el
delito de amancebatnieuto, sino también el de rapto de mujer
casada, pues, segán lo manifestado por los testigos Juan Esteban Zapata y José London (fojas 1 á 2), fue un hecho de pilblica notoriedad en la población de Frontino, que la Builes
abandonó á su marido, Fermín María Balbín, para irse con Fran.
cisco Botero, casado con Felipa Rueda, siendo conductor de la
Builes, per recomendación6 mandato de Botero (fojas 33). el
peón Federico Monsalve, quien la acompañó hasta Medellín,
donde la entregó á su seductor.
Dados estos antecedentes y habida consideración á que el
Código Penal del extinguido Estado de Antioquia disponía, en
su artículo 644, como dispone hoy el Código Penal vigente, en
su artículo 533, que "el que para abusar di una mujer casada,
Ja robare á su marido, consintiéndolo ella, sufrirá una reclusión
de dos á seis años, sin perjuicio de que ambos sufran además
la pena de adulterio, si el marido los acusare", es incuestionable que la investigación y, de consiguiente, la causa, si á ello
hubiere lugar, deben comprender el expresado delito, con lo
cual cambia la jurisdicción, en términos de desaparecer toda duda
acerca de ella, pues de conformidad con el artícillo 98 de la
Ley 147 de 1888, es á los Jueces Superiores de Distrito Judicial á quienes corresponde el conocimiento de los delitos definidos en los artículos 520 á 555 del Código Penal, entre los cuales
figura el delito de que se deja hecha referencia, siendo de ad.
vertir que el artículo 99 de la citada Ley 147 previene quo
cuando, además de los delitos indicados concurran otro á otros,
conocerá de todos ellos 4 la vez, el respectivo Juez Superior
de Distrito.
Como se ve, el conocimiento del asunto no está atribuído á
ninguno de los Jueces entre quienes se ha sitscitado la competencia, porque, habiendo mediado rapto de tina mujer casada,
el delito no es de la jurisdicción de los Jueces de Circuito, sino
de la de los Superiores de Distrito, conforme á las disposiciones legales do que se deja hecha mención.
Y como el sumario sumiuistra la prueba de que Evangelina
Builes tenía su hogar en jurisdicción del :Distrito Judicial de
Antioquia cuando lo abandonó para irse á vivir con Botero ;
que éste la hizo conducir á su poder, por medio de un agente
suyo, quien se la entregó en Medellín, no cabe duda de que el
delito de rapto puede reputarse consumado dentro del territorio del Departamento de Antioquía, y de que, en esa virtud,
corresponde decidir sobre el mérito de las diligencias que han
motivado la controversia, al Juez Superior del Distrito Judicial
del mismo nombre, y así os pido que lo declaréis.
Bagotá, 26 de Junio de 1889.
CARLOS ALBÁN.
Señores Magiatrados :

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar consuite el auto dictado el 9 de Mayo últinio, en las dili gencias
instruidas contra el ex-Prefecto del extinguido Territorio de
San _Andrés, San Luis y Providencia, señor Milagros Correa.
Por dicho auto se declara prescrita la acción criminal y se
dispone, en consecuencia, que cese el procedimiento contra el
sindicado.
Las infracciones por las cuales se inculpa á éste, no traen
aparejada pena corporal, y como ellas fueron cometidas hace
más de cuatro años, es el caso de la prescripción declarada en
el auto que se os consulta y cuya confirmación os pido por estimarlo arreglado á la ley.
Bogotá, 26 de Junio de 1889.
CA RIAS ALR1N.
Selores Magistrados :

Los comprobantes en que el sefior Domingo Mendoza funda
su solicitud para que so le asigne recompensa del Tesoro Nacional, como inválido del Ejército de la República, consisten
únicamente en dos declaraciones en que los testigos afirman
como compañeros de armas del peticionario, que éste fue herido
en 1a acción librada en "Agua Dulce" en la.guerra de 1860,

eirviendo como clase en el Batalla 4.° de línea de las fuerzas

del Gobierno legítimo de la Confederación Granadina, siendo
de observar que uno de los testigos advierte que el peticionario
sufre actualmente de una enfermedad que es independiente de
la herida recibida.
Según esto, seria preciso complementar el expediente dispon
niendo, por medio de auto para mejor proveer, que se practiø
cara un reconocimiento formal de la herida del señor Mendoza,
con el objeto de dar cumplimiento á lo dispuesto por el inciso
12 del artículo 879 del Código Militar ; que se acreditara la poo
breza del mismo señor y la circunstancia de que no ha recibido
pensión ni recompensa del Tesoro por motivo de su invalidez,
caso de que ésta resultara comprobada como proveniente de la
herida á quo se refieren las dos declaraciones de que se deja
hecha mención.
Pero es el caso que de la época en que el solicitante recibió
la herida que le daba derecho á la recompensa, hasta que la
exigió, han transcurrido más de veinte años, lapso de tiempo en
el cual ha prescrito dicho derecho, pues no existe ley que lo
exceptúe expresamente, ni consta que tal prescripción haya sido
interrumpida.
Por tanto, creo que debe desecharse la solicitud del señor
Domingo Mendoza.
Bogotá, 28 de Junio de 1889.

CARLOS ALBÁN.,
Señores Magistrados :

Examinado el expediente formado por el señor Angel Mideros, para que se le conceda recompensa como inválido por
heridas recibidas combatiendo en defensa y sostenimiento del
Gobierno legítimo de la CotifederaciótaGranadina, en el arlo de
1861, se observa que dicho expediente suministra la prueba de
la invalidez del peticionario, producida por una herida que le
inutilizó de por vida la pierna izquierda, y que recibió el 19 de
Junio de 1861 en el combate librado en el "Tablón de Gámez",
siendo el peticionario Teniente de las fuerzas del Gobierno
constitucional. Así consta del reconocimiento pericial practi.
cado en la persona del señor Mideros por dos facultativos judicialmente juramentados, y de las declaraciones de varios de los
compañeros do armas del mismo señor, quienes afirmaron loa
hechos como testigos presenciales y con asistencia del respec.
tivo Agente del Ministerio Público.
Según esto, solamente falta para justificar plenamente el
derecho del inválido señor Mideros á la gracia que solicita, que
se compruebe su falta de recursos para atender á su subsisten.
cia y la circunstancia de no haber recibido pensión ni recom.
pensa del Tesoro nacional, por motivo de su invalidez.
Para justificar tales hechos, este Ministerio os pide que dic.
téis auto para mejor proveer, decretando al propio tiempo la
admisión del poder en ejercicio del cual el señor José Joaquín
Rico instauró la demanda, formalidad de que bien puede pres..
eindirse en presencia de lo que para el caso dispoue el artículo
331 del Código Judicial.
Bogotá, 28 de Junio de 1889.

Canos A/s
Safions Magistrados I

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquis
consulta con esa Superioridad el auto de sobreseimiento que
dictó con fecha 13 de Mayo último, en las diligencias instruidas para averiguar la responsabilidad que hubiera podido ca1 ' r.a l eñor .Tw4t1 María Zuloaga en su calidad de Juez del
Circuito de Mariailla, por los cargos que le resultan de un de.
nuncio dado contra él por Eleuterio Ramírez.
Examitisdo el sumario, se ve que él se contrajo en definitiva
al cargo referente á la intervención del Juez señor Zuloaga en
las últimas elecciones para Representantes al Congreso, sin que
se descubra cine dicha intervención hubiera excedido á lo que el
citado• funnioeario tenía derecho'de hacen en su calidad de par.
ticular, piles no parece ejecutado por él acto alguno dirigido
á impedir 6 desviar la manifestación de la voluntad popular, ni

que implique Abuso de las f wacioues públicas que él mismo te.
nla 4 su cargo.
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Por estas breves consideraciones que, en lo substancial, son
las mismas que sirven de fundamento al auto consultado, estitil
legal dicho auto y, en consecuencia, os pido que lo confirméis.

Bogotá, 28 de Junio de 1889.
CARLOS AT,B.CX,
VISTA DEL FISCAL

por la suma de

Beaores Magistrados

El expediente número 2,697 que ha llegado esta Superioridad á. virtud de apelación interpuesta por el señor Alejandro
Flores, al fallo dictado por Su Señoría el Ministro del Tesoro,
necesita ser examinado con alguna detención, porque tanto su
iniciación como el curso que ha seguido, no ilustran suficienteMente los fundamentos de la reclamación.
Lo primero que se nota es que la reclamación se intentó con
la firma social L. Flores y Compañía (foja 1."), y Itségo aparece (foja 28 vuelta) que tal sociedad no existió.
En seguida se ve que la firma social L. Flores y Compañía
intenta acción por $ 17,180, y el expediente sólo arroja la cantidad de $ 11,004. Siendo de observar que tal firma pide el
reconocimiento por suministros, empréstitos y expropiaciones
á favor de Alariano Cranados, Felicio Suárez y Anacleto Rico,
sin que conste en el expediente un solo documento relativo á
tales señores.
Fuera de L. Flores y Compañía, nadie se ha dirigido á la
Comisión intentando acción para el reconocimiento de los créditos que realmente existen en este expediente, y es bien sabido
que la acción forma la base de toda petición en derecho, puesto
que es el recurso á la autoridad para hacer valer el peticionario sus derechos de un modo cualquiera, ya demandando, ya
defendiéndose; sólo aparece el señor Alejandro Flores pidiendo
certificaciones á las autoridades que expidieron los documentos
con los que se trata de comprobar los créditos que corren en el
expediente, y uno qué otro escrito suyo, dirigido á la Coinisión
sobre al& punto incidental.
Se nota además, que en la resolución de la Comisión no hubo
la mayoría de sus miembros para el reconocimiento de la cantidad de $ 5,520, que se basa en la certificación número 204,
expedida por el Gobierno de Cundinamarca (foja 6), puesto
que uno de ellos salva su voto, afirmando que debe negarse en
absoluto este órédito. Al paso que el otro dice : que no da su
voto al reconocimiento, como tampoco á la negación de la partida de $ 5,520. En materias como la presente no hay término
medio entre votar 6 no votar : puede suceder que haya lucha
entre la conciencia y la ley, y en tal situación el Juez tiene que
decidirse por la última, porque se le ha establecido para juzgar
según la ley y no para juzgarla. Mas el Legislador, previsor, dio
á la Comieión la facultad- de proceder verdad sabida y buena
fe guardada, como excepción á la regla de derecho coalla ;
pero tal autorización no puede ir hasta establecer el término
medio de que se ha hablado, y como de la incertidumbre en
que se halló el señor miembro es fácil deducir que su juicio fue
advero á la reclamación, resulta que sólo uno de los tres miembros estuvo por la afirmativa, y los otros dos por la negativa.
La Comisión halló comprobada la cantidad de $ 9,614, que
redujo en virtud del artículo 6.° de la Ley 44, á $ 8,694, crédito que reconoció á favor del señor Alejandro Flores, El Ministerio del Tesoro, por un nuevo examen de los comprobantes,
redujo lo reconocido por la Comisión á la cantidad de $ 4,014.
Hechas las observaciones que preceden, la Fiscalía entra á
ewitir concepto sobre los documentos que constituyen el expediente.
E-tos documentos son :
1.°_ La certificación número 1,858, expedida por el
Gobierno de Boyacá á favor de Anestesio Sáenz, por $
80
2.° La certificación número 204, expedida por el
,
Gobierno de Cundivarnarea á favor de L. Floree y
Compañía, cesionarios de Ignacio Soto por la suma de
:5,520
$.° Una certificación sin número, expedida por el

Gobierno de Santander á favor do Jerónimo Faudiflo
por la cantidad de

4. 0 La certificación número 1,920, expedida por el
Gobierno de Boyacá, á favor de Juan Neira, por va-.
lor de
5.° La certificación número 362, expedida por el
Gobierno del Cauca, á favor de Rosalía Sánchez de
L„ por
1,820
6.° Otra íd. de id., por valor de
1,024
7.° La certificación número 24, expedida por el
Gobierno de Boyacá, á favor de Bernardino Calderón,

1,974.

536
Suma

$ 11,004

La primera partida debe negarse, porque en la certificación
no se dio cumplimiento al artículo 3.° del Decreto m'enero 102
de 1886, debiendo habérsele aplicado la disposición del ordinal
2.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 188G.
La 2. partida debe igualmente ser negada, porque el con..
trato celebrado entre el Jefe de Estado Mayor, señor Severo
Cruz, y el señor Ignacio Soto, no es de los comprendidos en el
ordinal 1. 0 del artículo 2.° de la Ley 44, (micos á los que les
presta sanción tal ley. Ni era posible á tal contrato aplicarle
lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto número 102, porque
el jefe de Estado Mayor no era subalterno del Gobierno de
Cundinamarca, carácter esencial para la conversión de recibos
por certificaciones.
La cesión hecha de este crédito por Ignacio Soto á L. Floree y Compañía, no es admisible en derecho, porque no consta
la existencia de tal sociedad según lo prescrito por el artículo
465 del Código de Comercio, y yá se sabe que el artículo 472
del indicado Código, declara nula la sociedad en que se haya
omitido la escritura social y la do cualquiera de las solemnidades prescritas en los artículos 469 y 470.
La cesión que corre á foja 28 vuelta, de Ignacio Soto á Ale..
jandro Flores, no está arreglada á derecho, porque habiendo
cedido primero el crédito en cuestión á L. Flores y Compañía,
por valor recibido, esta Sociedad mantiene su derecho si está
arreglada á Id ley, 6 por lo menos lo conserva la persona que
entregó el dinero, 6 su representante. A lo que se agrega que
por esta Fiscalía pasó un expediente en el que consta que eutre .
los herederos del señor Leonidas Flores y su padre se . hizo un
convenio por el que ciertos créditos sobre suminietros etc. pertenecían á, los herederos, y otros al doctor Poliéarpo Flores, distribución de la sociedad LeFlores y Compañía, y es bien seguro
que este crédito fuese adjudicado á una de las dos .parte., lo
que excluye el derecho de Soto para una nueva cesión.
Las partidas 3.", 4.' 1, 5." 6.° y 7." estando arregladas al ordinal 2.° del artículo 2.° de
' la Ley 44 de 1886, deben reconocerse.
De estas partidas, la 5." y 6.° que hacen la suma de $ 2,844,
deben reconocerse á favor de Rosalía Sánchez de L. sin atender
á la cesión que aparece al dorso de las atestaciones números
360 y 362, par la que Tomás Sánchez cede por valor en cuenta
á Alejandro Flores los créditos á que hacen referencia, porque
la cesión quo se baila 6. fojas 2 es de Rosalía- Sánchez de L. á
Tomás. Sánchez por la cantidad de $ 4,412, sin que baste el que
se alegue que les créditos que constan en estas atestaciones for..
man parte de dicha cantidad, y que del resto están perfeccionándose los documentos, práctica que so ha seguido en las re..
clainaciones por suministros, Y que embarazan notablemente
la celeridad tau necesaria en estos asuntos.
Las partidas 3.', 4.' y 7.' deben reconocerse á favor del señor Alejandro Flores, legítimo cesionario de tales créditos.
Por lo expuesto, el infrascrito os pide que decretéis el reconocimiento por la cantidad de $ 5,404, $ 2,844 á favor de Rosalía Sánchez de L. y $ 2,560 á favor de Alejandro Flores.
Bogotá, Julio 13 de 1889.
LEJ ANDISO MOTTA.
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N.° 137

ria en el veredicto del Jurado: que la sentencia de primera
instancia era justa y arreglada á derecho ; y que por lo mis'rno
la confirmaba, con la expresa declaratoria de que la ejecución
PÁos. del reo debe tener lugar páblicarnente en la plaza, del Distrito
NEGOCIOS CEIMIN1LES
de Calasgordas.
Pena capitel.
Contra este -ultimo fallo, el defensor del reo interpuso el
Sentencia de la Corte en que se declara no ser easable el fallo que
recurso de casación, fundado en el numeral 9.° del artículo 38
pronunció el Juez 2.° Superior del Distrito Judicial de Antio
del Código Judicial, acerca de cuya causal se liará oportunaquia por el cual condenó á Juan de la Cruz López á la pena de
mente el debido examen; y por tal motivo han venido los autos
257
muerte
La dictada en causa seguida á Eudoro Leiva corno juez del Cireni
á esta Superioridad.
259
to de Tundauta
Substanciado debidamente el recurso, con audiimcia del
SENTENCIAS DEFINITIVAS
señor Procurador General y del defensor nombrado de oficio al
NEGOCIOS CIVILES
•
procesado, es tiempo de dictar el fallo definitivo.
•
La dictada en la SoliPitud sobre recompensa, militar solicitada por'
La Corte no tiene para qué entrar en la apreciación do los
259
Eustaquio Cogollos
hechos ni en las pruebas refórentes á esos hechos, porqué ellos
La relativa á la recompensa militar solicitada por Pilar Duarte de
259
están establecidos y determinados por el veredicto del Jurado,
Velárquez
La dictada en juicio sobre expropiaciones instaurado por ;fosó Agusel cual aquí, en esta -postrera instancia, es inconmovible, y la
259
tín León, Juan Evangelista León y María Angela Narváez
ley quiere 411.0 se torne por cierto y efectivo lo que el Jurado
La dictada en juicio de expropiaciones promovido por Vicente An280
ha calificado. Y no puede ser de otro modo, porque' si así no
garita
fuera, el Jurado sería absolutamente inútil, y constituiría una •
AUTOS INTERLOCUTORIOS
rueda no sólo estorbosa, sino perjudicial; ni tampoco podría adnzeoclOS CIVILES
mitirse que la Corte viniera á, apreciar como pruebas de dere'El que declara inadmisible el recurso de casación intentado en demanda propuesta por Virginia Gómez de Rincón sobre venta de
cho, aquellas á las cuales la ley, separándolas de toda formali280
unos derechos hereditarios
dad, las ha entregado á la convicción íntima de los individuos á
El r!vocatorio del auto pronunciado por el juez del Circuito de Guaquienes ha dado el encargo de determinar los hechos. y la fuernentá en la demanda propuesta por Ramón Martínez Vargas
261
sobre pago de un terreno
za probatoria de éstos. La Corte no tiene que examinar otra
El que conflrlllael auto dictado en juicio de expropiación intentado
cosa sino si la sentencia contiene alguna de las causales de un262
por Emilio Ruiz Barret° contra Bruno Maldonado
lidad establecidas en el artículo38 del Código Judicial; -y si
MINISTERIO PUBLICO
acaso ocurriera la circunstancia, apenas posible, de que el Jura202
Vistas del Procurador General
do hubiera resuelto contra la evidencia de los hechos,'Llnicamene
te quedaría un postrer recurso, que sería el de solicitar la conmutación de la pena, fundándose en aquella evidencia.
No obstante esta doctrina, que la Corte establece por tercera
GACETA JUDICIAL
vez, y sin que á.tal doctrina perjudique la relación de lo acontecido, según este proceso, se pasa á hacer un ligero historial
de los sucesos, con la sola mira de hacer patente la justicia de
ÑEGOCIÓS . CRIMINA.LES
las sentencias de primera y de segunda instancia.
En la tarde del ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y
ocho,
se encontraba Juan de la Cruz López en el sitio del Cor.
PENA CAPITAL
dencillal ó La Escalera,.jurisdicciln del Distrito de Callasgordas, en el Departamento de Antioquía, y estaba armado de un
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, die; y nueve de Julio de 'machete 6 . peinilla de cincuenta centímetros de largo. Llegó
gnil ochocientos ochenta y nueve.
allí luégo Ezequiel Hernández, quien con muestras de urbanisaludó átódos loe presentes, á cuyo saludo no contestó L6.,
Vistos :—En sentencia dictada en Medellín á veintiocho de dad
pez, circunstancia que indica alguna prevención anticipada con.
Enero del corriente año por el Juez 2.° Superior del Distrito
Judicial de Antioquia, previa la calificación del delito por el tra Hernández, aun cuando los autos no revelan motivo alguno
esa prevención, Guiado, sin duda, por este mal designio,
Jurado con las circunstancias de máxima gravedad, fue conde. para
López reconvino á Hernández porque no le había saludado, á
nado Juan de la Cruz :López por el delito de asesinato perpelo cual este último contestó con muy buenas maneras, expretrado en la persona de Ezequiel H sernández, la pena de muer- sondo que había saludado en conjunto. López no se dio por sa.
te, á la pérdida de todo cargo 6 empleo páblico, á la pérdida de
tisfécho con e:,tf), y se empeñó en provocar 5 riña Hernández,
los derechos políticos y á la suspensión de los civiles, al pago de
;1 quien esquivó absolutamente todo encuentro, llevando su molas costas procesales y al pago de tres mil seiscientos pesos
destia hasta el punto de manifestar que no podían reñir porque
($ 3,600), como indemnización de daños y perjuicios, con inál
eran amigos ; pero López llevó á tal grado su persistencia, que
la declaratoria expresa de infamia.
), al fin se trabaron de manos, en cuya lucha • el provocador fue
Apelada esta, sentencia por el reo y por su defensor, para
a vencido por Hernández; y lejos de abusar éste de su victoria,
ante el Tribunal Superior del Distrito, éste, por providenci:
temeroso sin duda de algún mal resultado, porque él se encondictada el diez y ocho de Marzo último, declaró, de acuerdo coi 2
desarmado, se despidió y siguió rápida.
,.
trabá
.el dictamen del Ministerio Público, quo no existía nulidad al 1. menteabsolutamente
su
camino,
guna substancial en la actuación : que no había injusticia note
CONTENIDO
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Aun cuando Fahriciano Giraldo había ejercido el buen oficio
Se ha alegado también que el auto de proceder no fue noti.
de quitarle á López la peinilla, cuando desde el principio queficado
al defensor ; pero esta omisión no tiene ni asomos de nuría éste emplearla contra el inofensivo Hernández, luego que
lidad, ni está reconocida como tal por la ley, máxime cuando el
éste hubo partido no tuvo,Giraldo embarazo en restituírsela á
su dueño, procurando, sin embargo, detenerlo algunos monsens reo y el defensor siguieron interviniendo en el juicio.
Por último, se ha - dicho también que no hubo prueba bastos, durante los cuales expresó López públicamente que mataría
á Hernández. Armado López de nuevo, siguió á paso rápido tras tante para la condenación, porque no hubo confesión efectiva
de su víctima, y fue tan deliberada su intención, que no declinó ante el Juez; pero éste no es asunto en que deba ocuparse la
Corte, porque, se repite, eso pertenece á la conciencia de los
en ella, en el trayecto de dos mil seiscientos sesenta metros que
tuvo qué recorrer para alcanzarlo, con la circunstancia de que jurados, y este Tribunal no puede introducirse en ese recinto.
De todo lo dicho resulta que la causal de nulidad alegada
en las casas del tránsito preguntaba con interés por la dirección
que llevara adelante Hernández.
no existe, ni del proceso aparece ninguna otra en que pueda
Alcanzólo al fin en un punto desierto, llamado El Paso, y fundarse la casación,
le acometió . traidoramente, porque de trece heridas de machete
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema do la Nación, adque infirió á Hernández, diez de ellas, absolutamente mortales,
ministrando justicia en nombre de la República y por autoridad
las que le dio sobre el cuello y el hombro, fueron dadas por dede la ley, declara que no hay motivo alguno para anular la sentrás, como lo expresan los peritos reconocedores; y cebóse de tencia pronunciada en estos autos per el Tribunal Superior del
tal manera en su víctima, que en la parte anterior del pecho Distrito Judicial de Antioquia, en diez y ocho de Marzo último,
fueron tan profundas las incisiones, que por ellas salieron las y por lo mismo desecha el recurso interpuesto, de acuerdo con
el dictamen del señor Procurador General.
vísceras, y la cara fue dividida en tres partes, conjuntamente
pon el cráneo, haciendo salir de éste la masa encefálica, y uno
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
de los brazos quedó desprendido desde el hombro. Así murió
Hernández, quien, según el testimonio de diez declarantes, era
R. ANTONIO MaRTfNfize—Manste/ A. Sanclemente.—Ros.
hombre honrado, pacífico, laborioso, y hacía las veces de padre
vnón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—A.nto.
y de madre, porque era viudo, y cuidaba y mantenía cinco huér- vtio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas,
Secretario.
fanos pequeños; mientras que no hay un solo testigo que no
exprese que la conducta de López ha sido siempre abominable.
Regresó López por el camino que había llevado, y habiendo
llegado á la casa de Antonio María Torres, á pedir aguardiente, Corte Suprema de Justicia.—Bogoffi, Junio veintiuno de mil
ochocientos ochenta y nueve.
allí confesó que había atacado á Hernández, dejándolo tendido,
y que no sabía si había muerto. Recogido el cadáver y llevado
Vistos :—El Tribunal Superior del Distrito de Tundame
á la casa de Felipe Guisao, se hizo luego trascendental el acon.
consulta con la Corte la sentencia que pronunció en tres del
tecimiento, y avisada la autoridad de Cartasgordas, ésta ocurrió
presente mes, por la cual absolvió al Juez del Circuito cle•Tuninmediatamente y procedió á capturar á López en su propia
dama, en el despacho da lo criminal, Eudoro Leiva, llamado 6,
casa. El asesino confesó extrajudicialmente á varias personas, juicio extraordinario de responsabilidad, por infracción del arque él era efectivamente el que había atacado á Hernández ;
leido 390 del Código Penal, cometida al conceder apelación al
pero ante el funcionario de instrucción y ante el Juez de la procesado Emilio Rodríguez, de la sentencia condenatoria que
causa, negó siempre su delito.
contra él profirió, sin que hubiera éste interpuesto verbalmente
Llamado á juicio criminal por el delito de homicidio, la cau- el recurso al tiempo de la notificación de la misma, ni por essa se siguió con toda regularidad, corno lo ha observado el Tricrito dentro de las veinticuatro horas siguientes.
bunal dé 2. instancia, y so practicó debidamente el sorteo de
Para la resolución de la consulta se tiene en consideración :
los jurados, haciéndose todas las notificaciones respectivas, hasta
que según los documentos acompañados en copia autorizada por
llegar al pronunciamiento del veredicto y á fa sentencia condeel Secretario del Tribunal, el Secretario del Juzgado del Cir.
natoria de primera instancia, cuyo curso queda detallado más I , cuito de la misma denominación notificó la sentencia condenaatrás.
toria al procesado Rodríguez, en diez y seis de Noviembre do
Después de este historial es tiempo yá de apreciar la causal
mil ochocientos ochenta y ocho, sin que constara en esa diligende casación, entablada y sostenida respectivamente por los decia que el notificado hubiera interpuesto el recurso de apelafensores de segunda y de tercera instancia, sin duda por hacer
ción. En seguida aparece un informe • del mismo Secretario en
algtin esfuerzo en favor de su defendido y no dejar en blanco
estos términos "Señor Juez : No habiéndose transcurrido el
su oficio.
término dentro del cual puede interponerse el recurso de apelaConsiste la argumentación en que habiendo presentado el
ción para ante el Superior Tribunal', y habiéndose presentado hoy,
reo un escrito en once de Diciembre de mil ochocientos ochenta
diez y seis del presente, el procesado Emilio Rodríguez, soliciy ocho pidiendo pruebas sobre su honradez y su condición de tando la apelación 'de la sentencia condenatoria, lo aviso para
buen hijo y buen esposo (fojas 70), el Juez desechó esta prueba,
los fines del caso ; dijo además, que nombra para defensor en la
por haber sido presentada fuera de tiempo, y en quo el Secresegunda instancia, al señor doctor Arístocles Gaona. En cona.
tario del Juzgado afirmó después que el término de prueba hatancia firma conmigo."
bía concluido el veinte de Diciembre, nueve días después de
Corno se ve, en el mismo día aparecen dos diligencias del
aquel escrito. De esta circunstancia deducen los defensores que
Secretario, y en la segunda aparece que ese funcionario toma
el reo quedó sin defensa por falta de pruebas, y en esta suposinota de la interposición del recurso de apelación. La segunda
ción establecen la causal del recurso.
no es más que un complemento de la primera ; y aunque fue
Basta leer el proceso para convencerse de que la causa se una irregularidad por parte del Secretario dividir así la diliabrió á prueba por diez díaz el ocho de Noviembre (fojas 66)
gencia, que pudo aparecer en un solo cuerpo, no por esto el Juez
y que el auto respectivo fue notificado el doce del mismo mes,
debía haber concluido que no se había interpuesto verbalmente
v por consiguiente el término de prueba concluyó el veintitrés.
el recurso al tiempo de la notificación ; de modo que no comeEl Secretario se refirió al término de la prórroga para practicar tió una efectiva violación de ley al conceder la apelación á
las pruebas pedidae; y por consiguiente lo solicitado el once de Rodríguez, en vista del informe del Secretario.
Diciembre era extemporáneo.
No bebiendo cuerpo de delito, el Juez encausado no está
Demás de esto, esa prueba que se pidió fuera de tiempe, no
sujeto á responsabilidad ; en cuya virtud la Corte Suprema, adenvolvía descargo alguno, sino cuando más circun stancias ate.
ministrando justicia en nombre de la República y por autoridad
puentes; y como la nulidad, cuando ella sea cierta—que en el
de la ley, confirma la sentencia absolutoria consultada.
presente case no lo es—ha de ser de tal naturaleza que de suyo
y necesariamente impida la defensa del reo, es claro, con deNotifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el proceso.
masiada claridad, que la causal alegada como única para fundar
R. ANTONIO M R'Iq N EZ.—Manue/ A. San clemente.—Ra.
el recurso, no existe; fuera de que la prueba negada era inne.
cesarle, porque yá el defensor había pedido en tiempo una casi
món Guerra A.—Luis llf. Isaza.—Froilón Largacha.—Antoidéntica, que le fué concedida.
nio Morales.—Ducio A. Pomba. .—Gabriel Rosas, Secretario.

lilACISTÁI, JUDICIAL
SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES
•Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, veinticinco de Junio de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Eustaquio Cogollos ha ocurrido ante la Corte por
medio de apoderado solicitando recompensa del Tesoro como
padre legítimo del 'Capitán Misario Cogollos, el cual murió
en servicio del Gobierno en la ciudad de gantamarta.
Según el Decreto del Poder Ejecutivo, número 416, de
veintinueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho, que,
•en copia autorizada obra en el expediente, el Capitán Cogollos
fue llamado al servicio en el grado de Teniente destinándosele
al medio Batallón Tenerife, número 17, de cuya plaza tomó
posesión en primero de Marzo del mismo año.
La copia expedida por el Estado Mayor General del Ejército
de la nota oficial dirigida al General Jefe de la Sección de Organización y Servicio, por el Jefe militar de Barranquilla, con fecha
once de Abril del ario citado número 338, acredita que el mencionado Capitán murió de fiebre amarilla en Santamarta el día
seis del mismo mes.
No habiendo, pues, muerto el dicho Oficial en acción de
. guerra, 6 de heridas recibidas en el campo de batalla ó á manos
de enemigos armados del Gobierno, que son los requisitos fijados por el inciso 5.°, artículo 295 de la Ley 153 de 1887, para
,• que los padres, viudas 6 hijos puedan solicitar recompensa del
Tesoro, por muerte de un militar en servicio del Gobierno, el
peticionario no tiene derecho á la gracia solicitada ; y así lo
declara la Corte, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador General, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.'
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón
Guerra A.—Luis AL Isaza.—Froilán Largacha.—Antanio
rcstes.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintisiete de Junio de
. mit ochocientos ochenta y nueve.
•
Vistos :—Pilar Duarte, viuda del Teniente Coronel Pablo
Velásquez, y sus hijas Balbina, Mercedes, Lucía Graciela, Concepción, Eufemia, Eduvigis y Natividad Velásquez, han ocurri.
do 6. esta Superioridad en solicitud de la recompensa que la ley
concede á las viudez é hijas de los militares de la Independencia.
Surtida la tramitación legal, y practicadas las pruebas que
pidió el señor Procurador, resulta del expediente;
1. 0 Que Velásquez entró á servir al Ejército de la'Reptiblica como músico de banda en primero de Mayo de mil ochocientos quince, y fue ascendido por rigurosa escala hasta Teniente
Coronel efectivo, lo cual está comprobado con la hoja de servicios formada con todos los requisitos legales en el ario de mil
ochocientos sesenta y ocho, y con los despachos originales respectivos.
'2.° Que el expresado Jefe contrajo matrimonio con Pilar
Duarte, en Santa Rosa de Viterbo, en veintidós de Marzo de
mil ochocientos cincuenta y uno, y quo Balbina, Mercedes, Lucía y las demás que se han presentado como hijas legítimas
suyas, lo son efectivamente, pues así aparece de las certificaciones de los diversos Curas queintervinieron en el matrimonio de
la primera, y en el bautismo de las otras.
- 3.° Que Pablo Velásquez murió en Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, y gozaba de pensión como militar de la
Independencia, y en el grado de Teniente Coronel, y que su
viuda é hijas no han obtenido pensión ni recompensa de la Nación. Así resulta de las diversas certificaciones de Su Señoría
el Ministro del Tesoro.
4.° Que las peticionarias fueron declaradas herederas del
finado Velázquez, por haber comprobado su carácter de viuda,
la primera, y de hijas legítimas las otras. Resuelve este hecho
la copia auténtica de dos sentencias uniformes.
*.° quo les soiloitantes son stuntgento pobres y han obeero
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vado buena conducta ; que la viuda no ha contraído nuevo mas
trimonio, y las hijas han sido y son solteras. Lo declaran así
tres testigos ante un Juez de Circuito y con asistencia del.Fise
cal respectivo.
Llenadas como lo están las exigencias de la ley, y de acucia
do con el dictamen del señor Procurador, la Corte Suprema,
administrando justicia en nombre de la República y por autos
ridad de la ley, declara que Pilar Duarte, viuda del Teniente
Coronel Pablo Velázquez, y sus hijas Balbina, Mercedes, Lucía
Graciela, Concepción, Eufemia, Eduvigis y Natividad Velásquez
tienen derecho á recibir del Tesoro Nacional y como recorapene
ea por los servicios que prestó á la República el expresado Jefe,
la suma de dos mil pesos, que se dividirá entre ellas, de acuerdo con el artículo 296 de la Ley 153 de 1887.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemcnte.—Raméln
Guerra A.—Luis AL Isaza.—Froiló,n, Largacha.—Antonio Mo.
rales.—Lucio A. Pombo.—*-Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, veintiséis de Junio
mit ochocientos ochenta y nueve.

de

Vistos ¡—José Fernández, como apoderado de José Agustín
León, Juan Evangelista León y María Angela Narváez, vecinos
del Municipio de Buenosaires en el extinguido Estado del Cali.
ca, se presentó ante el Juez del Circuito de Santander, en cuatro do Abril de mil ochocientos sesenta y seis, demandando al
Tesoro Nacional por el valor de las expropiaciones que dijeron
haberles hecho las autoridades de la Confederación Granadina
en la (mena de 1860 á 1863. El Juez halló justa la demanda y
condenó á la Nación al pago de mil cuatrocientos cuatro pesos
($ 1,404), ordenando consultar su sentencia con esta Superioris
dad. La Corte mandó poner en noticia de los interesados la nulidad que afectaba al juicio, proveniente de que el poder conferido á José Fernández no era legal, y en ese estado quedó la
demanda, hasta que, en virtud clé lo dispuesto en la Ley 44 de
1886, pasó el expediente al estudio de la Comisión de suminiss
tros, enapréstitoss expropiaciones, y ante ella se presentó Froilán
González exhibiendo un nuevo poder:de los interesados, y ratifie
cande, á nombre de éstos, lo actuado.
La Comisión condenó á la Nación á pagar la suma demans
dada, pero el Ministerio del Tesoro, apoyándose en el hecho do
que los testigos no dieron razón de su dicho, improb6 esa resolución y absolvió á la República del cargo. Apelado este fallo,
volvió el asunto á esta Superioridad, en donde se han surtido los
trámites de la ley, y se procede á dictar sentencia (definitiva,
previas las siguientes consideraciones :
Los testigos que han servido de apoyo á esta demanda rindieron su declaración ante un Juez parroquial que, en el tiempo
en que lo hicieron, no estaba reconocido por las leyes como
Juez nabional. Durante el juicio se mandó que se ratificaran,
pero la diligencia se verifico ante el mismo Juez, y la ratifica.
ción se redujo á expresar que se afirmaban y ratificaban en lo
dicho en sus primeras declaraciones; mas como en éstas no
constaba ni siquiera el sitio en donde estuvieron las reses ex..
propiadás, pues se limitaron á decir : "que al principiar la
guerra de 1860 tenían los reclamantes ochenta reses, y todas
fueron expropiadas por autoridades de la Confederación", la
Corte creyó necesaria la comprobación de alguna circunstancia
que diera carácter de veracidad á. esas declaraciones, y dictó
auto para mejor proveer, ordenando que los testigos se ratificaran ante el Juez del Circuito.
De los ocho testigos que figuraron en el juicio primitivo,
sólo cuatro se ratificaron, y de sus dichos sólo aparece compro.
bada la expropiación de un marrano de propiedad de Angela
Narváez, y que valía veinte pesos. Así lo declaran Fidel Agua.
do y Benedicto Herrera, expresando que ellos eran soldados de
la fuerza que mandaba Manuel Zapata y ayudaron á despresar
el animal para racionar la tropa.
Los otros testigos son : Joaquín Mosquera, quien dice que el
General llena° expropió á los reclamantes nueve caballos, cuyos
'precios ignora, y tres yeguas que valían á diez y seis pesos
($ 16); y José Tomás Mosquera que asegura que los reclamara'
*40,16a
bastalte 5amade
te tuaían
_ _ li:lzba s pm! eal!.1
_
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•el número de reses (antes había dicho qne ochenta) ; que todo
ese ganado fue expropiado por autoridades de la Confederación
a y por partidas de los revolucionarios que le hacían la guerra á
dicho Gobierno (lo cual excusó explicar en su primera declara`• pues yo vi, agrega, cuando dichas partidas arreában el
ganado (y esto no le dijo entonces). Sobre la expropiación de
las bestias dijo que nada le constaba.
• Por lo expuesto se ve que no hay prueba legal para condenar á la Nación al pago .de las ochenta reses y veinte bestias
que se le reclaman.
• La Corte no ha establecido el principio de que para reciamar el valor de las expropiaciones en la guerra de mil ocho. cientos sesenta no es preciso que los testigos den razón de su
dicho, como lo asevera el apoderado de los reclamantes. En el
caso, que cita en su último escrito, la Corte se persuadió de la
-veracidad y justicia del reclamo, por otras pruebas que no existen en el presente, sin que fuera necesario practicar la que ahora ha decidido la cuestión á favor del Tesoro Nacional.
Por estas consideraciones, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la Rep4blica y por autoridad de la Ley,
declara que Froilán González, como apoderado de María Ange.
• la Narvácz, tiene derecho á recibir del Tesoro de la República.
veinte pesos ($ 20) por la expropiación que sufrió en la guerra
de mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta y tres, en
el Municipio de Buenosaires, Departamento del Cauca, y ab' suelve á la Nación por el resto del reclamo, quedando de esta
manera reformadas las resoluciones de la Comisión y del Mi.
Disterio del Tesoro, números 743 y 203.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. A.Stanclemente.-1?aM;12, Guerra A.—Luis
isaza.—Froillín Largacha.—Antonio-Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

recimiento de los hechos, procede á dictar el fallo definitivo,
teniendo en cuenta las observaciones siguientes:
Los testigos Tebeo Cordero, Cayetano Hernández, Pollearpo Chaves 3, 11aitnundo Jaiines han declarado con asistencia del
representante del Ministerio Público que presenciaron las expropiaciones de los objetos á que se contrae la demanda por las
fuerzas revolucionarias, á los cuales fijaron uniformemente el
precio por el conocimiento que de ellas tuvieron. Mas, el Ministerio del Tesoro, fundándose en que no se había presentado
al Gobierno del Estado la relación jurada exigida por el artículo 16 do la Ley 44 de 1886, negó la reclamación. Pero en esta
parte debe tenerse presente que cuando el reclamante se presentó haciendo la exposición de los careos que tenía contra el
Tesoro ante la Secretaría do Gobierno del Estado de Santander,
que fue en veintitrés-de Diciembre de mil ochocientos ochenta
y cinco, en cumplimiento del Decreto del Gobierno Nacional,
de primero de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco, número 660, que aparece publicado en el Diario Oficial número
6,488, bastaba una solicitud debidamente comprobada dirigida
al Gobierno del respectivo Estado para que se inscribiera el
crédito en el registro. Entonces no había sido dictada la resolución del Ministerio del Tesoro, que aparece publicada en el
número 6,634 de ese Diario, por la cual se previno que cuando
las reclamaciones se fundaran en informaciones de testigos por
no existir otra especie de documentos, se acompañara una relación jurada, que es la misma de que hace mención el artículo
16 de la Ley 44 de 1886. Esa resolución no empezó á ser obligatoria sino después del diez y siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, en que se dicté. Hizo, pues, Aegarita lo que
le era obligatorio, conforme á las disposiciones vigentes al tiera.
po en que pidió la anotación de su crédito. Por otra parte, él
se presentó ante el Juez del Circuito de García Rovira y prestó
juramento sobre la exactitud de su reclamación en trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho.
Respecto á las partidas de trescientos treinta y seis pesos
Corle Suprema de Justicia.—Bogotcl, veint¿ochu de junio de
por armamento, raciones y postas, aparecen contestes las decla.
" mil oelbocientos ochenta y nueve.
raciones de Cayetano Hernández y Policarpo Chaves, quienes
Vistos :—Vicente .A.ugarita demaudó por medio de apode- aseguran su exactitud como testigos presenciales. Posteriormenrado ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropia- te fueron recibidas las declaraciones de Raimundo Jaimes y
, cienes el reconocimiento á cargo del Tesoro de la cantidad de mil Laurencio Chaves, de las cuales el primero asegura Ja realidad
setecientos cuarenta y seis pesos ochenta centavos ($ 1,746-80), de todos estos gastos como testigo presencial, y el segundo sode la siguiente procedencia:
lamente vio que Angarita empleó la cantidad de ochenta pesos
1.° Doscientos pesos, valor de varias armas que compró con en la compra de algunas armas. Respecto á los demás gastos, da
, fondos propios para la organización de una Compañía que lenoticia de ellos por referencia. Hay, pues, tres testigos contesvantó en el Distrito de San Miguel,:del extinguido Estado de tes que justifican la totalidad de la reclamación en punto á los
Santander, con autorización del Jefe Departamental de García gastos hechos por Angarita ; y hay además constancia de las
Reviva, en Febrero de mil ochocientos ochenta y cinautorizaciones que oficialmente recibió para el levantamiento
co para el sostenimiento del Gobierno
de fuerzas.
$ 200
. , 2•° Cien pesos emplearlos en raciones de esa Com.
No puede ser aceptada la demanda por cuatrocientos pesos
pafila de Febrero á julio del año citado, en cuyo tiem
de perjuicios, porque la Ley 44 de 1886 no autoriza esta especie
, po estuvo dicho Cuerpo á órdenes de Aogarita
100 ... de reconocimientos.
3.° Treinta y seis pesos ochenta centavos empleaA virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando
dos en el pago de postas para el buen servicio de camjusticia en nombre de la República, y por autoridad de la Ley,
..paila 0
36 80 y habiéndose comprobado que el reclamante fue partidario del
• 4. Mil diez pesos, valor de algunos objetos expro Gobierno, revoca la resolución apelada y reconoce á favor de
piados por las fuerzas revolucionarias al mando del
Vicente Angarita, defensor armado del Gobierno en la guerra
General Vargas Santos, en los días nueve y diez de
de mil ochocientos ochenta y cuatro y mil ochocientos ochenta
Marzo de mil ochocientós ochenta y cinco
1,010 ... y cinco, la cantidad de mil trescientos cuarenta y seis pesos
5.° Cuatrocientos pesos en que aprecia los perjuiochenta centavos ($ 1,346-80), y absuelve al Tesoro por el rescios provenientes de la pérdida de una sementera de
to de la demanda, quedando así reformada la resolu ción dictada
caña, que no pudo beneficiar oportunamente por hapor la Comisión de Suministros.
400
•berse consagrado al servicio del Gobierno
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—RaSuma
$ 1,746 80
món Guerra A.—Luis M Isaza.—Froildn Largacha.—Anto.
• En once de Octubre de mil ochocientos ochenta y echo, bajo ni° Morales.—Lucio A. Pomho.—Gabriel Rosas, Secretario.
el memoro quinientos cincuenta, reconoció la Comisión á favor
del reclamante la cantidad de ochocientos pesos, en 'que fijó el
AUTOS INTERLOCUTORIOS
precio de los objetos expropiados,
absolvió al Tesoro de las
partidas de gastos en armamento, postas y perjuicios recibidos.
NEGOCIOS CIVILES
EL Ministerio del Tesoro, por resolución de veintitrés del anismo mes, número doscientos diez y ocho, imp eob6 la de la Co.
misión y absolvió al Tesoro de la totalidad de la demanda. .La Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, veintiséis de Junio de
mil ochocientos ochenta y nueve,
Corte, después de la substanciación del recurso de apelación que ,
,Intervsad, y de dietwup, auto pare, el wej9r
lakáulez de Ilinoón, por medía zle thpodel -5
,
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rado, solicitó ante el Juez 1.° de lo Civil en el Circuito de Soto,
que, no tratándose de casación de esa clase de sentencias, porque se le concediera la respectiva licencia- judicial para verifique no lo son las resoluciones dictadas por los Tribunales del
car la venta en. pública almoneda, de los derechos hereditarios
•Departamento de Santander, en diligencias que sólo tienen
. que correspondieron á sus menores hijas, Elvira y Virginia,
por objeto la concesión dé un permiso judicial, la 'Corte no
por muerte de su legítimo padre, doctor Luis Francisco Rincón,
puede admitir el recurso conforme al artículo 110 de la Ley
derechos que les fueron adjudicados á las menores en parte del
57 de 1886, aun suponiendo que la resolución de que se trata
valor de la hacienda denominada "Boro "' la cual está gravada
versara sobre hechos relativos al estado civil do las personas.
con una hipoteca á favor de Enrique Prada por ocho mil pesos
La misma razón existe para no admitir el recurso conforme
($ 8,000), y debe enajenarse la finca para cancelar la deuda.
al articulo 239 de la Ley. 153 de 1887, porque, si bien por esa
.El apoderado acompaií6 los documentos eine juzgó necesarios disposición se agregó á las causales para interponer el recurso,
• para que el Juez, con pleno conocimiento de los hechos, pudie- la de ser la decisión contraria en un punto de derecho á otra
se decretar la licencia solicitada ; pero el Juzgado, por auto de
decisión dictada por el mismo Tribunal 6 por dos Tribunales
fecha dos de Julio, del afio próximo pasado, se negó á conceder. diferentes, siempre quedó limitada la concesión á los negocios
la fundándose en que las menores impúberes, Elvira y Virginia
civiles y criminales en que las leyes lo otorgan. Pero corno tal
Rincón, quedaron emancipadas legalmente desde el diez y siete
recurso sólo lo otorga la ley respecto de sentencias definitivas,
• de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, día del fallecies claro también que, conforme al artículo. 239 citado, la Corte
• miento de su padre, por ministerio ,del numeral 1. 0 del artículo no puede admitir el recurso de que se trata.
307 del Código Civil de Santander, vigente á la sazón ; y en
De acuerdo con estas observaciones, la Corte Suprema, ad.
que, adquirido ese estado civil, la nueva ley no puede vulneministrando justicia en nombre de la República y por autoridad
rarlo, y por consiguiente, la solicitante, Virginia Gómez de
de la ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 del.
Rincón, no puede ejercer la patria potestad sobre sus menores
Código Judicial, y con resoluciones anteriores de la misma
hijas, yá emancipadas, y no puede por lo mismo representarlas.
Corte, declara : que no es admisible el recurso de casación iu.
Notificada esta resolución al respectivo apoderado, éste pitentado por el doctor Tomás Miranda respecto de los autos á
dió la revocación de ella, 6 que se le concediese apelación en
que se ha hecho referencia.
, subsidio. Negada la primera y concedida la segunda, las diliNotifíquese, déjese copia, publiques° y devuélvase el expegencias pasaron al Tribunal Superior del Distrito Judicial del
diente.
Norte en el Departamento de Santander, y allí, de acuerdo con
el dictamen del sofior Fiscal, se dictó el auto de diez y nueve
R ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ra.
• de Diciembre del mismo afio, por el cual se confirmó el del
món Guerra A.—Luis Áf. Isaza.—Froilan Largacha.—AnJuzgado que había sido materia del recurso.
tonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
El doctor Tomás Miranda, en su carácter de apoderado es.
. pecial de Virginia Gómez ',de Rincón, ocurrió luégo al mismo
Tribunal, por escrito de primero de Febrero del presente año, é
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, veintiséis de Junio de
• interpuso el recurso de casación para ante esta Corte Suprema.
mil ochocientos ochenta y nueve.
• Fúndase el recurso en que el Tribunal del Distrito Judicial del
Vistos :— Ramón Martínez Vareas y Leocadio Gómez G.
Sur,. en el mismo Departamento, dictó una resolución contraria
introdujeron
demanda, por medio je apoderado, ante el Juez
á la que se había dictado por el Tribunal del Norte, pues en
aquélla se dijo: "El que estén emancipados del padre sus hijos, del Circuito de Guanentá, en el despacho de lo . civil, contra
por la muerte de éste, no quiere decir que por tal emancipación Alejandro Partigliani, para que se le condenara al pago de
no pueda comprender á aquellos menores hijos de familia la un terreno denominado 'Caracoles ", ubicado en la jurisdicción
patria potestad que la ley le ha venido á dar últimamente á la de la Aldea de San Vicente de Chucurí, indebidamente ocupa.
do por el demandado, 6 para que les devolviera ese terreno, por
madre, cuando dichos menores se encuentran sin el respectivo
guardador." Que en esta virtud, había oposición en un punto considerarle los demandantes de su propiedad, como incluido
en el predio de Santa Cruz, que compraron á Zoilo Villar, por
• de derecho entre las dos decisiones, y es el caso de casación conescritura
pública número 2¡4, otorgada ante el Notario del
. forme á los artículos 239 de la Ley 153 de 1887, y 110 de la
Circuito del Socorro, en veinte de Agosto de mil ochocientos
57 del mismo afio.
setenta y cuatro. Ese terreno, antes baldío, había sido rematado
El Tribunal concedió el recurso, por auto de cinco de Fe- ante la Junta de Hacienda de la Provincia del Socorro, en doce
brero, y ordenó la remisión del expediente á esta Superioridad. de Junio de mil ochocientos cuarenta y cinco, por Evaristo
Surtida la tramitación legal propia de estos recursos, la
Azuero, quien lo cedió al citado Villar. Habiendo llegado el
Corte debe ante todo dar cumplimiento á lo dispuesto en el ar- juicio al estado de alegar de conclusión, pidió el apoderado de
tículo 50 del Códigoaludicial, examinando, entre otras cosas, si
Partigliani que se hiciera parte en el pleito al Ministerio Pábli.
la sentencia de que se trata es de aquellas contra las cuales
co, por cuanto el predio demandado estaba ubicado en terrenos
puede interponerse recurso de casación..
baldíos pertenecientes á la; Nación. Entonces el Juez dictó el
Al efecto, observa la Corté 'que el artículo 36 de la Ley 61 auto de once de Marzo del corriente afío, por el cual mandó
de 1886, que estableció dicho recurso, claramente lo concedió poner en conocimiento del Fiscal y de las partes la nulidad
contra las sentencias definitivas dictadas en asuntos civiles por que aparecía en la actuación por no haberse citado al Ministerio
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, y estableció co- Público. Negada la revocación 'de este auto, solicitada por los
mo causales para interponerlo, los hechos enumerados en el demandantes, se interpuso apelación, cuyo recurso fue concediartículo 38. Se expidió después la Ley 57 de 1887, y en su ar- do para ante la Corte. Previa la substanciación legal, se procetículo 110 dijo : "El recurso de casación se concederá, respecto de á resolver lo que se estima justo, á virtud de las siguientes
de las sentencias en que conforme á la Ley 61 de 1886, debe consideraciones :
Concederse, cuando la cuantía del negocio sea 6 exceda de
La acción reivindicatoria del demandante no ha sido dirigimil pesos. También se concederá el recurso de casación de las
da contra la Nación, ni, el demandado ha denunciado el pleito
sentencias pronunciadas por los Tribunales Superiores de Disal fisco para que salga á la evicción y Saneamiento. Partigliani,
trito Judicial, en los casos en que conforme á la mencionada en su condición de demandado, sostiene sus derechos al terreno
ley puede interponerse, cuando dichas sentencias versan sebre de tearacoles como cultivador de osa finca que en otro tiempo
hechos relativos al estado civil de las personas, por ejemplo,
fue baldía. De consiguiente, hasta ahora la cuestión no tiene
nulidad de un matrimonio, divorcio, legitimidad de un hijo, otro carácter que el de una disputa entre particulares, por tereconocimiento de hijos naturales, y demás hechos de esta alterrenos que una y otra parte consideran de su propiedad. Si los
rna especie."
demandantes, Vargas y Gómez, han invadido los baldíos de la
Como se ve, el artículo transcrito, si bien amplió las causales
República extendiendo la línea de demarcación fuera de los
para conceder el recurso, siempre lo limitó á los casos en que
límites de la adjudicación hecha en el remate celebrado en mil
conforme á la Ley 61 de 1886 podrá concederse, y como esta ochocientos cuarenta y cinco ante la Junta de Hacienda de la
ley dijo expresamente que sólo se concedía contra las sentenProvincia del Socorro por Evaristo Azuero, como lo asegura
cias definitivas Ilictadas pez los Tribuales es lose& de ctud,a, Veztillitogi, eso 44a. motivo rara 9,14
Iligetegto
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eln'represetitación de los derechos del dominio de la República,
solicitara en juicio separado la devolución del terreno indebidamente ocupado, en cumplimiento del artículo 940 del Código
Fiscal ; acción que puede ser entablada en cualquier tiempo,
por ser imprescriptibles los bienes de uso público conforme al
artículo 2,519 del Código Civil. Mas, no hay fundamento alguno para que esa reclamación del Ministerio Público venga á
figurar como un accesorio del juicio ordinario yá mencionado,
que se está surtiendo entre particulares para hacer efectivos los
derechos que creen tener sobre el terreno disputado.
Ea consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca
el auto apelado, y declara que no hay motivo para que el Fiscal intervenga en este juicio, dejando á salvo los derechos del
fisco, si los tuviere.
Notifiques°, cópiese, publíquese y devuélvanse los autos.
R. ANTONIO MAIGTÍNEZ,—Maltuel A. Sarbctemente.- --Ramón Guerra A.—Luis 111. lsaza.—Froilán Largacha.—Anto.
nio .Morales,—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

2.° Como no se accede á la reforma en los otros puntos del memoría! que ha dado motivo á esta decisión, se concede en ambos
efectos para ante la Corte Suprema de Justicia, el recurso de
apelación que se interpone contra el auto de fecha trece de
Marzo próximo pasado."
Por virtud de esta última resolución, yá ejecutoriada, sólo
toca á la Corte resolver acerca de la apelación del auto de trece de Marzo en lo relativo únicamente á la tercera de las bases
que, según lo solicité el demandante, debían fijarse á los peritos, pues respecto de las dos primeras, quedaron fijadas en el
•auto de primero de Abril que, como se ha dicho, está ejecutoriado.
Oído el dictamen del señor Procurador General, la Corte
observa: que la pretensión de que se fije á los peritos como
base de estimación la de que los perjuicios consistan en el interés del dinero que ha debido darse como valor de la cosa expropiada, no solamente es contraria á lo dispuesto en el artículo
656 del Código Judicial, que expresamente ha dicho cuáles son
las funciones de los peritos, sino que envolvería una determinación que haría inútil la prueba pericial, pues que si se sabe
de antemano en qué consisten y cuáles son los perjuicios, no se
comprende la necesidad de los peritos para fijarlos; y, como ha
dicho muy bien el Tribunal, vendría á eltablecerse a priori
que realmente existían perjuicios cuando puede no beberlos.
El deber que al Tribunal imponía el artículo 658 del Códis
go Judicial, quedó cumplido desde que expresó en el auto cuál
era el objeto del nombramiento de los peritos, que era el de
avaluar la cosa expropiada, y el de los perjuicios, si los hubiere, que es también lo que ordena el artículo 1,362 del mismo
Código, en su parte final.. Exigir, por vía de mayor claridad,
que se diga á los peritos en que consisten los perjuicios que
van 6, avaluar, es desnaturalizar el objeto de la prueba pericia,'
y pretender una cosa distinta de lo que dispone la ley.
Por lo demás, si el dictamen de los peritos debe ser fundado, se comprende desde litégo que ese dictamen no puede ser
antojadizo ó caprichoso, sin estar apoyado en elementos probatorios que sean su fundamento ; y para el caso de que carezcan
de este requisito, la ley ha previsto lo suficiente disponiendo
que ese dictamen se ponga en conocimiento de las partes, para
que éstas expongan lo que crean conveniente.
En mérito de lo expuesto, y de acuerdo con el concepto del
•señor Procurador General, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
confirma el auto del Tribunal. de Cundinamarca de trece do Marzo. último, con su adicional de primero de Abril, que han sido
objeto del presente recurso.

, Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticinco de Junio de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—En el juicio que Emilio Ruiz Barreto, como apo•
derado del Gobierno de la República, ha establecido ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y que ha
dirigido contra Bruno Maldonado para que se practique judicialmente el avalúo del inmueble conocido antes con el nombre
•'de " Coliseo " y después con el de " Teatro Maldonado ", dicho
apoderado acusó la rebeldía del demandado por no haber contestado la demanda dentro del término legal, rebeldía que el
Tribunal dio por acusada, disponiendo al efecto que las diligencias ulteriores del juicio se entendiesen con los estrados del
• mismo Tribunal, lo que efectivamente ha sucedido.
Durante el término de prueba se pidió por el demandante
la práctica del avalúo pericial y exigió que el Tribuual fijara á
los peritos las siguientes bases :
"Primera. Que expresen por lo que resulte de autos la parte
que al señor Maldonado corresponda ea el inmueble de cuya
expropiación se trata ;
"Segunda. Que el avalúo de la parte correspondiente al señor Maldonado sea el que á esa parte se haya dado en el Catastro del Estado de Cundinamarca al tiempo de la expropiación; y "Tercera. Que los perjuicios consistan en ellinterés de la suma de dinero que ha debido darse como valor de la parte de la •
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvanse los
finca correspondiente al señor Maldonado el día de la exproautos.
piación, salvo que compruebe otros en el presente juicio."
R. ANTONIO MARTINEZ.—Manuel A. Sanclonente.—Ra ,
El Tribunal, por auto de fecha 13 de Marzo último, estimé
món
Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—An.
no sólo pertinente sino necesaria la prueba pericia' solicitada,
y al decretarla, dijo: "Se decreta, pues, la prueba; y para que tonio Morales.—Lucío A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
al tiempo de evacuarla sepan los peritos á qué deben atenerse
en el desempeño de sus funciones, se les previene que el objeto
de su nombramiento es este : avaluar la parte que en el borneMINISTERIO PÚBLICO
' ble denominado 'El Coliseo' Teatro Maldonado' corresponde al demandado, teniendo presente que el avalúo debe
Señores Magistrados:
•comprender también el valor de los perjuicios, si los, hubiere."
En el mismo auto se llamó la atención de los peritos á lo disEl sesior Eugenio García, apoderado del señor Enrique
puesto en el artículo 656 del Código Judicial y se abstuvo el
Mayne, solicita que, en virtud de lo que dispone el caso 3.° de
Tribunal de fijar determinadamente las bases establecidas por
la regla 1.` del artículo 874 del Código Militar, se le conceda
el demandante, porque eso, dijo, equivaldría á limitar las fun- 0. su poderdante como pensión vitalicia el sueldo íntegro de su
ciones de los peritos, las cuales son por su naturaleza amplias,
empleo efectivo, ó bien que se le asigne la recompensa señalada
sin que por esto se entienda que están autorizados para dicta. á las acciones distinguidas de valor en el caso 4.° del artículo
minar sobre hechos que no caen en el dominio de la materia de
295 de la Ley 153 de 1887.
Acompail6se á la solicitud el despacho original expedijo al
que se trata.
El apoderado del demandante pidió la reforma 6 adición del
señor Mayne por el Excelentísimo serlor Presidente dé la Repúauto mencionado, en el sentido de que se fijasen á los peritos
blica, en el grado de Coronel efectivo y coa la antigüedad de
las bases propuestas por él, é interpuso en subsidio el recurso 27 de Junio de 1886; copia legalizada de la hoja de servicios
de apelación. El Tribunal, por auto de primero de Abril resoldel mismo ceños; dos certificaciones, suscripta la una por el Gee
vió lo siguiente: "1.° Los peritos, al fijar el valor del inmueneral Fernando Ponce y la otra por el General Heliodoro Ruiz,
- ble denominado El Coliseo' ó Teatro Maldonado ', se es- y una declaración rendida, con asistencia del respectivo Agente
tarán al avalúo oficial que se haya dado á la finca raíz en los
del Ministerio Público, por el señor Felipe Lora González.
Ea la hoja de servicios se hace constar, entré otras cosa./
• Catastros, en la parte que de él. corresponda al señor Bruno Malctue oller ilayne s W.16 en„ la tem 4,9 119nqa ellsá Ole 81
11.9Wdo z, según les nanrituras yrueb: cyte obren en ies autos
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y 9 de Enero de 1841, "siendo de advertir, dice la hoja, que
por su comportamiento heroico en el -último día de los combates
allí librados, consistente en haber hecho rendir á viva fuerza en
el "Alto del Rosario " de dicha ciudad, una tropa constante de
dos comparas, .que se había encastillado en uno de los edificios
que hay allí, cuya operación ejecutó con un número de soldados
igual, poco más 6 menos, á la mitad de la gente que sometió, se
le declaró romo acción, distinguida d6 valor por el Poder Ejecutivo en vista de las recomendaciones especiales dadas por el
ciudadano General en Jefe de aquellas fuerzas...."
Más adelante dice la misma hoja que el Coronel Mayne
"hizo la illtima canapafía, del Sur, desde el 15 de Mayo de 1851
hasta el 29 de Julio siguiente, habiéndose encontrado en los
combates de Anganoy y Buesaco, á las órdenes del ciudadano
General Manuel María Franco ; el primero librado el 11 de
Mayo y el segundo el 10 de Julio, ambos en 1851, habiéndose
declarado en el primero de dichos combates como acción clic.
tingwida de valor el hecho de haber sometido á mano armada
una partida enemiga de más de cincuenta hombres, con sólo
veinte que llevaba á sus órdenes; tal declaratoria se le hizo
sobre el mismo campo de batalla por el ciudadano General
Franco, mencionado, Comandante en Jefe que era del cuerpo
de tropas que allí combatió ea defensa de la legitimidad, en
uso de las facultades extraordinarias que el ciudadano Presidente de la Repáblica le había conferido para la dirección de
la guerra y sostenimiento delsterritorio que se había sublevado,
en atención á que el hecho ejecutado allí por el Capitán Mayne
fue preseeciado por el mismo ciudadano General, que comandó
la acción ; siendo, además, de advertir que el reconoci m iento a
ratificación de tal declaratoria de acción distinguida de valor,
fue aprobado por el Poder Ejecutivo con fecha veinte de Abril
de mil ochocientos cincuenta y dos."
Dispone el artículo 305 de la Ley 153 de 1887 que la comprobación de las acciones distinguidas de valor se haga " con
las declaraciones de los Jefes ú Oficiales snperiores que presea.
ciaron la ejecución de tal acto y con la notoriedad del beche
justificado por el dicho de los combatientes que estuvieron al
lado del que ejecutó la acción ; en uno 6 otro caso también deberá haber constancia de ella en el parte respectivo de la funeión de armas ú ocurrencia en que tuvo lugar".
Según se lleva dicho, esta prueba se ha suplido en la preáente solicitud con la hoja de servicios del peticionario, documento que, por tener el carácter de autlutico y por 'constituir,
en su clase, prueba especial, presta mérito suficiente para tener
como justificados los hechos que en ella se relatan ; máxime si
se considera que en la expresada hoja se hace referencia á documentos auténticos también que debieron tenerse á la vista
para su formación.
• Comprobadas así las dos acciones distinguidas de valor de
cuya recompensa se trata;, justificada la identidad y pobreza
del peticionario con las certificaciones de los Generales Ponce
y Ruiz y con la declaración del setTor Lora González, y justificada, además, la circunstancia de que el Coronel Mayne DO ha
recibido pensión ni recompensa del Tesoro Nacional en premio
de sus servicios militares y de las acciones distinguidas de valor que se le han declarado por el Poder Ejecutivo, sería de
concepto que se le asigne la recompensa á que tienen derecho
los militares que se hallen en el caso del inciso 1.° del artículo
840 del Código Militar.
Pero es el caso, sefíores Magistrados, qué l as acciones di stinguidas de valor en que funda su derecho el peticionario fueron ejecutadas en 1841 y 1851, ea decir, hace más de treinta años,
lapso de tiempo por el cual prescribe todo derecho, á menos que
la ley lo haya expresamente exceptuado, lo cual no sucede en el
presente ertk.o ; 61 menos que la prescripción se ha va interrumpido natural 6 civilmente, lo cual tampoco aparece compre1 ad.
Por esta razón, opino que no puede concederse yá la recoma.
pena solicitada por el benemérito Coronel Enrique Mayne.
• Bogotá, 27 de Jiinio de 1889.
CARLOS Alaeían
•
E, ñores Mnintddos:
El Sargento Mayor Gonzalo de A. Pineda solicite recom.
ponga del Tesoro público como inválido del Ejército paciocal.
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Examinado el expediente relativo á la expresada solicitud,.
se observa que no suministra la prueba suficiente del derecho.
cuyo reconocimiento se pide.
En efecto, la invalidez del peticionario no está acreditada
en la forma prevenida en los incisos 11 y 12 del artículo 879
del Código Militar, pues acerca de ella solamente obran unas
certificaciones expedidas fuera de juicio y sin juramento • á lo
cual debe agregarse que falta la prueba de la pobreza del mismo y la de que no ha recibido pensión ni recompensas anterios
res del Tesoro Nacional, por razón de sus servicios ó invalidez;
Por tanto, y existiendo un principio de prueba:que hace pre..
sumir la justicia que asiste al demandante, el suscripto es de con.
cepto que se dicte auto para mejor proveer, con el objeto do que,
por medio de un reconocimiento practicado ante el Juez del res.'
pectivo Circuito'y con asistencia del Agente del Ministerio Públis
co,por tres facultativos juramentados, se justifique la invalidez
de por vida del peticionario ; de que se acrediten las causas de
la misma invalidez y, con especialidad, el heeho de provenir de
herida recibida en defensa del Gobierno legítimo, haciendo autenticar el parte que, en copia expedida por el Secretario de la
Prefectura Provincial de Toro, se registra en el expediente, y
obteniendo la ratificación con asistencia del respectivo Agente
del Ministerio Público, de los que han certificado 6 declarado
sobre el expresado hecho.
Aparte de lo que se deja iudicado, el auto para mejor pro.
'seer debe comprender la prueba relativa á la carencia de re.
cursos del solicitante, y la disposición de que se pida al Minis.
terio del Tesoro un certificado sobre si el mismo solicitante ha
sido favorecido con alguna recompensa pecuniaria, por motivo
de sus servicios é invalidez.
Bogotá, 27 de Junio de 1889.

CARLOS ALBÁN. •
Señores Magistrados :
Por auto pata mejor proveer, de 9 de Marzo último, dispu.
sisteis que se agregara al expediente formado por las señoreo
Mamerta y Primitiva Arjona, para que se les asigne recompon.
sa del Tesoro público corno hijas legítimas del Coronel José Me.
léudez Arjona, militar de la Independencia nacional, la prueba
de que dichas sefíoras no se hal
lan en estado de matrimonio ; la
de que ellas son las únicas personas que tienen derecho á ser
recompensadas por los servicios de su finado padre ; y, final.
mente, la de que no han recibido pensión ni recompensas ante.
riores por razón do los mismos servicios.
Cumplido ose auto con las declataciones de tres testigdk abci.
nados, quienes, dando razón satisfactoria de su aserto y en pro.
sucia del respectivo Agente del Ministerio Público, expusieron
que las sefloras peticionarias son viudas y las únicas herederas
sobrevivientes del finado Coronel Arjona, por haber fallecido la
esposa y demás hijos de éste, y con una certificación del Minis.
torio del Tesoro, de la cual aparece que dichas sefloras no han
sido pensionadas ni recompensadas en ninguna época, y hablen.
do comprobado con anterioridad al referido auto, que lás mis.
mas salieras son hijas legítimas del Coronel Arjona, pues con
este objeto se exhibieron las respectivas partidas de bautismo ;
que dicho Coronel murió-ea l año do 1851, según consta de la
partida de defunción que se lee en copia expedida por el Cure
párroco de San Victotino ; que el mismo Jefe comenzó á servir
á la causa de la Independencia como militar desde el dio de
1810, según consta del despacho original que le fue expedido
27 de Septiembre del citado ario como Teniente.de caballería ;
que continuó sirviendo, sin interrupción, á la misma causa, y
posteriormente al Gobierno legítimo de la República, hasta
(deanes e( ascenso á Coronel en 15 de Octubre de 1828, grade ea que S irvi6 hasta 1843 en que se le expidieron letras
de retiro con la asignación de setenta pesos mensuales ; habiéndose comprobsdo todo esto, repito, y además la pobreza y bue.
na conducta ao las solicitantes, soy de concepto que se les debo
conceder la recompensa á que tienen derecho como comprendi.
das ea el un l'eral 1. 0 del artículo 295 de la Ley 153 de 1887,
recompensa que debe fijarse poi la cuota señalada al Coronel
en el artículo 298 de la misma ley, pues así le previene, para
el caso el artículo 2.° de la Ley 93 de 1888.
Verdad es que el articulo 294 de la Ley 133 declara que lee
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recompensas militares pueden obtenerse por las hijas solteras ;
y tal vez se sostenga que la viuda no lo es yá; pero es evidente
que la palabra soltera la usa la ley en oposición á la de casesa ; porque su espíritu innegable es que sólo ésta no tenga la
recoinpensa, por suponerse que la protección del marido reera.
plaza la protección del Estado.
Admitiendo la interpretación contraria, resultaría que la
viuda merecedora de recompensa en representación de su marido, no podrá obtenerla si la solicita después de haber enviudado
segunda vez; y que un acto de virtud social, corno es el matrimonio, sería castigado con la pérdida del derecho legal adquirido, sin que para ello (:pudiera alegarse la razón de la ley, esto
es, la protección del marido.
Como el Diccionario de la lengua hace parte de nuestra legislación, en cuanto define las palabras que la ley no ha definido, la recompensa de que habla dicho artículo 294 puede obtenerse por las hijas "que no han tornado estado de matrimonio
y aun pueden tomarlo " • pero, tal recompensa no puede obtenerse por las hijas no solteras, 6 que han tomado estado de matrimonio y no pueden yá tomarlo. La definición contiene, pues,
dos circunstancias, y no es lícito aplicar una seda de ellas, la
desfavorable, para negar lo que la ley ha querido evidentemente conceder.
Además, si he subrayado arriba la palabra pueden, es por
recordar aquel axioma lógico que dice : de una proposición afirmativa no se sigue una negativa. Así, de que las hijas solteras
puedan obtener la recompensa, no se sigue que no la puedan
ebtener las que por unos días dejaron de serio. Si la ley debiera interpretarse tau literalmente, resultaría que un militar que
persiguiendo al enemigo, es herido á diez kilómetros del campo
de batalla y queda inválido, no tendría derecho á la recomponsa porque no lo fue en el mismo campo, según lo quiere el artículo 29.5, punto 3.° de la referida Ley 153 de 1857.
Bogotá, 28 de Junio de 1889.
CARLOS ALB.111.

san la razón de su dicho, es el caso de que el juicio se siguió
solamente con 'el Fiscal del Circuito, debiendo haberse seguido
también con Nicanor Rodríguez, pues, según lo ha resuelto la
Corte en diversas ocasiones, como el amparo de pobreza lleva
consigo también la exención del pago de costas, en lo cual está
interesado el contralitigante, él debe ser citado para el juicio
sumario de amparo; y como en el juicio promovido por Juana
de la Cruz no aparece que se hubiera hecho saber la demanda
fi Nicanor Rodríguez, no es justo que á él le perjudiquen los
efectos de la sentencia.
Por lo expuesto, este Ministerio os pide la revocatoria de la
sentencia consultada, dejando á salvo el derecho de Juana de
la Cruz para que reproduzca su demanda, si así lo quisiere.
Bogotá, 26 de Junio de 1889.
CARLOS ALBÁN.

Señores Magistrados :

En el juicio de responsabilidad que se sigue por los trámites
ordinarios contra el señor Juan Saladén, por infracción de los
artículos 239 y 384 del Código Penal, y en su calidad de Fiscal
clel Juzgado Superior de Cartagena, el encausado, usando del
derecho reconocido por el artículo 1,743 del Código Judicial,
propuso las excepciones de incompetencia de jurisdicción y de
prescripción, y el Juez de la causa dispuso, por auto de 26 de
Abrils último, que tales excepciones se substanciaran en cuaderno separado.
El procesado no se conformó con dicho auto, del cual pidió
revocatoria, que le fue negada, concediéndosele el recurso de
apelación interpuesto en subsidio.
Fúndase la resolución del Tribunal en que, siendo dilatoria
una de las excepciones propuestas, debe substanciará en cuaderno separado, de conformidad con el artículo 478 del Código
Judicial, disposición que, aunque so refiere al procedimiento
civil, puede aplicarse al criminal, según lo permite el artículo
2,021 del Código Judicial.
Juzgo que, tratándose de la excepción dilatoria, lo resuelto
por el Tribunal está .arreglado á la ley ; pero no así respecto
de la otra excepción epie, por ser de naturaleza de terminar la
causa, debe decidirse en el fallo definitivo y substanciarse de
coreiguieute en el cuerpo mismo del proceso.
Por tanto, soy de concepto que se reforme el auto apelado
en el sentido de que la copia que en él se manda compulsar
para formar cuaderno separado, se refiera solamente á la excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción.
Bogotá, 26 de Junio de 1889.
*

CARLOS ALBÁN.
Sefiorer Magistrados: .

El Juez 2 ° del Circuito del Centro, Departamento de Boyacá, os consulta la sentencia que dictó el 9 de Mayo último, por
la cual decretó amparo de pobreza á favor de Juana de la Cruz,
quien solicitó ése beneficio para litigar con Nicanor Rodríguez.
Aun cuando la pobreza de la peticionaria está suficientemen.

te comprobada, con las deolaracionel de dos "testigos que «pro.,

Señores Magistrados :

Manuel 31 Rodríguez ocurrió al Juez en lo civil del Circuito de °bando, en solicitud del beneficio de amparo de pobreza
para litigar con Apolinar Valverde sobre el dominio de una
casa y de un solar pertenecientes á la esposa del peticionario, y
que dicho Valverde posee indebidamente.
Seguido el juicio por los trámites especiales indicados por.
la Corte Suprema de Justicia en el Acuerdo número 135 de 2
de Diciembre de 1887, con asistencia del Agente del Ministerio
Público y del presunto demandado, el Juez decretó el amparo,
dictando al efecto el auto de 20 de Febrero último, el cual con.
suite con esa Superioridad.
Observa este Ministerio que, tratándose, como se insinúa ea
la demanda, de la reivindicación de bienes pertenecientes á la
esposa del demandante, la prueba referente á la pobreza justificativa del amparo, no ha debido contraerse, como se contrajo,
únicamente al citado demandante, sino que también ha debido
comprender á la referida esposa, por ser ella la dueña de los
bienes que se pretenden reivindicar ; de manera que el amparo
se hubiera podido decretar también á favor de la misma esposa,
como que ella va á ser parta directamente interesada eri el juicio que, en su nombre, se propone iniciar el peticionario.
Por esta circunstancia, soy de concepto que la Corte debe revocar el fallo consultado'; advirtiendo, además, que ese fallo no se
notificó á la parte de Valverde, con lo cual se le privó del derecho de apelar de él, caso de que lo hubiera »reído conveniente.
Bogotá, 26 de Junio de 1889.
CARLOS ALBÁN.
Señores Magistrados:
Examinado el expediente relativo á la solicitud de recompensa que os dirige el señor Miguel María Zapata, corno militar
de la Independencia nacional, se observa que, sin estar compro' bada la falta do la correspondiente hoja de servicios, se ha aducido para comprobar los prestados á la enunciada causa la prues
ba supletoria do testigos, practicada ante el Juez primero Municipal del Distrito de Sabanalarga con asistencia del Personero
Municipal del mismo Distrito.
Obsérvese, además, como yá lo había observado la Cámara
de Representantes, cuando el señor Zapata se dirigió á esa Corporación en solicitud de la misma gracia que hoy demanda, que
dicho señor no ha justificado el hecho de no haber recibido
antes pensión ni recompensa del Tesoro Nacional, por razón de
los servicios militares prestados por él en la época de la Independencia, y, posteriormente, al Gobierno de la República.
Por tanto, soy de concepto que, por medio de auto para
mejor proveer, se disponga que se presente la hoja de servicios
del peticionario, y, caso de no existir este documento, que se
justifique su falta, para poder apreciar la prueba testimonial de
que se ha hecho mérito en el expediente; que se agregue á
éste una certificación del Ministerio del Tesoro, sobre si el señor
Miguel María Zapata es 6 ha sido pensionado del Tesoro Nacional como militar de la Independencia ; y, finalmente, que se
acredite el último empleo militar servido por dicho señor, para
fijar, de acuerdo con su grado a.ctuel, la cuantía de la recompensa, si á ello hubiere lugar.

Bogotá, 27 de Junio-do 1889,
CARLOS ¿Ulla
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expresado Morales, después de darieemnerte á Millán, le había
Sacado unos billetes de Banco de uno de los bolsillos de los pantalones.
Notificado esto auto, se nombró defensor al reo ; se abrió la
causa á prueba y se practicó la que ésta solicitó-, se avaluaron
los perjuicios; so hizo el sorteo de jkirados, y se celebró el juicio, observándose en toda la tráraitación la ritualidad prescrita
poda ley, COD una perfección poco comón, sin que so note falta
alguna substancial de las que vician el procedimiento.
El veredicto del Jurado fue, concebido en estos tárminos:
"Se ha cometido el delito de homicidio con el carácter de asesinato en la persona de Evangelista Millán, en la mafiana del
catorce de Agosto de mil ochocientos •ochenta y ocho, á inmediaciones de la ciudad de Tuluá, delito que constituye grado
máximo de gravedad 6-delincuencia, conforme á los artículos
216, 217 y 221 de la.Ley 153 de 1887, por conciirrir la circunstancia tercera del artículo 440 del Código Penal vigente, y que
está definido en este artículo y castigado por el 441 del mismo
Código." "Joaquín Morales ó Martínez (alias Presa) es responsable de esta infracción." "Es autor."
Respecto del robo declaró que se había cometido el delito,
pero que el encausado no era responsable.
Consecuente con esta decisión, el Juez pronunció sentencia
en doce de Marzo del presente ailo, en la cual, después de declarar al reo infame, lo condena á muerte y á pagar los perjuicios.
' Apelaron de este fallo el reo y su defensor, y surtida por el
Tribunal la tramitación del caso, pronunció sentencia en cinco
de Abril. próximo pasado, confirmando la de primera instancia,
y mandó consultar su fallo con esta Suprema. Corte.
El defensor entabló, además, el recurso de casación, y habiéndose cumplido en esta Superioridad todos los trámites, y
oído á las partes en sesión pablica, se procede á decidir el recurso, teniendo en cuenta que, ami cuando la Corte no puede, en
ningán caso, variar el veredicto del Jurado, conviene dar á conocer las circunstancias de este horroroso crimen.
En la maiíana del catorce de Agosto de mil ochocientos
ochenta y ocho, fue hallado el cadáver de Evangelista Millán en
un bosquecillo de alisos, cerca de la ciudal de Tuluá, Departamento del Cauca. El bosquecillo, segóri el reconocimiento judicial, está situado como á tres cuadras de la ciudad, á la orilla
izquierda del río Tuluá, "cubierto de alisos y otros árboles que
quedando completamente
hacen bastante obscuro ese sitio
resguardado por los árboles, por los cercos de pifiada, y en la
ribera opuesta del río, que se • divisa perfectamente, DO se ven
casas ni labranzas, pues todas las playas del río están cubiertas
de alisos, de manera que no es fácil ser vista una persona que
se coloca allí, etc." (Foja 10 )
Recogido el cadáver fue reconocido por dos facultativos,
quienes re encontraron, según su relato, las siguientes heridas
(foja 8): " mano izquierda completamente del:Trendida del antebrazo y colocada sobre el.peclio ; en el hombro del mismo lado
una herida circular con perdida de la piel y parte del músculo
deltoides ; en la mano derecha, cara palmar, una gran herida,
que parte desde el nacimiento del índice y termina abajo del
arranque del meñique, la cual interesó piel, másculos, vasos y
huesos, quedando los dedos solamente pendientes de la piel ;
otra herida, que partiendo de la parte media del labio superior,
se extiende hasta la oreja del lado derecho, y tiene, «prisa tau.
-
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Corte Suprema de Juoticia.—Bogotá, diez y
mil ochocientos ochenta y nueve.

nueve

de Julio de

Vistos :—Por auto de siete de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y ocho, el juez Superior del Distrito Judicial del Cauca abrió causa criminal contra Joaquín Morales 6 Martínez
(alias Presa), por los delitos de homicidio y robo, perpetrados
en la persona de Evangelista Millán, comprendido el de homicidio en el parágrafo 1.°, Capítulo 1.°, Título 1.°, Libro 4.° del

C6digo Penal, y el de robo en el Capitulo 1.0, Título 3.°, Libro
6.0 del' mismo
Oódige, y ésto
. último so bola consistir en que el
.

te, una extensión de más de diez pulgadas comunes, estl abierta

gea
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y presenta una profundidad de cuatro pulgadas, y de ancho tres
en su parte media, habiendo sido divididos el maxilar superior,
ni:ósculo masetero, arteria temporal, etc. Por esta grande herida se hacía pasar fácilmente el dedo y se tocaba el seno maxilar correspondiente. Otra herida sobre la parte lateral del cuello, lado izquierdo, tiene forma elíptica, y el arma dividió la
parte inferior de la oreja, la piel anchamente. el músculo pellejero, el externo cleido—mastoideo; otra herida, que partiendo
del pómulo izquierdo sube hasta atrás de la oreja del mismo
lado, notándose divididos, además de la piel, el hueso temporal,
(región escamosa) y su ratisculo y la arteria; otra herida enorAna que se extiende desde el hueso frontal, región media de la
frente, hasta el occipital, dividiendo completamente el cuero
cabelludo, músculos y huesos, pues se alcanza á ver, al través
de ella, la masa cerebral ; otras dos heridas en forma de arco de
círculo, concéntricassen la parte central y superior del parietal
derecho, , y á distancia de media pulgada una de otra, y hecha,
al parecer, con el marcado propósito de levantar esa parte de la
bóveda craneana. Por ellas se alcanza también á divisar la masa
cerebral. En los pulpejos del índice medio anular de la mano
derecha también se han encontrado heridas 6 cortaduras leyes.
Sobre la espalda se notaron dos contusiones hechas con una
arma (machete) tirado de plano, y el cual ha quedado diseñado
en gran parte. Existe además otra herida por encima de la articulación de la mano izquierda, con extensión de tres pulgadas
y división completa del hueso cúbito, etc."
Señalado por la voz pública. -Joaquín Morales 6 Martínez
(alias Presa), corno autor del delito, fue detenido, y sin apremio
alguno, rindió declaración indagatoria, de la cual se copia en
seguida la parte conducente :
"Me llamo Joaquín Morales y me apellidan también Martínez, porque me crió desde muy pequeño el señor Enrique
Martínez; tengo veintiséis años de edad, etc. Preguntado: ¡Conoció usted á Evangelista Millán, y era amigo con él? Respondió: Sí, señor, lo conocí y éramos muy amigos; pero ahora unos
cinco meses tuvimos una molestia porque yo tenía relaciones
ilícitas con Romelia Aldana, y sospeché que Millón también las
tenía con ella; pero eso pasó y continuómos bien, y Millán siguió
cultivando relaciones con Romelia. Preguntado: ¿En dónde se
encontraba usted ayer, como de las seis á las siete de la mafiana, catorce de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho, en
compañía de quién 6 quiénes, de qué se ocupó, y de qué asunto
trató? Respondió : Me encontraba en Tuluá, solo, y me ocupé en
comprar unas roscas 6 almojábanas de pan de queso que me
había encargado D. Angel Cruz, y hecho esto, tomé por la calle
de D. Obdtilia Lozano, y me dirigí á la finca del referido señor
Angel Cruz, que está situada á orillas del río Tultaii, y á pocas
cuadras de distancia de esta ciudad. Preguntado : ¡ Cuando
usted iba para la finca de D. Angel Cruz, con qué personas se
encontró en ese trayecto? Respondió : Me encontró con José
María Cruz (alias añilo), en la manga del señor Martiniano
Campo ; dicho Cruz me dijo : 'Ahí estás atalayando ', y yo contesté: No, hombre, yo siempre camino per aquí. Seguí ni camino
por la orilla del río, con intención de entrar por la finca 6 potrero del señor Luis Pelipe Soto, y al llegar á un árbol de guásimo, que está dentro de la manga del señor Próspero Roldán,
me llamó el señor Evangelista Millón. á quien yo no había visto, y me puse á esperarlo. Al llegar Millón, me preguntó si le
había visto un macho que había dejado amarrado en ese potrero; yo le contesté: No, señor, no he visto el macho, porque ni lo
conozco ; á lo que Millón agregó : Pues es un macho viejo,
cerirrucio ', y yo vnl ví á contestarle: No lo he visto. Entonces
Millón me dijo : 'Vos lo escondiste, porque sos un negro pica.
ro.' A esto le contestó: No me siga satirizando, ni tratándome
mal, porque ve no tene-o para qué esconderle su macho, y entré
al potrero de D Luis Felipe Soto, con el objeto do .continuar
mi camino, y Evangelista siguió por la orilla del río. Con este
motivo hice ve en mi interior la reflexión siguiente si yo me
hubiera tomado algunos tragos de aguardiente, yá había peleado con este hombre, que me acaba de reconvenir fuertemente ;
pues vea lo que hace un hombre bueno, esto es, que no ha te.
mado aguardiente y estando yo en estas consideraciones, me
llamó otra vez Millón, pero no le contesté; pero como volvió á
llamarme por tercera vez, creí yo que yá había encontrado el
macho, y me dirigí al punto donde él estaba, lo que hice saltando el cerco de la manga del señor Luis Felipe Soto, por un
-
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portillo que había, y cortando unas hojas de piñuela para poder
salir al sitio donde me esperaba Millón, quien me dijo : Por
aquí se ven pintadas las patas del macho ', á lo que volví á contestarle: Sí pueden ser las patas del ~he, pero yo no sé de él,
y él me dijo : Cómo no habís de saber de él, negro pícaro, si vos
lo escondiste!' Al decir esto, vi que tenía una piedra en la mano,
y me enfurecí, saqué mi machete, que lo llevaba en la cintura,
y por detrás le di un planazo, que le acerté en el hombro iz.,
quierdo, y como él también se enfureció y trató de tirarme con
la piedra, le dirigí un machetazo de filo, con el cual le corté la
cara; entonces intentó volver con los brazos abiertos á dirigirse
hacia mí, por lo que le tiré otro machetazo, con el cual le trocé
la meno izquierda, y le hice otra herida en la cara, y á contis
nuación seguí tirándole otros machetazos; todos los ondea le
acerté, y al darle el último, muy fuerte, en la cabeza, con el
cual le causé otra herida, que le ,partió desde la frente hasta la
parte de atrás de la cabeza, cayo al suelo yá casi muerto. Estando en tierra, en los últimos momentos de la vida, le tiré otro
planazo, que quedó impreso en la espalda de dicho Millón, y
.después de, esto noté que yá estaba muerto, por lo que seguí á
la finca del citado señor Angel Cruz, y en la orilla del río encontré un macho con el lazo arrastrando, lo cogí y lo amarré en
un palo de aliso cerca del cadáver, y seguí otra vez mi camino
muy asustado, etc."
Muchos testigos aseveran que entre Morales y Millón hubo
una molestia por,celos, la cual tuvo lugar seis 6 siete meses
ante del crimen que se examina ; pero ninguno da pormenores
que hagan conocer qué, clase de molestia fue ésa, y como todos
convienen en el hecho de que siguieron siendo amigos, es de suponerse que el desaveninuento fue pasajero.
Fuera de esta causal de desagrado, no hay en el expediente
el menor vestigio de que hubiera habido disgusto alguno entre
el victimario y la víctima. •
Virginia Pérez, concubina de Morales, pasó con éste, en la
noche anterior al crimen, por la casa en donde dormía Millón,
y refiere, que Morales manifestó intenciones de trasponer un
macho de Millón, que estaba atado allí cerca; pero que ella lo
hizo desistir.
Francisco. Echeverri, muchacho de ocho años de edad, dice
que el día en que se cometió el delito, salió temprano, por
orden de Millón, con el objeto de traer el macho que había quedado la noche anterior asegurado en cierto punto, y que no habiéndolo encontrado, recibió nueva orden de salir á buscarlo
por la vega del río, en donde tampoco pareció. Que en vista de
esto, salió Millón en su compañía y "hallaron á Joaquín Martínez (alias Presa), que llevaba el macho por un callejón entre
el río y la posesión del señor Luis Felipe Soto, y entonces le
gritó Millón Hola : adónde vas con el macho ?; que Martínez
(Presa) lo esperó, y á 10 que Millón fue á quitarle el macho.
Martínez le tiró un machetazo, que se lo pegó por la nuca y
cayó al suelo sobre un tronco de guaVo, y á lo que cayó le cortó
una mano con otro machetazo, y entonces el declarante huyó 4
la carrera, etc."
La declaración de este muchacho aparece verídica, pues sus
diligencias en busca de la bestia están comprobadas con el diobode Ronnelia Aldana,Perpetua Echeverri, María Josefa Eches
verri y Tránsito Lárrahondo ; su salida en compañía de Millón
la asevera María Josefa Eeheverri, abuela del muchacho, agregando que éste iba comiéndose un plátano asado ; y es digno de
notarse que cuando se recogió el cadáver por un empleado de la
policía se encontró allí cerca un pedazo de plátano asado, que
se creyó ser los restos de alguno que hubieran mordido los cerdos que por ese lado vagan. La pregunta que dice haber dirigido Millón ó Morales, aunque no está de acuerdo con lo que
dice éste t'iltiino, parece muy natural si se da por ci, rto que el
expresado Morales llevaba el macho del diestro ; y finalmente,
la agresión de Morales está corroborada por la declaración de
éste, en la cual dice que el primer golpe se lo asestó á Millón
por detrás, y se lo acertó en el hombro, y el muchacho, some
acaba de verse, dice que se lo pegó por la nuca, lo cual quiere
decir por detrás en el cuello, y del que ve las cosas á alguna
distancia DO puede exigirse mayor exactitud.
Momentos antes del crimen, José Me rít Cruz veoía del sitio
de Aguadera para Tuluá, y encontró á Morales oculto tras de
una mata de pifluela, "como en acecho, porque unas Yaces so
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portillo que forma la pilluela, en dirección á la casita de María
Josefa Echeverri, etc." En esta casa era en donde Millán había
pasado la noche, "según lo aseguran todos los testigos cuyos nombres se han mencionado. Agrega el mismo testigo que al encontrarse con Morales le dijo : "Qué estás haciendo ahí, negro,
como que estás atalayando á las tiradoras de agua ", y que Morales se sonrió y le preguntó por dónde había pasado el río.
José Mercedario Aguirre, muchacho de siete á ocho arios de
edad, venía también para Tuluá, y oyó que de aquel bosquecillo
salió una voz que decía : " i Ay, hombre, no me mate por Dios,
vea que somos amigos ! " y que conoció que era Millán quien
gritaba, porque este individuo iba á su casa con frecuencia; y
que para ver lo que pasaba "se abrió para el lado del río, y vio
á Morales- dándole machetazos á Millán ". El movimiento que
dice haber tenido que hacer para dirigir sus miradas hacia el
bosque, consistente en dejar el camino que traía y situarse cerca del río, está de acuerdo con la descripción del sitio que se
copió antes, en la cual se lee que sólo de la ribera se ve bien.
Angel Cruz dueño del machete con el cual se cometió el
delito, y de la finca
en donde trabajaba Morales, declara que
'
éste había afilado mucho ese instrumento la antevíspera del
acontecimiento ; que la víspera le encargó á Morales le trajera
medio real de almojábanas, y que éste cumplió el encargo, pero
como llegó tarde, el día del crimen, para principiar el trabajo,
lo reconvino por eso, y Morales se disculpó diciendo que se había demorado por cobrar una suma que se le debía y comprar
con ella un sombrero y un pañuelo, prendas que en efecto traía.
Agrega que Morales venía en perfecta calma, y que "tomó el
café con buen apetito, y ánimo sereno ". Que se puso á cortar
Jefa, y llevó á, la ciudad parte de la que preparó, etc.
Esta es la historia del hecho, que el Jurado calificó de asesinato, y al cual el Juez aplicó la pena de muerte, como se deja
insinuado. El defensor nombrado por esta Suprema Corte ha
hecho grandes esfuerzos por demostrar que debe declararse notoriamente injusto el veredicto del Jurado, porque no hizo caso
alguno de la injuria y el ataque que dijo Morales haberle hecho
Millán, y haberse fiado más bien en el dicho de dos muchachos
(únicos testigos presenciales), uno de los cuales, dice, incurrió
en varias inexactitudes que viciaron su dicho.
La Corte no puede admitir este raciocinio, como se dijo al
•principio, por .no serle lícito censurar y menos cambiar el ve.
-redicto del Jurado ; cosa que sólo pueden hacer el Juez y el
Tribunal, en el caso de 'notoria y evidente injusticia, de conformidad con los artículos 313 y 314 de la Ley 57 de 1887.
El defecto notado en el expediente, y por el cual se pide en
subsidio que se anule lo actuado desde el avalúo de los perjui.cios causados por el crimen, se hace consistir en que no se notificó á las partes el resultado de dicho avaltío ; pero ni la omisión de esa diligencia produce la nulidad que da motivo á la
casación, ni su práctica produciría efecto alguno, pues el reo ha
ssido declarado indigente de notoriedad y no habrá lugar á cobrarle perjuicios.
Finalmente, se alega, que no habiéndosele preguntado al
Jurado si el delito se ha cometido con la circunstancia contenida en el inciso 2.° del artículo 440 del Código Penal, hay necesidad de retrotraer el juicio al estado de ampliar con esa frase
•la primera pregunta hecha al Jurado, La Corte no estima esa
-necesidad, ni ve el resultado que pudiera dar, pues habiéndose
-resuelto que ese crimen se cometió con alevosía y sobre seguro,
sorprendiendo á la víctima indefensa, y provocando el hecho con
notable ventaja de parte del reo, que son algunas de las circunstancias contenidas en el inciso 3.° de dicho artículo, inátil es
preguntar si fuera de esas hay otras, porque en uno tí otro caso
la pena sería una misma.
Por lo expuesto, y de acuerdo con el dictamen del señor
Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de. la Ley, declara que no
es casable la sentencia- que se ha examinado.

VOTO SALVADO
Los Magistrados que suscriben salvan su voto én la anterior
sentencia dictada contra Joaquín Morales, sindicado del delito
de asesinato, porque en ella se insiste en la doctrina consistente
en que la Corte no puede, por recurso de casación, examinar los
hechos que sirven de fundamento al veredicto del Jurado. Los
infrascritos conceptúan que esta doctrina tiende á desvirtuar el
recurso de casación, porque deja sin enmienda el agravio que
pueda inferirse á los reos.
Como la Corte ha dictado más de tres resoluciones, en igual
sentido, y ha sentado ¡por consiguiente doctrina legal, los suse
criptos hacen constar, una vez mas, que no aceptan la teoría de
la mayoría de la Corte ; y quo en todo caso se refieren á los razonamientos que adujeron al resolver la causa contra Adolfo
Cruz, condenado también á la pena capital.
Bogotá, Julio diez y nueve de mil ochocientos ochenta y

Froilán Largacha.—Anton,io Mor ates.—Martínez—San.
clemente.—Guerra A.--/saza.—Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio tres de mit ochoa
cientos ochenta y nueve.

Vistos s--El quince de Junio de mil ochocientos ochenta y
ocho el Presidente y Vicepresidente de la Junta electoral del
Distrito de Colón, tomando el nombre y las atribuciones de
dicha Junta no obstante la falta de los otros miembros, declararon nulas 'las elecciones verificadas allí para Representantes
al Congreso Nacional. Al día siguiente S. S.` el Gobernador
del Departamento de Panamá improbó, por ilegal, tal resolución, multó á los miembros de esa Junta en doscientos pesos á
cada uno, y comisionó al Prefecto respectivo, José María Pasos,
para hacer ejecutar el Decreto y para compeler á dichos miera.
bros á cumplir sus deberes.
El Prefecto dio las órdenes del caso para hacer efectivas las
multas, - y al tener noticia oficial de que el Presidente de la
Junta, Juan Paredes, había resistido el pago, dictó resolución
conmutando la multa en arresto, á razón de un día por cada
peso, y libró la boleta de prisión por doscientos días, bajo el
número 12, y con fecha veinticinco del mes y ario apuntados.
La boleta le fue remitida á Paredes á su casa, y momentos des.
pués fue pagada la multa, por lo cual el Prefecto revocó la resolución mebcionada, el mismo día y bajo el número 13.
Paredes se sietió agraviado, á virtud de la inmunidad de que
gozaba como Presidente de aquella Junta, conforme á la Ley 7. 4
de 1888, y se presentó al Tribunal del Distrito Judicial de Pa.
natná, denunciando y acusando al Prefecto por infracción del
artículo 26 de la Constitución y del 23 de la ley que acaba de
citarse.
El Tribunal acogió el denuncio y declaró con lugar á segui.
miente de causa de responsabilidad por los trámites extraordinarios, por infracción de los artículos 23 en concordancia con
el 186 de la Le Y 7 de 1888, y el. 163 del Código Penal, y siguiendo el juicio por todos sus trámites, pronunció sentencia en
veintiuno de Enero del ario en curso, en la cual condena al
mencionado Prefecto Pasos á la pérdida del empleo y al pago
de una multa de quinientos pesos y las costas del proceso.
Apelada esta sentencia, ha venido el expediente á esta Su.
prema Corte, la cual, para fallar, hace las siguientes considera.
cienes :
Cuando se trata de elecciones populares la ley debe satisfacer á dos condiciones, á saber : por una parte dar amplia li.
bertad á los electores y rodear á los empleados y funcionarios
que en ellas intervienen de prestigio é innaunidad, que los ha.
gan respetables ; y por otra, restringir aquella libertad para
que no degenere en licencia, y las prerrogativas para que no se
eleven á la voluntariedad. A una y otra cosa atendió la Ley 7.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente de 1888, pues al paso que da amplia libertad, reprime severamente los abusos de ella ; y en lo tocante á los funcionarios que
para los fines legales.
•presiden y declaran la elección, les hace inmunes; pero les
compele á cumplir sus deberes, y los castiga cuando eitraliati.
E. ANTONIO MARTÍNEZ.-=-Manuel A. Sa nclentente.—Ratan sus facultades.
•sisón Guerra A.--Luis M Isaza.=-Proilán
En efecto: la inmunidad conceslisla á los funcionaeloe cl
oni 1 (Órdía« ittcio 4. rombo.--Gabriei Rosak. Secretario, Ctuteuea se habla por el arlenlo 3no se extiende hasta parolil
.

—

•

CIACÉTA JUDiCIAL
tirles que no cumplan sus deberes 6 que se arroguen facultades
que no tienen. Dicho artículo se expresa así: "Los miembros
de los Consejos, Juntas y Jurados electorales, en los días en que
estén en el ejercicio de sus fuuciones, y dos días antes.y dos
después, no podrán, sino en el caso de flagrante delito, ser arrestados 6 detenidos, ni obligados á comparecer ante las autoridades páblicas para la práctica de diligencias quo puedan impedirles el ejercicio de sus funciones." Pero el artículo 22 había
dicho : "Si el día en que la Corporación deba instalarse 6 reunirse, no se reuniere por falta de la mayoría absoluta de sus
miembros, los presentes, en cualquier número, podrc'tn compelerlos bajo la multa yá expresada" etc.; y el artículo .177 dice
así : "Los miembros de la Junta electoral 6 de Jurado de votación que den lugar á que se incurra en algáa motivo de nulidad, que vicie la votación, pagarán una multa, etc.", y el artículo 185 impone la misma pena á "los miembros de las Cor•
poracioiles electorales que no cumplan los deberes qüe les
correspondan para que las votaciones y los escrutinios se verifiquen en la debida oportunidad ".
Se ve, pues, que estos funcionarios, á pesar de su inmunidad,
pueden ser compelidos con multas para que cumplan mas deberes en la debida oportunidad, es decir, en el momento mismo,
porque las elecciones tienen qué verificarse en términos fatales;
y como el artículo 192 de la misma ley dispone, que "si el que
fuere condenado á la pena de multa no la pagare oportunamente,
se le convertirá en arresto, á razón de un día por cada peso ",
se deduce lógicamente que puede ser conminado hasta con
arresto el funcionario de elecciones cuando no cumpla sus deberes ni paga la multa.
Comprobado como está en este expediente que el Presidente
de la Junte electoral de Colón fue multado por falta de cumplimiento de sus deberes, y que no pagó la multa, necesario es
concluir que el Prefecto obró dentro de- los límites de sus facultades cuando expidió la orden de arresto, aunque en ella debió
haber expresado que no se llevara á efecto basta que no cesara
la inmunidad de que gozaba el multado ; pero como tal arresto
no 'se llevó á efecto, es claro que no hubo detención arbitraria,
y que la sentencia que se examina debe revocarse.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la Repáblica y por autoridad de la ley,
revoca la sentencia apelada y absuelve á José María Pasos, Prefecto de Colón, de los cargos por los cuales se le abrió causa de
responsabilidad.

Secretario y demáa empleados de la Secretaría en los términos
establecidos por las leyes."
Aprobada esta proposición, se dio por terminado el Acuerdo
que firman los-señores Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,
Manuel A. Sanelemente.—Ramón Guerra A.—Luis M. /saza.
Largclelta.—Antonio Morales.—Lucio A. rombo.—
Gabriel Rosas, Secretario.

ACUERDO NUMERO 346
En Bogotá, á tres de Julio de mil ochocientos ochenta y
nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Se.
cretario, el señor Magistrado .doctor Largacha propuso el siguiente proyecto de Acuerdo, que fue unánimemente adoptado:
"Á. solicitud del Juez Municipal del Distrito de San Juan

de Córdoba, el Tribunal Superior del Distrito del Magdalena
acordó en veintitrés de Mayo último, elevar á la Corte la siguiente consulta :

No habiendo el Código de Organización Judicial atribuído de una manera expresa en su artículo 122, inciso 1.°, á los

Jueces Municipales, sino el conocimiento de las demandas de
menor cuantía, cuando la acción principal no excede de veinte
pesos, ¿á quién corresponde el conocimiento, cuando la demanda
excede de esta cantidad, sin llegar á la de trescientos pesosl '
"Para resolver esta duda, se considera :
I.° Que el artículo 117 de la Ley 57 de 1887, hoy vigente, divide los juicios entre particulares en dos clases, de mayor
y de menor cuantía, siendo las primeras aquellas cuyo interés
es ó pasa de trescientos pesos ; y las segundas, aquellas cuyo
interés es menor de trescientos pesos ;
"2.° Que el artículo 981 del Código Judicial hace una clasificación semejante, y los artículos 986 y siguientes reglan el
procedimiento que deben observar los Corregidores (hoy Jueces
Municipales) en las demandas de menor cuantía ;
3•o Que según esto, el Código Judicial y la. Ley 57 citada, dan por existentes los, juicios de menor cuantía, aunque
la demanda exceda de veinte pesos, con tal que no llegue á
trescientos, y como de la competencia de los Jueces Municipales; y
"4.° Que en el inciso 2.° del artículo 122 de la Ley 147 de
1888, están claramente determinadas las atribuciones de los
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
Jueces Municipales para conocer de los juicios de menor cuantia, que excedan de veinte pesos.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanelemente.—Ra"Por estas consideraciones, la. Corte resuelve la anterior
galón. Guerra A.—Lnis Al. Isaza.—Froilán Largacha.—Antoconsulta del Tribunal Superior del Magdalena, declarando que
nio Morales,—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario. .
corresponde á los jueces Municipales el conocimiento de las
demandas de menor cuantía cuando, excediendo la acción de
veinte pesos, no llegue á trescientos, en los casos que determina
ACUERDOS DE LA CORTE
el inciso 2.° del artículo 122 de la Ley 147 de 1888. "Comuníquese, publíquese y archívese el expediente."
Con
lo cual se dio por terminado el Acuerdo, que firman
ACUERDO NÚMERO 345
los sefiores Magistrados con el infrascrito Secretario.
En Bogotá, á primero de Julio de mil ochocientos ochenta
El Presidente, R ANTONIO Marrísisz.—;-E1 Vicepresidente,
y nueve, hallándose reunida la Corte Suprema en Sala de
Manuel A. Sanelegnente.—Ranión Gaerra A.—Luis M.
.Acuerdo con asistencia de todos sus Magistrados y del infrasLargaclia.—Antonio Morales.—Lueio A. Poncrito Secretario, el Sr. Magistrado dador Morales sometió á la
bo.
Gabriel
Rosas,
Secretario.
consideración de la Corporación la siguiente consulta :
—

"No hay disposición ninguna que indique claramente qué
autoridad debe conceder licencias al Secretario de la Corte, y
siendo éste un vacío en la Ley de Organización Judicial, que es
en la que debiera estar previsto el caso, la Corte debe llenar
ese vacío, para lo cual el suscripto propone lo siguiente :
'El artículo 328 del Código Político y Municipal establece
que todo el que desempefie un empleo lucrativo de voluntaria
-aceptación, tiene derecho á una liceucia de sesenta días al afio,
eguidos ó divididos de la manera que estime couvenieete ; y
por el articulo 24 de la Ley de Organización, está facultada la
Corte para hacer el nombramiento de tales empleados; de suerte que, cOnsultando el espíritu de tales disposiciones, no puede
sdudar-se que el legislador ha querido atribnír también á esta
Corporación la facultad- de concederles licencia. Así, pues, la
Corte Stiprerna resuelve que ella pueda conceder licencian al
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En la ciudad de Bogotá, á tres de Julio de mil ochocientos
ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito
Secretario con el objeto de resolver una consulta que le ha
dirigido el Juez del Circuito de Santander, sobre la manera de
hacer efectiva una fianza de cárcel segura, cuando el fiador
muera y el reo se fugue después de -condenado, y sobre ei la

obligación pasa á los herederos, el señor Magistrado doctor
Saillemente, á cuyo estudio había pasado Previamente el asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución, que la Corte
aprobó unánimemente : • •
Alinele el punto consultado es claro van la Corte z éste,
"

TIACkrA. JÚDICiAls
no puede resolverlo, porqúe la atribución que le confiere el
inciso 18 de la Ley 147 de 1888, es únicamente para resolver
los.dudas relativas á la inteligencia de las leyes de organización y procedimiento judicial y á los vacíos que se noten en
las mismas leyes, pero nó puntos de legislación sustantiva, á la
miel pertenece indudablemente el de que se trata, por referirse
á obligaciones transmisibles 6 nó. Declárese, por lo tanto, incompetente para decidir dicha consulta y dispone que se comunique este Acuerdo al Juez consultante y se publique en la
GACETA JUDICIAL."
Con lo cual se dio por terminado el Acuerdo, que firman
los señores Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,
Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.
—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pomba.—
Gabriel Rosas, Seeretario.
•C"-C:

SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.—Bogotó,, Julio primero de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—En el combate librado en "Sonso" por las fuerzas
del Gobierno legítimo contra sus enemigos armados el veintitrés
de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, fue herido gravemente Braulio Vallecilla, soldado del Batallón 5.° de Cali, quien
combatió al servicio del Gobierno, y murió uno 6 dos días después por consecuencia de tal herida.
Evarista Vallecilla, madre natural del soldado Braulio, ha
ocurrido solicitando recompensa militar, á virtud del derecho
que le otorga la Ley 153 de 1887, con motivo del fallecimiento
de su hijo en servicio de la Nación ; y ha acreditado que efec.
tivaenente su hijo combatió en Sonso, que fue herido en ese
combate y que murió por consecuencia de tal herida : que su
hijo Braulio Vallecilla no contrajo matrimonio ni dejó descendencia legítima 6 conocida, ni otra persona llamada á sucederle
que su mencionada madre, estando acreditado el carácter de ésta:
que es enteramente pobre y observa buena conducta ; y que no
ha recibido recompensa alguna del Tesoro Nacional. Las prue.bas en que estos hechos se acreditan, han sido recibidas con intervención del Ministerio Público y en el número suficiente de
testigos ; y aun cuando no hay despacho militar, sí consta que
Vallecilla era soldado en el Batallón 5.° de Cali, según el testimonio de las personas que combatieron á su lado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, declara : que Evarista Vallecilla, madre de Braulio Va.
llecilla, tiene derecho á una recompensa militar por parte del
Tesoro público, de la cantidad de quinientos pesos ($ 500).
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corle Suprema de Justicia.—Bogotó, primero de Julio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El doctor Enrique Gamboa G., apoderado de Ramona Moriones de Antía, solicita, que la Corte reconozca á ésta
el derecho que concede la Ley 153 de 1887, á los deudos de los
que mueren en campo de batalla en servicio del Gobierno.
Oído el dictamen del señor Procurador y examinadas las
pruebas acompañadas á la demanda y las practicadas en cumplimiento del auto para mejor proveer dictado por la Corte, pro.
cede ésta á fallar en definitiva conforme al mérito de lo actuado.
Ha comprobado el demandante con declaraciones de testigos y con documentos públivoz ebtenidoe en forma legal, lo si., quiente

2t9

1. 0 Que Pedro Antonio Antía, nacido en Cartago el veinti.
séis de Febrero de mil ochocientos cincuenta y siete, fue hijo
legítimo de Pedro Antía y Ramona Moriones.
2.° Que Pedro Antía falleció en la misma ciudad el trece
de 'Agosto de mil ochocientos setenta y dos.
3.° Que el citado Pedro Antonio Antía, fue nombrado Subteniente abanderado del batallón "Reserva del Quindío " el
primero de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco.
4. 0 Que el veintiséis de Enero del año que acaba de citarse
fue herido mortalmente el mencionado Subteniente abanderado
Pedro Antonio Antía en el combate que tuvo lugar en Santa
Rosa de Cabal entre las fuerzas del Gobierno y las de la revise
lución, y falleció en la noche siguiente por consecuencia de la
herida.
5.° Que Antía era soltero, y que la única heredera es su
madre Ramona• Morioues, que ha quedado en extrema pobreza
después de la muerte de su hijo en defensa del Gobierno, por
haberle faltado el apoyo de aquél, que la sostenía con el producto de su trabajo.
La solicitante tiene, en consecuencia, derecho á que se le
conceda la recompensa de que tratan los artículos 295 y 298
de la Ley 153 de 1887; pero como el Subteniente Antía no
sirvió tres años en ese empleo, la recompensa á que tiene derecho su madre debe ser la del empleo anterior, de conformidad
con lo que estatuye el artículo 299 de la misma ley, que es la
del Sargento primero.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con
el dictamen del señor Procurador, declara que Ramona Modones de Antía, madre legítima del Subteniente Pedro Antonio
Antía, tiene derecho á una recompensa del Tesoro Nacional, de
ochocientos pesos ($ 800).
Notifíquese, déjese copia de esta sentencia, publíquese en
la GACETA JUDICIAL y comuníquese al Ministerio del Tesoro.
R. ANTONIO MAIITÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Rao
mj,n, Guerra A.—Luis AL Isaza.—Froilán Largacha.—Anto.
nig Morales.—Lucio A. Pornbo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema • de Justicia.—Bogotá, Julio dos de mil ocho
eientosodenta y .nueve.
Vistos :Con poder do varios individuos se presentó 'el doc.
tor Deinctrio Viena ante el Juez del Circuito de RioDegro en
asuntos civiles, demandando á la Nación por la cantidad de
cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y ocho pesos treinta y
cinco centavos ($ 42,558-35), procedente del empréstito decretado en contra de sus poderdantes por el Jefe Civil y Militar
del extinguido Estado de Antioquia, con fecha veintiocho de
Mayo de mil ochocientos setenta y siete.
A su solicitud acompañó la relación que exigía la Ley 67 de
aquel año; varios recibos expedidos á favor de sus mandantes y
varias declaraciones de testigos referentes á reconocimientos de
firmas y á otros actos importantes.
Seguido el juicio por loa trámites de la vía ordinaria, el
Juez, por sentencia de catorce de Mayo do mil ochocientos ochenta y tres, reconoció los créditos demandados, con excepción de
trescientos pesos ($ 300) á favor de Lorenzo Jaramillo y de
trescientos cincuenta y cinco pesos ($ 355) á favor de . Manuel
A. Sevillano.
Consultada esta sentencia con la Corte Suprema Fuderal,
ésta ordenó la ampliación del juicio, y aun no se habían cumplido las providencias dictadas al efecto, cuando fue expedida
la Ley 44 de 1886, y en tal virtud hubo de pasar el expediente
á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones,
Esta Corporación creyó completo el expediente, y por resolución de catorce de Enero del presente año, reconoció á favor
del apoderado de los reclamantes la cantidad de treinta y ocho
mil doscientos cincuenta y ocho pesos ($ 38,258) y absolvió á
la Nación por el resto de la suma demandada. Apelada tal providencia, tue confirmada en todas sus partes por el Ministerio
del Tesoro ; y no habiéndose conformado tampoco el interesado
con esta última resolución, ha venido el expediente á la Corte
para su decisión definitiva.
Los recibos de quo se ha hablado y que gueron preseutadal
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Uno expedido á favor de Recaredo de Villa por
la cantidad de
$
recibo que está suscripto por el Administrador General del Tesoro y por el Secretario de Hacienda
del Gobierno Ejecutivo de Antioquia.
Uno á favor de Lorenzo Jaramillo por
suscripto por los mismos empleados.
Uno á favor de Cruz Antonio Restrepo, expedi
do por el Colector de Hacienda de Manizales, por
la suma de dos mil quinientos pesos
Uno expedido por el Colector de Hacienda de
Sopetrán, á favor de Manuel A. Sevillano, por trescientos cincuenta y cinco pesos
Uno á favor del mismo individuo, expedido por
el Administrador General del Tesoro, por cuatrocientos veinte pesos
Uno expedido á favor del mismo individuo, por
trescientos ochenta pesos, suscripto por el mismo
Administrador
. Uno expedido por el Colector de Hacienda de
Measizales, á favor de José María Gutiérrez, por la
cantidad de mil pesos
Uno á favor de Celestino Escobar, por setecientos cincuenta pesos, suscripto por el Secretario de
. Hacienda y por el Administrador General del Tesoro
Uno á favor de Gonzalo Gaviria M e por quinientos treinta y tres pesos treinta y cinco centavos,
suscripto por los mismos empleados
Uno á favor de Marceliano Vélez, por trescientos
setenta y cinco pesos, suscripto también por los empleados expresados
Uno expedido por el Colector de Hacienda de
Sonsóte á favor de Juan Gregorio Alvarez, por la
suma de trescientos veinte pesos
Y uno expedido por el Colector de Hacienda de
-La Estrella, á favor de Rafael Escobar, por la suma
de ciento veinticinco pesos
Suma

10,500 ...

15,000 .,.

2,500 ...
355 •••
420 ...
380 ...
1,000 ...

750 ...
533 35
375 ...
320 ...
125 ...

$ 38,258 35
•
Aunque en la cantidad que se demanda se incluyó también
la de cuatro mil .pesos, consignada por Cosme Marulauda, no
fue presentado el recibo referente á dicha consignación.
Los recibos anteriormente mencionados fueron reconocidos
por los funcionarios que los expidieron y fue acreditado legal- mente el carácter oficial que tales empleados tenían.
Además de las pruebas antedichas, se registra una certificación expedida por el Administrador General del Tesoro del extinguido Estado de Antioquia, en la cual se asevera que, te"niendo á la vista los libros y los ancecedentes respectivos, aparece que los reclamantes consignaron las cantidades á que se
refiere la demanda, con excepción de José María Gutiérrez,
,quien no se menciona en dicho certificado, pero que sí ha comprobedo su crédito en otra forma.
No obstante, hay que observar que de los quince mil trescientos pesos reclamados por Lorenzo Jaramillo, los trescientos
tienen por causa el premio que dejó de pagar el Gobierno, por
haberse hecho la consignación de los quince mil pesos en menee.
das de oro. Al efecto, según se dice, el premio que tenía el oro
en Antioquia en aquella época era el de seis por ciento, y el
•Gobierno pagó el cuatro por ciento ; pero además de que no
Lay constancia de que el Gobierno se hubiera obligado á pagar
un dos por ciento más de premio, las leyes sobre empréstitos,
suministros y expropiaciones no autorizan el cobro de intereses
ó premios por las cantidades que se hayan consignado como
empréstitos; de suerte que el reconocimiento debe reducirse á
quince mil pesos.
Aunque como yá, se dijo, no aparece en el expediente el recibo que debió expedirse á Cosme Marulanda por cuatro mil
pesos, la Corte Suprema solicitó que, examinados los libros que
se llevan en la Oficina General de Cuentas, se informara si allí
aparecía como consignada por el expresado individuo tal suma ;
y el informe recibido por esta Corporación fue afirmativo.
y,stando, pues, legaltuelhe eanarbados les °Mitos •que aq4
-

reclaman, la Corte Suprema, oído el parecer del señor Fiscal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma la resolución de la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones y la del Ministerio del
Tesoro, y reconoce á cargo de la Nación y á. favor de los india
viduos expresados, 6 de su representante legal, la cantidad de
cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y ocio pesos treinta y
cinco centavos ($ 42,258-35), valor de los empréstitos con que
fueron gravados en el ario de mil ochocientos setenta y siete.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTfNEZ.•—•Mantte/ A. Sanclemente.--Ra.
qnón Guerra A.—Luis M. isaza.—Froib.in Largacha.—Anto.
nio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel RO8a8, Secretario.
corte Suprema de erusticia.—Bogotcí, primero de Julio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Aquilino Cantillo, Nicomedes Sánchez y otros muchos vecinos del extinguido Distrito del Valle, del Departameu.
te del Tollina, solicitaron del Tribunal Superior del Distrito
Judicial del Norte del mismo Departamento, la suspensión de
los siguientes actos :
1. 0 El Decreto número 147, de once de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y cinco, expedido por el Gobernador civil
y militar del extinguido Estado del Tolima, por el cual se segrega del Distrito del Valle el territorio de la extinguida Al.
dere de Payandé y se agrega al Distrito de San Luis.
2.° El Decreto número 650, de trece de Octubre de mil
ochocientos ochenta y siete, dado por el Gobernador del Departamento del Tolima en nombre de la Asamblea, y en ejercicio
de las facultades que confirió transitoriamente á los Gobernadores el artículo 6. 0 de la Ley 14 del mismo año; pero sólo en
sus artículos 2.° y 7,0 en cuanto se refiere al Distrito del Valle.
Por el artículo 2.° se elimina el Distrito del Valle y se agrega
á los del Guamo y el Espinal, y por el 7.° se dispone que los
Prefectos hagan Corregimientos las cabeceras de los lugares eliminados.
El Tribunal de primera instancia, en Acuerdo de veinticinco
de Abril último, y por mayoría de votos determinó suspender
el referido Decreto número 650, en todo lo que hace relación al
Distrito del Valle, se abstuvo de adoptar igual resolución res.
pecto al otro Decreto acusado de nulidad, y consultó esta determinación con la Corte.
Lo primero que debe determinarse es si el Tribunal de primera instancia y la Corte en segunda son competentes para decretar la suspensión de actos como los que son objeto de este
juicio.
El artículo 144 del Código Político y Municipal concede á
los particulares el derecho de pedir al Tribunal Superior de
Distrito la suspensión de toda Ordenanza que crean contraria á
la Constitución 6 á la ley, si han pasado treinta días después de
publicada y no hubiese sido suspendida por el Gobernador y
conforme al artículo 146, la resolución del Tribunal os apela.
ble para ante la Corte Suprema y debe ser consultada con la
misma en caso de que no se apelare.
Pero como en este caso no se trata precisamente de Orde.
'llamas expedidas por la Asamblea departamental, sino de actos
del Gobernador, parece á primera vista que el Poder Judicial
es incompetente para decretar la suspensión pedida.
Sin embargo, como el artículo 6.° de la Ley 14 de 4 de Febrero de 1887, confirió á los Gobernadores las facultades que correspondían á las Asambleas departamentales, mientras se efec.
tuaba la primera reunión de éstas, que debía ser, conforme á
la misma ley, el primero de Febrero de mil ochocientos
ochenta y ocho ; es claro para la Corte que los Decretos de los
Gobernadores, expedidos en uso de esta atribución y relativos á
las materias que son de la competencia de las Asambleas, son
verdaderas Ordenanzas, y existe contra ellas el remedio que la
Constitución y las leyes han establecido contra los actos de estas
Corporaciones que se salgan de su órbita legal 6 constitucional ;
porque sí el Legislador, en fuerza de la necesidad que había de
organizar la administración departamental, tuvo por conveniente á los Gobernadores de las atribuciones propias de loe
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cederles tan delicadas facultades, hacer superiores 6 de más eficacia y firmeza los decretos de los Gobernadores que las mismas
Ordenanzas de las Asambleas, y salvo un mandato expreso de
la ley, los referidos actos de los Gobernadores deben ser consi.
derados como verdaderas Ordenanzas, surten, en consecuencia,
todos sus efectos y están sujetos como éstas á la revisión del Poder Judicial y del Congreso cuando sean acusados como contra.
nos á la la Constitución 6 á la ley, 6 como lesivos de derechos
civiles.
En tal virtud, el Decreto número 650, expedido en trece de
Octubre de mil ochocientos ochenta y siete por el Gobernador
del Tolima en nombre de la Asamblea y en ejercicio de la facul.
tad transitoria que confirió el artículo 6.° de la Ley 14 citada,
es una Ordenanza, y está sujeto á suspensión y anulación como si
sus disposiciones hubieran sido dadas por la misma Asamblea
departamental, y la Corte entra á considerar si el aludido Decreto es 6 n6 contrario á la Constitución 3 á la ley.
El artieulo 186 de la Constitución declaró de la competencia de las Asambleas la creación y supresión de Municipios, con
arreglo á la base de población que determine la ley. y la segregación y agregaCión de términos municipales consultando los
intereses locales. La Corte ha resuelto yá en casos iguales al
presente que la facultad de las Asambleas respecto á la creación y supresión do Municipios está sujeta á la base de pobla.
cio'u que determine la ley, y que no habiéndole todavía expedido
ley alguna sobre esta materia antes del Oídio Político y Municipal, posterior á. la primera reunión ordinaria de las Asambleas,
eetas Corporaciones no han podido, sin extralimitar sus atribuciones, hacer uso de la facultad limitada que tienen de crear y
suprimir Municipios.
En este caso se encuentra también el Decreto del Gobernador constitucional del Tolima, expedid() en trece do Octubre de
mil ochocientos ochenta y siete, por el cual se crean varios Distritos, porque su fecha es anterior al Código Político y Municipal, que fue la ley que determinó en sus artículos 189 á 196,
la base do población y demás formalidades para la creación y
supresión de Distritos y agregación de territorio de unos á otros.
Las anteriores consideraciones no son aplicables al Decreto
del Gobernador civil y militar del extinguido Estado del Toli.
ina, porque éste es un acto anterior á la Constitución, que no
tie:ne la calidad de Ordenanza ni la ley ha atribuído á Ics Tribunales y á la Corte la suspensión de los- decretos de esos em.
pleados.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo
con el dictamen del señor Procurador, -confirma la providencia
consultada.
. Déjese copia de esta determinación, comuníquese al Tribunal de primera instancia para que adopte las medidas conducentes á su .cumplimiento, notifíquese á quien corresponda y
publíquele en la GACETA Jun Wien.
Para los efectos del artículo 150 del Código Político y Municipal, se pasará este expediente al Congreso en su próxima
reunión.
R. ANTON1.0 MARTíNEz.—Manud A. Sanclemente,--Ro.
món Guerra 4. Luis M. Isaza.—Froilán Largaeha.—Anto.
nio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—

Corte Suprema de Justicia.—Bogota, Julio cuatro de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—E1 Presbítero doctor Tomás María Gallego reclamó, por conducto de su apoderado, doctor Liborio D. Cantillo,
ante la Comisión de suministros, empré•titos y expropiaciones,
el reconocimiento de la suma de doce mil novecientos veinte
pesos; (IS 12,920), procedente del valor de las expropiaciones y
dufíos cawados en la illtima guerra. por bierzas de los revolucionarios pertenecientes al Estado del Toliina, comandadas por
el General Lucio Restrepo, expropiaciones y daños que, dice,
tuvieron lugar en la Aldea de Soledad en los primeros días del
mes de Z:brero de mil ochocientos ochenta y cinco, y que son
los siguientes :
-1.° Muebles de la casa, joyas, adornos, ropa de
9 8,000
uso y otros efectos, estimado todo en
600
2.° Dinero efectivo

3.° Cuatro caballerías aperadas
4.° Diez y ocho reses gordas
5.° Un documento de crédito destruido, por valor de

600720
3,000
I■wrquo.

•

Total

$ 12,920

La Comisión falló esta reclamación en veintidós de Septiem.bre último, declarando que no era competente para decidir sobre los hechos que la constituyen, atendido que ella versa sobre
dafios 6 perjuicios causados por los revolucionarios, y no sobre
verdaderas expropiaciones y suministros.
El Ministerio del Tesoro aprobó dicha resolución en veintisiete de Octubre del mismo afio, y habiendo apelado el demandante y surtídose los trámites propios del recurso, pasa la Corte
á decidir el asunto en definitiva, en conformidad con - lo quo
previene el artículo 2.° de la Ley 152 de 1887.
Da las pruebas presentadas, y que consisten -únicamente en
declaraciones de testigos y peritos, recibidas ante el Juez del
Circuito de Honda, con intervención del Agente del Ministerio
Público, resulta que en los primeros días de Febrero de mil
ochocientos ochenta y cinco, entraron á la Aldea de Soledad,
del Departamento del rfolirna, unas fuerzas revolucionarias que
se dice iban al mando del General Lucio Restrepo, aunque
parece no obedecían sus órdenes, v ocuparon la casa que en esa
población tiene el doctor Tomás María Gallego, la que saquean
ron totalmente, según se expresan el mismo interesado y los testigos llamados á declarar.
No se han presentado testigos que presenciaran los hechos, y
éstos se infieren de la circunstancia de que, antes de la ocupaci6n de la casa, estaba ésta perfectamente amueblada y alhajas
da, hasta con lujo, y quo luégo que salieron de allí las tropas,
la hallaron completamente saqueada, pues los objetos que no
se llevaron, los destruyeron.
No hay testigos que afirmen cuáles eran determinadamente
los objetos tomados al doctor Gallego. Ni se sabe 'tampoco si
fueron exigidos por orden de algún Jefe, 6 más bien robados 6
destruidos por la tropa.
El avalúo que se hizo por les peritos nombrados por la aue
toridad política, no tiene fuerza alguna, porque se efectuó teniendo sólo por bese la lista que presentó el interesado, sin que
constara que efectivamente los objetos avaluados fueran tomados por las fuerzas rebelde.
Es evidente para la Corte que al reclamante se le causaron
daños y pérdidas de consideración por los revolucionarios, pero
ni están probados en términos satisfactorios, ni las leyes de la
materia han reconocido créditos provenientes de esta clase de
actos, al menos en su mayor parte.
Respecto á la expropiación de semovientes, sólo dos testigos
que no declararon ante el Juez del Circuito, hablen de ella,
pero sin poder fijar ni aun aproximativainente el número ni el
valor.
Solicita el apoderado del demandante que la Corte ordene
la práctica de algunas pruebas con el objeto de acreditar ciertos
suministros voluntarios que 6te hizo al Gobierno en la pasada
guerra ; pero como en la reclamación no hay partida alguna
por este cargo, es completamente inútil la práctica de estas
pruebas, supuesto que li0 puede reconocerse lo que no se ha dee
mandado.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma las
resoluciones dictadas en esta reclamación por la Comisión de
Suministros y del Ministerio del Tesoro.
Ntaitíq,. eee, cópiese, publiques° y devuélvase el expediente.
R ANT-NIO HARTSIEZ.-3fanuel A. Sandel1Mte.—R4771154
Guerra A.— Lais.M. Isa,za.—Froilán Largacha.—Antonio Illo.

rales. Lucio A. Pombo.
—

—

Gabriel Rosas,. Secretario.

Corte Supr, ala de Justicia.—Bogotá, tres de Julio de mil
ochoeventNs ochenta -y nueve.

Vistos :

—

Manuel Pacheco demandó por medid de apodera.

do y ante la Comisión de suministros, enaprktiton expropie,
cious, el reconocimiento de la sorna de dos mil guinjo/4o

GiACITA

ninIana,

ochenta, y nueve pasos ($ 2,589), á que dice ascienden las exe
peopiaciones que le hicieron en diversas ocasiones las fuerzas
del Gobierno durante la última guerra civil, en el Distrito de
Tuta, del Dapartamento de Boyacá, á saber :
Un caballo rucio, cuatrocientos pesos
$
100
Un íd. moro, cien pesos
100
Un íd. bayo, cien pesos
100
150
Un íd. rucio, ciento cincuenta pesos
Un íd. rosado, cien pesos
100
100
Un íd, ca,stafio, cien posos
Seis potros, á cien pesos ...
600
,
Diez y seis reses gordas, á veinte pesos
320
Un galápago y dos sillas de montar, cien pesos
100
Por el pasto de un potrero y de una huerta de alfals
fa, cien pesos
100
Valor de unas maderas, ciento diez y nueve pesos
119
1:n"caballo rucio, entregado al General Andrés Mirque, cuatrocientos pesos
400
Suma

$ 2,589

La Comisiónde Suministros dictó su fallo en ocho de Noviembre del afio próximo pasado, reconociendo al reclamante
doscientos ochenta pesos por el uso de un potrero y el valor de
diez reses, y absolvió al Tesoro del resto de la suma reclamada.
El Ministerio del Tesoro confirmó la resolución de la Comisión de Suministros en veintinueve de Diciembre del mismo
alío, y habiendo apelado de esta determinación el apoderado
del demandante, toca á esta Corte decidir definitivamente la reclamación.
La única prueba que hay que considerar es la de testigos,
porque, aunque se ha presentado un recibo firmado por el General Andrés Mirque, no ha sido autenticado.
De las declaraciones que obran en autos, sólo tomará en
cuenta la Corte aquellas que han sido recibidas por Juez de
Circuito y con intervención del Ministerio Póblico. Desecha,
en consecuencia, todas las que DO tengan estos requisitos y la
del testigo Cristóbal Bernal, que no merece crédito por no haber conformidad entre las declaraciones que rindió sobre los
mismos puntos ante diversos empleados.
Laurencio García asegura, por haberle presenciado, la expropiación de un caballo, que estima en cuatrocientos pesos,
cinco más á cien pesos, expropiados por las fuerzas al mando
del General Mirque ; seis potros tomados posteriormente por
las fuerzas. del General Capella, á cien pesos cada uno ; diez y
seis reses, á veinte pesos, tomadas por las mismas fuerzas. Varias maderas consumidas por las tropas, en ciento cinco pesos
105) ; un galápago y dos sillas de montar en cien pesos
100). El uso de unos potreros y una huerta de alfalfa en
cien pesos ($ 100).
José María Monroy está de acuerdo con el anterior en cuanto al número de sesnovieutes y demás objetos de que so ha hablado; pero difiere, aunque no notablemente, en cuanto á la
estimación del valor.
Vidal Gámez declara de conformidad con lo expuesto por
García, con alguna diferencia en cuanto al precio de algunas
bestias.
Comparando los valores calculados por estos tres testigos á
los bienes expropiados; resulta lo siguiente :
García los estima en dos mil doscientos veintiG 2,225
cinco pesos
Monroy, en mil ochocientos vejase pesos cincuen1,820 50
ta centavos
2,180 .,.
Gómez, en dos mil ciento ochenta pesses
Le discordancia en la estimación del valor no es motive
suficiente para desechar el testimonio respecto á los hechos
mismos en todo aquello en que los testigos concuerden, y es
innegable que estos testimonios están conformes en el fondo,
respecto de las siguientes expropiaciones:
Doce caballos.
Diez y seis reses, ganado vacuno.
Un galápago y una silla.
El uso de unos potreros y un alfalfal.
El consumo do unas maderas empleadas con» _lega pOT lag

yopas. .

La Corte, considerando exagerados los precios fijados por
los testigos á los objetos expropiados, hace uso de la facultad
que le confiere el artículo 9.° de la Ley 44 de 1886, y en consecuencia reduce el reconocimiento á la suma de mil quiuiens
tos pesos ($ 1,500).
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma las
resoluciones de la Comisión de Suministros y del Ministerio
del Tesoro, y reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de
Manuel Pacheco la suma de mil quinientos pesos ($ 1,500) por
expropiaciones hechas por fuerzas del Gobierno en el Distrito de 'ruta, en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco.
Este reconocimiento se clasifica en el caso 3.°, artículo 2.° de
la Ley 44 de-1886,
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL y devuólvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ra.
raón Guerra A.—Luis M. Icaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
MINISTERIO PÚBLICO
tinftureo Magintradoo
Por auto de 26 do Septiembre de 1888, esa Superioridad
revocó el de sobreseimiento dictado por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bolívar, el 13 de Agosto del mismo
ano, en las diligencias sumarias instruidas para averiguar la
responsabilidad exigible al sefior Manuel Rojas L., Juez que
fue de la Provincia de Mompós, por ciertos cargos denunciados
por Juan G. Calderón.
La revocatoria del referido auto tuvo por objeto la ampliación del sumario, obtenida la cual, en los tórnainos indicados
por la Corte, el Tribunal Superior del expresado Distrito Jet.
dicial volvió á sobreseer en el asunto por auto de 29 de Abril
último, del cual vais á conocer por vía do consulta.
Dos son los cargos á que formalmente se ha contraído la in,
vestigación, á saber : el do las injurias que el denunciante dice
le fueron irrogadas por el Juez Rojas L , en la visita practicada por éste en la cárcel de Cartagena, en el mes de Octubre de
1886, y el de haberse dejado de remitir por el mismo Jaez unos
despachos en un juicio en que el denunciante figuraba como
apoderado de una de las partes. A estos dos cargos hay qué
agregar el que resulta de la declaración de Nicolás Pérez, quien
dijo, entre otras cosas, que su apoderado le habla dado cuenta
de no haber hecho el señor Manuel &lías L., como la ley le
manda, porque el sen,ar Weneeslao Villamil le había ofrecido
darle doscientos pesos ($ 200) para que 7to obrara en justicia.
La primera imputación ha sido desvanecida con las declaraciones de varios de los empleados que asistieron á la visita en
que se dice que el sindicado injurió de palabra al denunciante.
Algunos de esos testigos aseveran que no hubo tales injurias, y
otros manifiestan no recordar que las hubiera habido.
El cargo referente á la no remisión de los despachos no tiee
no en su apoyo sino la declaración de Nicolás Pérez, cuyo testimonio fue contradicho por Wenceslao Villamil, á quien P.
rez se refirió cuando dijo que el Juez había faltado á su deber
en esta parte, en virtud de la promesa que le hizo el mismo
Villamil de darle $ 200, promesa que éste niega haber hecho
al citado Juez. Por lo deunál, el cuerpo del delito respecto de
este cargo, no consta en el sumario, ignorándose, como se igno.
ra, el objeto de los despachos 4 que se hace referencia, y si, efes:tivamente, ellos debieron ser librados por el juez sindica lo á
pedimento de alguna de las partes que figuraban en el juicio,
como lo afirma el denunciante.
Basta lo expuesto para concluir que el denuncio á que se
contrajeron lee diligencias contra el ex-Juez de la Provincia
de Mompós, señor Menuel Rojas L., es infundado, como se declara en el auto materia de la consulta, el cual os pido que confirméis.

13006, I.° de:Julio de 1889.
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NEGOCIOS CRIMINALES
PENA CAP• TAL

Corte Suprema de •usticia.—Bogotd, veintitrés de Adío de
mil ochocientos ochenta y nueve.
V istos : —E1 día dos de Julio del año próxitno pasado, el pro.
sidiario Francisco Sotomayor dio muerte violenta y con circunstancias de asesinato á Tirso García, reo rematado .también, que
cumplía su condena en la cárcel y presidio de la ciudad de Pa.
mamá.

N.° 139

Se instruyó el sumlrio correspondiente, aunque sin la actividad y diligencia que requieren los negocios criminales, y especialmente hechos tan graves y escandalosos como éste.
El hecho criminoso. ejecutado por Sotomayor tuvo lugar
así :
Encontrábanse en una de las bóvedas 6 calabozos de la cárcel de Panamá varios reos rematados en compañía de Sotomayor, cuando llegó el presidiario Tirso García y dirigiéndose á
aquél vertió algunas expresiones injuriosas ; pero corno Sotomayor no hizo caso, García regresó á la bóveda de donde había
venido. Cuando le retiró García, Sotomayor so dirigió hacia
Francisco Calonge y le sacó del bolsillo, por la fuerza, rnmpiéndole.el pantalón, una navaja que éste áltitno•tenía;
diatamente se dirigió al excusado de esa misma bóveda, donde
abrió la navaja y siguió á la bóveda donde estaba García, á quien
halló en una posición en que le daba la espalda; le tiró inmediatamente con la navaja, sorprendióndolo descuidado é indefenso, y le causó por detrás dos 6 tres heridas que no 'fueron de
mucha gravedad, una en la-nalga, otra. en un muslo y otra en
la espalda, y cuando García se-volvió de frente recibió en el acto
una herida en el corazón, que Id causó la muerte poco después.
• Acerca de esto deponen varios de los presos que presenciaron el acontecimiento .en todo 6 en parte.
El sindicado confesó haber herido á García con la navaja
que quitó á Calonge, aunque alega que no lo sorprendió, sino'
que al contrario García se dirigió hacia él con una cosa en la
mano, que creyó ser una arma, y entonces lo hirió con la navaja.
Esta relación está en completo desacuerdo con lo que exponen
los testigos que presenciaron lo hechos.
Consta de autos que Cuando Sotomayor ejecutó este delito,
sufría una condena de ocho arios de presidio por otro asesinato
que había ejecutado. El Fiscal del juzgado Superior manifiesta
en una vista, que ésto es el tercer homicidio ejecutado por el
mismo reo ; y últimamente el defensor de la primera instancia
'no quiso continuar. en la defensa á, causa de un nuevo delito que
ejecutó Sotomayor en la prisión, delito que á, juzgar por lo que
'expresa el Fiscal. en el acta de acusación, consistió en haber
herido á otro preso con un pedazo de cuchillo, un día en que - estuVo fuera de la barra,. en donde se le mantenía desde el día en
que dio muerte á Gareía.
Sotomayor es . do veintiuno 6 veintidós arios de edad, soltero, marinero de oficio y natural de Valparaíso ., en la República
de Chile, á juzgar por lo que manifestó en su . declaración indagatoria.
Terminado el sumario, se pasó al Juez Superior del Distrito
Judicial de Panatná, y éste, con fecha veintisiete de Septiembre
del mismo afío, declaró con lugar a'Seguirniento de causa;criminal contra Sotomayor por el delito de homicidio.
El auto de proceder no se le notificó al reo hasta el siete de
Enero siguiente, día en que se le recibió confesión.
•SignitSse Ittlgo la causa ponlos trátnite,s de las en que interviene el Jurado, se le nombró defensor al procesado, se abrió el
juicio á prueba, se hizo saber.esta providencia al reo, al defensor y al Fiscal ; estos dos últimos produjeron algunas, se sorteó
el Jurado con risistencia'd¿ las partas., se celebró el juicio, en
el cual habló per el reo un vocero que él mismo nombró, porque el defensor rehusó asistir, y el Jurado declaró que sé había
cometido el delito de homicidio de que trata el artículo 440 del
Código Penal, que este delito alcanza el grado máximo.dé gravedad conforme. al artículo 221 de la Ley 153 de 1887,..y citio
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Francisco Sotomayor es responsable de este delito como autor
principal.
El Juez de primera instancia dictó sentencia definitiva el
día cuatro de Abril de/ ario en curso: en ella declara infame á
Sotomayor, lo condena á sufrir la pena capital de la manera
que lo establece el artículo 232 de la ley citada, designa para
la ejecución de la sentencia la plaza de armas de la ciudad de
Panamá, lo condena también á pagar las costas procesales, á
reaarcir los daños y á indemnizar los perjuicios resultantes del
delito, y á la suspensión de los derechos civiles mientras dure
la pena si llegare el caso de conmutación.
Contra esta sentencia interpuso recurso de apelación el reo;
pero en el mismo día presentó un memorial manifestando que
desistía formal é irrevocablemente del recurso.
En tal virtud, el Juez admitió el desistimiento y ordenó re.
mitir los autos á esta Corte Suprema en consulta de la sentencia.
Recibido el expediente, nombrado defensor al reo y surtidos
los trámites del recurso de casación, que es el carácter que tiene
esta consulta conforme al artículo 37 del Código Judicial, y es.
tando yá el asunto en estado de sentencia, se procede á dictar
la que fuere de derecho.
No se observa en el proceso ninguna de las informalidades
que producen nulidad en las causas criminales, aunque sí hay
muchas irregularidades, que es de delearse se eviten en lo su.
cesivo, sobre lo cual se llama la atención del Juez de primera
instancia, tales como no haber notificado al reo muchos autos,
y la manera en extremo abreviada é incompleta de hacer las
notificaciones.
No puede, pues, la Corte ordenar la reposición del proceso,
6 lo que es lo mismo, no existe la causal de casación determinada en el numeral 0.°. artículo 38 del mismo Código.
Ni puede tampoco declarar la existencia de algunas de las
que expresan los otros números de la disposición que acaba de
citarse, porque el Juez al aplicar la pena se atuvo al veredicto
del Jurado, que es el Tribunal á quien corresponde la calificación de los hechos criminosos que constituyen los delitos en que
compete aplicar la pena al Juez Superior del Distrito, como el
de homicidio, segón el artículo 236 de la Ley 57 de 1887.
El artículo 324 de la misma ley ordena al Juez que al dictar sentencia lo haga de acuerdo con las leyes y con las resolu.
cienes del Jurado.
Habiendo resuelto el que se reunió en esta causa que Sotomayor es responsable en grado máximo del delito de asesinato
conforme á los artículos 440 del Código Penal y 224 de la Ley
153 de 1887, el Juez tenía necesariamente que aplicar al reo
la pena capital, y las secundarias que menciona la sentencia,
porque las disposiciones infringidas así lo determinan.
No adoleciendo el proceso de vicio que demande su reposición ni conteniendo el fallo consultado agravio de les que son
motivos de casación, la Corte debe resolver la consulta declarando que no hay motivo para decretar la anulación de la sentencia.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombro de la República y por autoridad de la ley,
declara que no hay fundamento para casar la sentencia de
muerte pronunciada contra Francisco Sotomayor, por el Juez
Superior del Distrito Judicial de Panamá, con fecha cuatro de
Abril del corriente ano.
Notifíquese, déjese copia y publíquese en la GACETA JUDI.
CIAL.
El Juez de primera instancia hará sacar copia de lo necesario
con el objeto de que se imponga la pena legal al culpable de la
demora que sufrió esta causa desde que se dictó el auto de formación de causa hasta que se notificó al reo.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanelentente.—Ra.
nulra Guerra M. Lsaza.—Froilásrt Largaeha.—An.
tenia Morales.—Lurío A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
,

ACUERDOS DE LA CORTE
ACUERDO NUMERO 348
En Bogotá, á tres de Julio de mil ochocientos ochenta y
pueve, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, coa asio.

terapia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, se
dio cuenta de la consulta que hace el Juez Superior del Distrito Judicial del Cauca, en nota del 14 del mes próximo pasado,
concebida en estos términos : "Entre los delitos exceptuados en
el artículo 1,561 del Código Judicial no se encuentra compren.
¿ido el de cuadrilla de malhechores. Como la ley lo que ha
querido, evidentemente, es privar del beneficio de excarcelación
á los autores de los delitos más graves, y como el de cuadrilla
de malhechores es uno de estos delitos, ¡ puede concederse la
excarcelación no estando comprendido ese delito en el artículo 1,561 ? "
El seilbr Magistrado doctor Guerra, á quien tocó el asunto
en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución,
que fue unánimemente aprobado :
"Cuadrilla de malhechores, según lo define el artículo 221
del Código Penal, es toda reunión 6 asociación de tres 6 más
personas mancomunadas para cometer juntas, 6 separadamente,
pero de común acuerdo, algún delito. Por este solo hecho se
imponen las penas que señalan los dos artículos siguientes al
que acaba de citarse, y ellos hacen comprender que el Legislador-no quiso clasificar ese delito entre los más graves, puesto
que no lo castiga con tanta severidad como á éstos.
"No sucede lo mismo con los delitos que se cometan en
cuadrilla, porque la mancomunidad es una circunstancia que
agrava las faltas, y por eso, los castigos que aparejan son más
severos. Pero de esto no se infiere que el hecho solo de reunirse
en cuadrilla sea uno de los delitos que no admiten excarcelación.
"El hecho de que la mayor parte de los delitos que pueden
cometerse en cuadrilla estén privados del beneficio de excarcelación, es otra prueba de quo la sola reunión en cuadrilla no
está asimilada á los delitos más graves.
"Por lo cual, la Corte resuelve la consulta en estos términos :
"El simple delito de cuadrilla de malhechores, definido en
el artículo 221 del Código Penal, no estando acompañado de
alguno de los mencionados en el artículo 1,561 del Código Judicial, no está privado del beneficio de excarcelación.
"Comuníquese y publíquese en la GACETA JUDICIAL."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El. Vicepresidente,
Manuel A. Sane1emente.—lion4n Guerra A.—Luts
za.—Froildn Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pon,bo.—Gabriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 349
En Bogotá, 6 cinco de Julio de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con
asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario,
á efecto de considerar una consulta que hace el Juez del Ciro
cuito de Amalfi, en el ramo civil ; y el señor Magistrado dcctor
Morales presentó el siguiente proyecto de resolución :
I' Duda el Juez del Circuito de Arnalfi, por cuánto tiempo
pueden los Jueces de Circuito conceder licencias al Secretario
y áloe subalternos del Juzgado; pues aun cuando el artículo
1151 de la Ley. de Organización Judicial, faculta á dichos Jueces
para conceder licencias, no expresa el término que éstas deban
duren
1` Es verdad que la ley expresada no fija el término de las
licencias para los subalternos de los Jueces de Circuito ; y en
tal Caso, es preciso dar aplicación al Código Político y Municipal,: que fija en general las condiciones con las cuales se canee.
den ilicencias á los empleados y funcionarios públicos.
Así, pues, la Corte resuelve la consulta declarando : que
los Jueves de Circuito pueden conceder licencias á los Secreta.
ries y subalternos de los Juzgados, por el término y en le for.
lira prescrita en el Código Político y Municipal.
." Comuníquese y publíquese."
Aprobado el anterior proyecto, se terminó el Acuerdo, que
firman los señores Magistrados, conmigo el Secretario,

II Presidente, R. ...
ANTONIO MARTÍNEz.—E1 Vicepresidente,
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Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largaclia.—Antonio Morales.—Lucio A. Pumbo.—Gabriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 351
En Bogotá, á ocho de Julio de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el fin de adoptar una terna para llenar la plaza
que ha quedado vacante en el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bolívar, por el fallecimiento del Magistrado principal, señor doctor Simón Gutiérrez de Piñeres ; terna que ha
sido pedida por Su Señoría el Ministro de Gobierno, en oficio
número 9,020, de 1.° de Julio corriente.
En tal virtud, la Corte adoptó por unanimidad la siguiente
lista :
Señor doctor Pablo J. Bustillo ;
Señor doctor Luis María Pinilla, y
Señor doctor Manuel Joaquín Samper Anguiano.
La Corte dispuso enviar esta torna á Su Señoría el Ministro de Gobierno, acompañándole el comprobante de idoneidad
constitucional del doctor Samper Anguiano, pues respecto del
doctor Pinilla, los comprobantes existen en el Ministerio de Gobierno; y respecto del doctor Bustillo, no se acompañan comprobantes, por ser notorio que es Magistrado del Tribunal de
Panamá.
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señoree
Magistrados, con el infrascrito Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MAIITÍNEZ.—E1 Vicepresidente,

Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis M. lsaga.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—
ACUERDO NUMERO 352
En Bogotá, á nueve de Julio de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con
asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario,
y el señor Magistrado, doctor Largacha, propuso el siguiente
proyecto de Acuerdo, que la Corte aprobó por unanimidad:
"El Juez del Circuito' de San Juan, Departamento del
Cauca, por oficio del 18 de Junio último, número 5, ha elevado
á la Corte la siguiente consulta :
'Si en la prohibición que establece el artículo 1,561 del
Código Judicial, quedan comprendidas las tentativas de los de.
litos que allí se expresan, para no admitirles excarcelación con
fianza.
Si estando comprendido en el delito•de estupro la violación
6 forzamiento de mujer, conforme al artículo 185 de la Ley
153 de 1887, la tentativa de este último delito (forzamiento)
queda igualmente sometida á la disposición primeramente Citada; y si el delito de perjurio está definido 6 comprendido en el
de falsedad, que tampoco admite excarcelación.
Debiendo castigarse el delito de heridas según la incapa.
cidad que le resulte al ofendido, y de acuerdo con las disposicienes del Capítulo 2.°, Título 4.° del Código Penal, qué pena
puede imponerse á la tentativa de este delito, 6 cómo puede
suponerse cuál pudiera ser la incapacidad que le resultara al
ofendido, cuando el delito no se llevó á efecto ? '
" Para la resolución del caso, la Corte considera :
Que cuando el artículo 1,561 del Código Judicial fijó
los delitos por los cuales no puede concederse excarcelación bajo
fianza, se expresó de un modo general. No hay, pues, fundamento alguno para sostener que por la tentativa hay derecho á
la excarcelación, cuando se trata de aquellos delitos excluidos
por la ley de ese beneficio.
"2.° Según esta doctrina, no hay excarcelación por la tentativa de forzamiento ; porque este delito ha sido comprendido
en él de estupro, por el artículo 185 de la Ley 153 de 1887,

delito que está excluido de aquel beneficio.
"Respecto á los dos últimos puntos de consulta, la Corte se
abstiene de resolver, por cuanto son relativos á la legislación
sustantiva, como lo tiene declarab a entre otros, en Aouegdo

gilraero 1,1,Q de 1888„"
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"Comuníquese y publíquese."
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados, con el infrascrito Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MaarríNEz.—E1 Vicepresidente,

Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis M.
sa.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.---Lucio A. .Pom..
bo.—Gabriel Rosas, Secretario.
•

ACUERDO NUMERO 353

En Bogotá, á diez de Julio de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunieron los señores Ma,giatrados de la Corte Suprema, con el infrascrito Secretario, e,n Sala-, de Acuerdo, y se dio
cuenta de una consulta que por telegrama de fecha, dos de los
corrientes ha dirigido el Juez del Circuito de Pamplona en lo
criminal. El señor Magistrado doctor Pombo, á quien tocó el
asunto en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de re.
solución :
"Consúltase si en el caso del artículo 312 de la Ley 57 de
1887, los Jueces de Circuito proceden como lo disponen los ar.
tículos 1,627 y 1,628 del Código Judicial, según el mérito de
la instrucción, ó si la declaratoria del Juzgado (debe entenderse
del Jurado) debe considerarse como auto de enjuiciamiento."
"El artículo 312 de la citada Ley 57, dispone que cuando
un Jurado declara que se ha cometido un delito diferente del
que se expresó en el auto de enjuiciamiento, se procederá á
abrir juicio por aquel delito contra quien haya
a si el Juez
Superior fuere competente para ello ; si no lo fuere, pasará
todo el proceso al Tribuna1,6 J uez á quien corresponda conocer.
Según este artículo, sólo el Juez Superior tiene el deber de
abrir juicio por el delito nuevamente declarado por el Jurado,
si el delito es de la competencia de dicho Juez, no pudiendo
decirse lo mismo respecto de un Tribunal 6 un Juez inferior
si el delito de que se trata es de la competencia de éstos últimos, quienes no tienen el deber de someterse á la decisión del
Jurado, como lo dice la parte final del artículo 258 de la mis.
maLey 57, cuando se trata de un Jurado de acusación. La razón
de la ley es clara: sólo el juez Superior de Distrito conoce eler
los delitos cuya calificación corresponde á los jurados, y éstos,
al calificar los hechos criminosos que constituyen los delitos
mencionados en el' artículo 102 de la Ley 61 de 1886, están
dentro de los límites de su jurisdicción, ó mejor dicho, ,haceia
uso do una jurisdicción legítima, y esa decisión es obligatoria.
Por lo mismo, cuando un Jurado declara que so ha cometido un
delito del cual no toca conocer al Juez Superior, esa declara.
ción no puede tener fuerza obli gatoria, por la sencilla razón de
que los Tribunales y los otros Juecés conocen de esos delitos
sin la intervención del Jurado. Por consiguiente, aun cuando
conforme al artículo 308 de la Ley 57 de 1887, el Jurado tiene
la facultad de declarar si se ha cometido otro delito distinto
del que dio lugar al enjuiciamiento, su veredicto no es propia.
mente obligatorio sino cuando el nuevo delito es de los mencionados en el artículo 102 de la Ley 61 de 1886, citada, esto es,
cuando su conocimiento corresponde al Juez Superior.
"Por tanto, la Corte .resuelve: en el caso del artículo 312
de la citada Ley 57, y cuando se ha declarado por un Jurado
que se ha cometido un delito del cual no toca. conocer al Juez
Superior, el Tribunal ó Juez á quien corresponde el conocimiento proceden libremente, conforme al mérito del sumario y
de acuerdo con lo que disponen los artículos 1,627 y 1,628 del
Código Judicial."
Aprobado unánimemente el anterior proyecto, se mandó cos
municarle al Juez consultante y publicar en la GACETA JUDI.
CIAL.

Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El
Vicepresidente;

Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis M. leaza. Froilán. Largac4a. Anto9io Morales.—Lucio A. Pombo.---Gabriel Rosas, Secretario.
—

—

ACUERDO NUMERO 354
En la ciudad de Bogotá, á once de Julio de mil ochoeientol
gghesta y álICTOD
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con asistencia de todos sus Magistrados, y del infrascrito Secre- i certificado había sido expedido por el Jefe Municipal de la
Provincia de Popayán, fuera notificado 6 expedido por el Gotario, se ocupó en considerar la consulta que el Juez del Circuito del Norte, en el ramo de lo criminal, del Departamento •bernaiior, como primera autoridad política del Departamento,
de Bovacá, dirigió desde Soatá, en nota del 29 de YIs seo último, ' y que la relación presentada y que había sido registrada, fuera
bajo el número 72; y el seiísir Magistrado doctor Martínez, á ratificada esas juramento ante el Juez del Circuito de Popayán
y con intervención del Ministerio Público ; pero cuando se esquien había sido repartido el negocio, presentó el siguiente pro. taba oii triplicado esto auto, se presentaron por parte de Mosyecto do resolución, que fue unánimemente adoptado.
"Pregunta el Juez del Circuito del Norte de Boyacá, si los •quera los comprobantes que corren á las fojas 41 hasta 46 inJueces de Circuito en lo criminal pueden trasladarse á practi- iclusiv , eón los cuales se acredita que la relación fue jurada
car diligencias concernientes al ejercicio de sus funciones á ,ante el Juez de .Circuito, y que el certificado de buena conducta
,política fue expedido por el Gobernador ; todo de acuerdo con.
cualquiera de los Municipios sujetos á su jurisdicción.
"La Corte, para resolver esta consulta, tiene en cuenta que 'lo que la Corte exigía. Con estas pruebas quedaron desvaneciI.
observaciones hechas á la reclamación por el senuestras leyes no han querido, como eu otros países.. conceder á idas laúnicas
les jueces ningún género de trashumancia para la averiguación los F'scal de Suministros, por la Comisión y por Su Señoría el
o del Tesoro. Pero se encontró luego que la personería
de los delitos, con excepción de la inspección ocular que orde- Minist
,
. al constituida, y fue preciso declarar la existencia de
na el artículo 1,665 del Código Judicial. En los demás casos no .estaba in
pueden emplear otro recurso que el que la ley les deja, comi- la cau al de nulidad y la necesidad de ratificar lo actuado. Esto
1 ó igualmente, como consta del auto de cuatro de los comeneado á las autoridades judiciales que sean de la misma ó de 'me alla'
Friente y los documentos que le preceden.
inferior categoría, y también á los Alcaldes.
Pa :l udo, pues, á las pruebas que acreditan las expr9piad0. "Esto se confirma con la prohibición contenida en el esticislo 195'del últitno Código de Orgauización Judicial, y con lo ' bes, rehilta de ellas, según el testimonio de tres testigos condispuesto en el artículo 112 de la Ley 57 de 1837, que sólo testes, examinados ante el Juez del Circuito de Popayán, reprepermite á la Corte y á los Tribunales trasladarse á otros puntos guntadlos por el Fiscal, y abonados por el Juez ; declaraciones
toodruiadas por otras dos, si no en el número de los objetos
con el objeto de descubrir los delitos y los delincuentes. Es
claro, según esto, que la ley no permite á las demás *autoridades
exproplados, sí en las demás circunstancias de la expropiación ;
kesulta, se repite, que las fuerzas revolucionarias que funciojudiciales esta facultad, que no les ha concedido expresamente.
naron tx.i los meses de Enero, Febrero y Marzo de mil ochocien"Por tanto, la Corte Suprema resuelve la consulta anteditos ochenta y cinco, á órdenes de Manuel Antonio Hurtado,
cha, en estos términos: Sólo cuando se trate de inspección ocular para examinar los rastros de un delito y establecer la pruetomaron de la hacienda de Jesús Mosquera, apropiándolos para
ba de él y de sus autores, según esa inspección, pueden los
Id servileio de esas tropas, ciento setenta novillos gordos, setenJaeces de Circuito salir del lugar de su residencia y funcionar ta y nieve reses de cría, cinco caballos y .doscientas cargas de
tl 18 hasta 25 inclusive).
,
en Municipios distintos dentro c'ele su jurisdicción. En los de- intim( jas
En l o que no están en un todo conformes los testigos es en
más casos deben proceder por medio de comisionados.
" Dígase así al Juez consultante y publíquese en la GACETA, él va lo de esos objetos, porque unos dan á los novillos cuarenta pesIs ($ 40) de valor, otros treinta ($ 30) ó treinta y dos
JUDICIAL."
$ 32); y el ganado de cría lo ponen entre diez y seis ($ 16) y
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señores veinte 1besos ($ 20) ; el maíz entre cuatro ($ 4) y cinco pesos
Magistrados, con el infrascrito Secretario.
($ 5) c riga ; y los caballos entre veinticuatro ($ 24) y treinta
pesos ( 30).
El Presidente, R AlsToNi.0 Maserisres—E1 Vicepresidente ;
Est. circunstancia pone á la Corte en la necesidad de hacer
Manuel A. Sanclemenle.—Ramón Guerra A.—Luis leauna recel
ulación prudencial, verdad sabida y buena fe guardada,
Froilán Largacha.—Antonio Atorales.—Lacio A. Pool.
respeta de tales valores, puesto que tocante á la verdad de la
bo.—Gabriel Rosas, Secretario.
expropi ción, las pruebas son satisfactorias y suficientes.
l'orlo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando 4usticia en nombre de la República y•por autoridad de
la ley, reconoce á favor de Jesús Mosquera y contra el Tesoro
Nacional, por las expropiaciones indicadas, la suma de siete
SENTENCIAS DEFINITIVAS
mil pesós ($ 7,000) al tenor del inciso 3.° del artículo 2.° de
la Ley t4 de 1885.
NEGOCIOS CIVILES
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente'.

Col* Suprema de Justicia.—Bogotd, Julio once de mil ochocientos ochenta y nueve.

R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis Ji!. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Illoiales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Vistos :—Jesús Mosquera entabló, por medio de apoderado,
reclamación ante el Ministerio de Guerra, primero, y ante la
Comisión de Suministros después, por la suma de nueve mil tresGlorie Slprema de Justicia:—Bogotá, Julio, once de mil ochocientos treinta pesos ($ 9,330), proceden.es de las exprópiaciones
cien os ochenta y nueve.
que las fuerzas revolucionarias al mando de Manuel A. Hurta.
I
do; le hicieron en la última guerra y en los meses de Enero y
Vist 1s:—E1 Juez del Circuito de Qbando en el DepartaFebrero de mil ochocientos ochenta y cinco, en su hacienda de , Mento dl Cauca, consulta la sentencia que en veintiséis de Fe.1
" Ambaló", sita en el Distrito de Silvia, del Departamento del
brero del presente año profirió en favor de Manuel Nicolás
Cauca.
Rodrígu6z, por la cual se declaró á éste pobre de solemnidad y
Tanto la Comisión como el Ministerio del Tesoro negaron la amparado en los derechos de tál para litigar contra Apolinar
reclamación, fundándose en que por parte de Mosquero, no se
Valverde.
i
había presentado el comprobante de haber sido ciudadano paEl juicio se siguió conforme á las presciipciones de esta
cífico y partidario del Gobierno en la indicada guerra y en que Misma dorte, con audiencia del encargado del Ministerio Pú
además la relación presentada al Gobernador de Popayau
'
no bico y (lel presunto demandado, y se dictó el fallo de acuerdo
halla sido jurada.
cqn la p tieba presentada. Pero, como lo observa el señor ProHabiéndose entablado apelación para ante esta Superioricurador "eneral, en la demanda de Rodríguez se insinúa que el
dad, de las resoluciones negativas indicadas,la Corte, atendiendo juicio que va á establecer contra Valverde tiene por objeto la
á las observaciones del señor Fiscal especial de Suministros,
reivindicación de bienes pertenecientes á la esposa del primero,
ordenó por auto de veintinueve de Abril último, que el certiy en estel caso, la prueba justificativa del amparo no ha debido
ficado que acredita en Jesús Mosquera la condición de ciuda- contraerde exclusivamente á la pobreza de Rodríguez, sino que
dano paoWeo y de partidario del Gobierno legítimo, y el cual lia' debiellí1 comprender. taaibiéu la de su esposa, que e5 la ding-
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temente interesada como dueña de los bienes que se pretenden
reivindicar.
La Corte, que encuentra fundada la observación del señor
Procurador, supuesto que Rodríguez va á litigar come representante legítimo de su esposa, y por bienes que pertenecen á
ésta, y no se ha acreditado el estado de pobreza en que ella se
encuentre para ser acreedora al amparo, de acuerdo con aquel
concepto y administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, revoca la sentencia consultada y deja
su derecho á salvo al expresado Rodríguez, para que lo haga
valor á nombre do su - esposa, si lo creyere conveniente.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase el expediente.

R. ANTONIO MenTísteEz.fanuel A. Sanclemente.—Ramó• Guerra A.—Luis AL Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales..—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de. Justicia.—Bogotá, Julio once de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—E1 Coronel Enrique Mayne, por medio de apode rado, ha ocurrido á esta Superioridad solicitando la recompensa
á que cree tener derecho conforme á la Ley 153 de 1887, por
haber ejecutado dos acciones distinguidas de valor.
A su solicitud ha acompañado los documentos siguientes :
1.° EL despacho de Coronelefectivo, expedido á su favor por
Su Excelencia el Presidente do la República, con fecha siete de
Mayo del presente año;
2.° Su hoja de servicios formada por el Estado Mayor y
que comprende hasta el año de mil ochocientos cincuenta y
tres ; documento en el cual aparece que sirvió en distintos empleos once años seis meses nueve días;
Y por último, una certificación del General Fernando Ponce
y otra del General Heliodoro Ruiz, así como una declaración
de Felipe Lora González, sobre los mismos hechos.
En la hoja de servicios consta que el nueve de Enero de
mil ochocientos cuarenta y uno el Coronel Mayue, que formaba
parte de las fuerzas que atacaron y tomaron la ciudad de Honda, hizo rendir á viva fuerza á dos Compañías del Ejército
contrario que se habían atrincherado en un edificio, operación
que ejecutó con un número de soldados igual, poco más ó menos, á la mitad de la gente que sometió, habiéndose declarado
este hecho por el Poder Ejecutivo, como acción distinguida de
valor, á petición del General en Jefe de dichas fuerzas.
Consta también en ese documento que en el combate de
" Aneanoy ", librado el once de Mayo de mil ochocientos cincuenta y uno, el mismo Coronel klayne, con veinte soldados
que tenía á, sus órdenes, sometió una partida enemiga de más
de cincuenta hombres, hecho que el General en jefe declaró
tambiéu acción distinguida de valor en el campo de batalla.
Para resolver la solicitud del Coronel Mayne es preciso tener en cuenta que, en el poder conferido por éste al doctor Eugenio García y que so registra á la foja 1. del expedieute, se
facultó al apoderado para reclamar la recompensa á que pudiera haber lugar en virtud de los servicios que aquél prestó al
Gobierno legítimo del país, desde el año de mil ochocientos
cuarenta ; y el apoderado ha reclamado recompensa, no por antigüedad de servicios, sino por acciones distinguidas de valor ;
y como tales causales son diversas, conforme á la ley, y pueden
producir distintos efectos, es claro que el apoderado no ha te.
nido derecho para intentar la reClamación en la forma en que
lo hizo, habiéndose separado de ¡as instrucciones de su neaudente.
En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con el señor
Procurador, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, se abstiene de reconocer la recompensa solicitada por el doctor Eugenio García, como apoderado
del Coronel Enrique Mayue en la forma en que se ha hecho.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.

R. ANTONIO MA.RTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón,
Guerra M. Isaza.—Proitan Largacha.—Antonio Morak9.---íftheia 4. Yorrlo,—Uubriel MIC(09 3 ecretuia,
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Corte Suprema de Justicia—Bogotá, cuatro • de Julio de
mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—En veintinueve de Septiembre de mil ochocientos
ochenta y cinco, José C. Romero, como apoderado judicial de
Jesús María Gutiérrez, haciendo uso de la acción personal y de
la hipotecaria, estableció juicio ejecutivo contra Eugenio González Benito, ante el Juez 1. 0 del Circuito de Bogotá, per la •
cantidad de ocho mil seiscientos cincuenta pesos ($ 8,650), dirigiendo la acción hipotecaria contra la finca 6 terreno llamado
"Alto de San Diego", y sus mejoras ó accesorios.
Decretada la ejecución y ordenado el embargo de la finca
hipotecada, Luis Vega O., por escrito de cuatro de Febrero de
mil ochocientos ochenta y seis, , se presentó haciendo tercería
excluyente, como dueño de la mencionada,' finca y todas sus •
anexidedes, ya por sus For ios dereehos, ya por los que dice le
correspondían como socio industrial y capitalista de la " Nueva Compañía Constructora", y pidiendo también que se decla- •
rase nula la hipoteca y se condenase en costas al ejecutante. •
Por auto de veinticinco del mismo mes de Febrero se achni.
tio la tercería y se abrió á prueba por el término legal; pero
apelado el auto, fue revocado por el del Tribunal Superior del
Distrito Federal, de veintisiete de Abril; y pedida reconsideración de este último, el mismo Tribunal, por auto de diez de •
Septiembre del mismo año de mil ochocientos ochenta y seis,
revocó el anterior y declaró admisible la tercería. Por fin, después de varias articulaciones sobre depósito de los bienes embargados, informó el Secretario, foja 52 del cuaderno de tercería, que el término de prueba había concluido el diez y ocho de
Febrero de mil ochocientos ochenta y siete. A. virtud de este
informe se ordenó la entrega de los autos para alegar, y se
dictó la sentencia de primera instancia el veintisiete de Octubre
del año últimamente citado, por la cual se declaró no probada
la tercería excluyente propuesta por Luis Vega O., y sujetos
los bienes á que ella se contrajo á. la prosecución de la ejecución.
El apoderado de Vega O. interpuso apelación de (fiche sentencia para ante el Tribunal Superior del Distrito judichil de
Oundinarnarca,, y concedido el recurso, y substanciado en la
forma legal, sin nuevo término probatorio, dicho Tribunal dictó la sentencia de diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta
y ocho, por la cual se coufirmó la de primera instancia y se declaró: Que Luis Vega O. no había acreditado que los bienes
que ha querido eicluír por medio de la tercería sean de su
propiedad, ni que sea nula la hipoteca constituída sobre ellos.
Posteriormente el apoderado de Eugeuie González Benito pidió
que se aclarase la sentencia en el sentido de declarar que el tercerista, no había acreditado que los bienes que había querido
excluir le pertenecían ni individualmente, ni como socio de la
Compañía en cuyo nombre los reclamó también ; y el Tribunal,
por resolución de. veinticinco do Enero del presente año, hizo la
aclaración que se solicitó.
Notificada la sentencia con su aclaración, se interpuso el
recurso de casación por el citado terberista, y concedido por auto
de dos de Marzo último, dictado por dicho Tribunal, se trajeron
los autos á esta Superioridad, en donde después de surtida la
tramitación propia del recurso, debe dictarse la resolución que
corresponda.
Como la Corte, antes de pronunciar sentencia en estos
recursos, debe dar cumplimiento á lo dispuesto en el-artículo
50 del Código Judicial, tócale. examinar si en el caso de que se
trata puede ser admitida la casación conforme al artículo 65
del mismo Código, supuesto que no puede tener aplicación lo
diepueeto en el aruíe,ulo 10 de la. Ley 135 del año próximo pasado, que lo reformó, toda vez que las disposiciones de este último no han podido empezar á regir sino respecto de las sentencies pronunciadas después del veintisiete de Enero del presente año, término de los sesenta días que el mismo artículo fija
_para que tuviesen efecto.

Siendo opto así, la Corte tiene ciné enraiaar mon 10 -44
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hecho siempre que se ha tratado de estos recursos, si las sen.
tencias que han dado lugar á ellos se fundan en leyes que regían
en toda la República, es decir, si el recurso intentado tiene por
objeto corregir el agravio inferido por la violación, errónea Interpretación ó indebida aplicación de una ley de carácter general.
Basta saber que los documentos presentados para apoyar las
pretensiones del tercerista son escrituras públicas referentes fi.
actos 6 contratos celebrados do mil ochocientos ochenta á, mil
ochocientos ochenta y tres, todos los cuales han tenido qué estimarse para decidir de sus efectos y han sido estimados confor.
me á, la legislación sustantiva bajo cuyo imperio se celebraron,
que no fue otra que la que regía especialmente en el extinguido
Estado de Cudinamarca. Y en cuanto á la manera de estimar y
de producir las pruebas, es claro también que sólo se observó
la ley especial de procedimiento que regía en, el mismo Estado,
supuesto que el diez y ocho de Febrero de mil ochocientos
ochenta y siete, •día en que concluyó el término de prueba, aun
ino estaba vigente en la República la Ley 57 de 15 de Abril,
sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación, que
sólo empezó á regir el veintidós de Julio del mismo año, como
se ve de la misma sentencia. Por consiguiente, la sentencia
contra la cual se ha interpuesto el recurso de casación no se
halla en el caso del artículo 65 del Código Judicial, y ni ha
podido intentarse contra ella el mencionado recurso, ni puede
ser admitido por la Corte.
A virtud de lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, y de acuerdo con las resoluciones anteriores dictadas
en casos análogos y con lo dispuesto en el artículo 50 del enunciado Código, declara que no es admisible el recurso de casación
intentado por Luis Vega O., contra la sentencia del Tribunal
de Cundivamarca á que se ha hecho referencia. Devuélvase el
depósito hecho por la parte recurrente.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase el
expediente.
R. ANTONIO MA.RTÍNEZ.—ManUe/ A. Sanclemente.---Ra.
Snón Guerra A.—Luis uf. Isaza.—Froilán Largacha.—Anto.

nio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
•
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cinco de Julio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El Juez de Ejecuciones nacionales, por auto do catorce de Marzo del presente año, dictó mandamiento de pago
por la vía ejecutiva contra Carlos Lesaca, Elías Garay y Nepomuceno Ramírez por la cantidad de doscientos un pesos cirio
cuenta centavos ($ 201-50), como Mensajero el primero del
Correo de encomiendas de la línea del Norte, y como sus fiadores solidarios y mancomunados los dos últimos. Notificado Lee
saca del mandamiento ejecutivo, interpuso apelación para ante
esta Corte Suprema, y traídos los autos, y substanciado el recurso, procédese á resolver lo que se estime legal.
Fúndase el auto, motivo de la apelación, en una resolución
del Director General de Correos y Telégrafos, de fecha once de
Febrero, por la cual condena á Lesaca á pagar la indicada
suma, por cuanto ella era parte de una encomienda de tres mil
pesos ($ 3,000) que debió entregar en la Administración General de Correos de esta ciudad, y en la cual faltaron los doscientos
un pesos cincuenta centavos ($ 201-50) yá expresados. A dicha resolución se acompañó también copia de la escritura pública de fianza otorgada por los citados Garay y Ramírez para
responder hasta por la suma de cuatro mil pesos ($ 4,000) y
lo más que resulte á deber el indicado Lesaca, por el manejo
del empleo de Mensajero de Correos de la expresada línea.
Ha creído el Juez ejecutor que la resolución del Director
General de Correos es de los documentos que conforme al numeral 3.° del artículo 1,096 del Código Juuicial presten mérito
ejecutivo, y apoyado en esa disposición legal ha decretado la
ejecución. Pero la Corte observa que tal disposición habla de
los Decretos que en el ejercicio de sus funciones expidan los
funcionarios públicos imponiendo multas que deben ingresar al
Tesoro ; y la resolución de que se trata no tiene ese carácter,
pues en ella no se impone multa sino que se condena á ileesacte
pape'
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de sentencia, sin que aparezca que se siguiera juicio alguno en
que Lesaca fuera oído y vencido conforme á la ley. Tampoco
encuentra la Corte que el documento en que se ha apoyado la
ejecución sea de los comprendidos en los numerales 1. 0 y 2.°
del citado artículo 1,096, ni de los enumerados en el 1,010 del
citado Código Judicial. Acaso pudiera decirse que la escritura
de fianza que se ha acompañado, sí es de los documentos que
traen aparejada ejecución, conforme al numeral 4.° del artículo
últimamente citado ; pero ni de la escritura resulta una obligación expresa, clara y de plazo cumplido, de pagar alguna
cantidad líquida, como lo exige el artículo 1,012 de dicho Có.
digo, ni los fiadores responden sino de lo que resulte á deber el
empleado cuyo manejo se garantizó con la fianza, lo que supone
un procedimiento del cual resulte la prueba legal de la
pérdida de la encomienda, en el cual también se haya oído al
responsable ; y acerca de esto ningún dato suministran los
autos.
Por tanto, la Corte Suprema, teniendo presentes las observaciones hechas por el señor Procurador General, y las resoluciones
anteriores dictadas por la misma Corte en casos análogos, admie
nistrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, revoca el auto apelado por no aparecer documento que
traiga aparejada ejecución contra Carlos Lesaca, Elías Garay y
Nepoinuceno Ramírez ; sin perjuicio de que puedan emplearse
los medios legales para hacer efectivo el reintegro.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manue/ A. S'anclemente.—Ra-

món Guerra A.—Luis Al. Isaza.—Froilán, Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Po9nbo.—Gabriel Rosas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicía.—Bo,gotd, Julio doce de ntil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Por auto de esta Superioridad, de veintiséis de
Septiembre del año próximo pasado, se revocó el de sobreseimiento dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bolívar, de fecha trece de Agosto del mismo año, en las diligencias sumarias instruidas para averiguar los delitos denunciados por Juan G. Calderón, é imputados al ex-Juez de la
antigua Provincia de Mompós, Manuel Rojas Longaray. La
Corte creyó indispensable la ampliación del sumario, ya porque
no se habían evacuado las citas hechas por el denunciante para
comprobar las injurias que aseguraba se le habían irrogado por
el expresado juez en una visita de cárcel, ya Porque había dejado de recibirse la declaración de Wenceslao Villarruel, citado
por Nicolás Pérez, para acreditar el grave cargo de denegación
de justicia formulado contra el mismo Juez, con la circunstancia de que esa denegación tenía por causa el ofrecimiento de
doscientos pesos ($ 200) que Villarruel había hecho á Rojas
para que no obrara en justicia.
Ampliado el sumario en los términos indicados por la Corte, el mismo Tribunal ha proferido de nuevo el auto de veintinueve de Abril del presente ario, según el cual las ulteriores
diligencias practicadas ponen en claro la falta de fundamento
de las imputaciones hechas por el denunciante y han dado lugar
á un segundo sobreseimiento que se consulta con esta Superioridad.
Oído el concepto del señor Procurador General, éste ha pe.
dido la confirmación del auto consultado por cuanto los testigos
citados para acreditar las injurias, que son los funcionarios públicos que concurrieron á la visita de cárcel en la cual se dijo
que habían sido irrogadas, unos aseguran que no hubo tales injurias y otros manifiestan no recordar que lees hubiera habido.
En cuanto al cargo referente á la denegación de justicia por
soborno ó cohecho que había asegurado el testigo Nicolás Pérez
refiriéndose al hecho ejecutado por Wencesla,o Villarruel, ha
sido contradicho por el dicho de éste, quien en su declaración
de fojas 80 dice que es falso que él hubiera ofrecido al Juez
Rojas Longaray doscientos pesos para que no obrara en justicia,
ya porque el declarante era incapaz de hacer tal ofrecimiento,
como porque consideraba al Juez incapaz de admitirlo, y 'sine

_roés tenle el-ez-p9nente en e1. umnte.g.
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Por lo expuesto se viene en conocimiente, corno lo dice el
sefior Procurador, de que en el sumario no se encuentra la
prueba del cuerpo del delito que es la base del procedimiento
criminal Y agotada corno está la investigación, y en cumplimiento de lo que dispone la parte final del artículo 1,628 del
Código Judicial, la Corte Suprema, de acuerdo con la opinión
del señor Procurador General, administrando justicia en nom.
bre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto
de sobreseimiento, de fecha veintinueve de Abril último, dicta.
do por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar,
que se ha consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuérvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Afamtel A. Sanclemente.—Rasnón Guerra A.—Luis Á/. Isaza.—Froilán Largacha.—Anto.
nio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
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dre hace algunos años; que viven en suma pobreza; y, final.
mente; que fuera de ellas no existe sine un hermano que sufre
de parálisis.
Dadas estas circunstancias, es fuera de duda que las peticionarias están en el caso 1.° del artículo 295 y en el 300 de la
ley 153 de 1887, y, en esa virtud, os pido que les decretéis la
recompensa solicitada por ellas, fijándola por la cuota que cta.
rresponde al Teniente Coronel, por razón á quo el empleo de
Coronel no lo tuvo el sefior Maldonado en efectividad.
Doy por conocido el poder conferido por las peticionarias
al sefior Antonio La Rota, para los efectos del artículo 332 del
Código Judicial.
Bogotá, 1. 0 de Julio de 1889.
CARLOS ALBÁN.
Eleiiores Magistrados :

Corte Suprema de Justicia.—Bogot(i, doce de Julio de mil
ochocientQs ochenta y nueve.
Vistos :—Se instruyó este sumario con el fin de averiguar
por qué motivo se permitió salir á la calle á Baldomero Ce , rcía.
Morales, que se hallaba preso en la cárcel de Santa Rosa, cabecera del Distrito judicial de Tundama, como procesado por
el delito de homicidio.
De las diligencias practicadas por orden de esta Corte, re.
sulta que García Morales salió algunas veces de la cárcel debídemente custodiado y así volvía á ella, con permiso del Prefecto
de la Provincia de Tundarna, Junio Solano, quien permitió esto
en atención á que los médicos prescribieron á García Morales,
para una enfermedad de que adolecía, befos que no podía tomar en la cárcel por carecer en absoluto de agua ese Establecimiento.
En atención á lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito
de Tundama dictó auto de sobreseimiento con fecha treinta y
uno de Mayo último y lo consultó con esta Superioridad, la que
encuentra esa providencia suficientemente justificada con los
motivos expuestos.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de.la ley, y de acuerdo con el dictamen del sefior Procurador, confirma el auto consultado.
Devuélvanse los autos y publíquese en la GACETA JUDICIAL
esta resolución.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis M, Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. .1 3ombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

MINISTERIO PÚBLICO
Beilores Magistrados:

^ Las sefiaras Jet:linfa y Cándida Maldonados solicitan recompensa del Tesoro público como hijas legítimas del Coronel Romualdo Maldonado, militar de la independencia nacional.
1.r.38 peticionarias han acompafiado á su demanda la hoja de
servicios del Coronel Maldonado, en copia auténtica, y de la
cual aparece que dicho Jefe comenzó á servir á la causa de la
Independencia desde el afio de 1819, y que hasta el afin de
1832, en que se formó la expresada hola, el Coronel Maldonado
había servido como militar más de quince nAos : el despecho
de Coronel graduado, expedido al sefior Maldopedo en Diciem.
bre de 1884; copia de la partida de defunción del mismo. de
las partida.< de bautismo de las solicitantes, y comprobante del
matrimonio del Coronel Maldonado con la adiara Tomasta.
galo; certifieación del Ministerio del Tesoro en que consta que
las sefioras naldonados no han recibido pensión ni recompensa
del Tesoro por motivo de los servicios de su finado padre ; y,
finalmente. tres declaraciones rendidas "en presepcia del respectivo Agente del Ministerio Público, por personas que de auti.
glio han. enitivado relaciones de amistad con la familia Mal.
donado, y quienes aseguran que las solicitantes son hijas leí.
timas del Coronel Maldonado; que permanecen solteras ; que

observan Muy buena conducta; que perdieron á la estora Dia.

Por medio de apoderado legalmente constituido y ante el
Juez 4.° del Circuito de Bogotá, Fruto Rodríguez demandó el
deslinde y amojonamiento de un predio de su propiedad, ubica.
do en el caserío de Chapinero, y en la parte en que dicho predio
colinda con el camino público que pasa por el Oriente del expresado caserío.
La demuda se dirigió contra el Departamento de Cundina.
marca, entidad que fue representada en el juicio por el Fiscal
2.° del Circuito de Bogotá, quien no se opuso al expresado des.
linde, el cual se llevó á efecto de conformidad con lo prevenido
en el artículo 1,310 del Código judicial, habiendo practicado
la diligencia, en calidad de comisionado, el Juez 2.° Municipal
de Bogotá.
Corrido el traslado de la enunciada diligencia sin objeción
alguna de las parte, juez del conocimiento, cumpliendo con
lo preceptuado en el artículo 1,312 del Código Judicial, y por
sentencia de 23 de Junio de 1888, aprobó el deslinde practicado y dispuso que se diera al demandante la posesión del predio
en la parte deslindada, diligencia que se practicó por un Juez
de Distrito, comisionado al efecto.
Dicha sentencia se consultó con el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca, el cual se declaró incompe.
tente para decidir la consulta, fundándose para ello en que en
los juicios entre los Departamentos y los particulares corres.
ponde conocer en segunda instancia á la Corte Suprema de
Justicia, de conformidad con el inciso 4.°, artículo 43 de la Ley
147 de 1888.
Por esta razón, loe autos han venido á vuestro conocimiento
para la decisión de la consulta pendiente, acerca -de la cual ob.
serva este Ministerio que,- habiéndose surtido el juicio por los
trámites especiales sefialados en .el Capítulo V, Título XI, Libro
segundo del Código Judicial, á los juicios do deslinde y amojonamiento, y habiéndose fijado los linderos del predio en la
parte pedida por el demandante, do conformidad con el dicta.
men pericial y en vista de los documentos justificativos del co.
rrespendiente título de propiedad, nada hay qué objetar al fallo
consultado, y, en esa virtud, os pido que lo confirméis.
Bogotá, 1. 0 de Julio de 1889.
CARLOS ALBÁN.
Señores Magistrados:

Os consulta el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinarnarca el auto de sobreseimiento que dictó el 31 de
Mayo Ultimo, en las diligencias instruidas para averigoar la
respowahilidarl exigible al sefior Germán D. Pardo, sindicado
'Ir rs'htfa, en su calidad de Fiscal del juzgado 1.°
‘1 `
Superior del Distrito Judicial.
cedill, tir la estafa por que se inculpa al soler Pardo
en que éste cobró y recibió los sueldos de la oficina de su cargo
correspoudi, loes al mes de Agosto de 1888, haciendo figurar
en la n6calmt respectiva al sefier Enrique Gómez, como escribiente de la Fiscalía con treinta y un días de servicio, siendo
así que diche sefior se separó del empleo, por renuncia quede
fue admitida, desde el día diez del mismo mes.
El sindicado explica lo ocurrido diciendo que, aun cuando es
cierto que el Sr. Gómez dejó de servir el empleo de escribiente

de la Fiscalía desde el día nueve de Agosto, también lo es que
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desde el siguiente día fue reemplazado por el señor Estanislao
Pardo, nombrado con ese objeto y quien desempeñó el empleo
huta el fin del mes; y que si en la cuenta de cobro no figuran
los dos empleados por lo que á cada uno de ellos correspondía, sino solamente el citado Gómez como acreedor al sueldo
fiategro, eso se hizo sin más objeto que el de evitar la liquidación que el primer procedimiento exigía, como lo corrobora el
hecho de que los citados Gómez y Pardo fueron cubiertos de la
parte proporcional que les cupo por el tiempo en que cada uno .
de ellos sirvió el empleo.
. El dicho del sindicado se confirma en el sumario con dos
recibos suscriptos y reconocidos por Gómez y Pardo ; con copia
auténtica del nombramiento del último en reemplazo del primero, hecho en la misma fecha en que se aceptó la renuncia de
é.ste,.6 sea el día 10 de Agosto, y con una diligencia de cotejo
de las vistas fiscales copiadas en el respectivo -libro de la oficina antes y después del diez de Agosto, de la cual resulta que
la letra de las primeras es igual á la del señor Gómez y la
de las segundas á la del señor Pardo ; de suerte de no quedar
duda de que esos señores se sucedieron en el empleo en la fecha
y términos que se dejan indicados, y que, entre ambos, devengaron el sueldo cobrado por el Jefe de la Oficina y que, por
consiguiente, no hubo delito de estafa.
Pero es innegable que se ha. cometido el delito de falsedad
definido por el artículo 278 del Código Penal, supuesto que se
han desfigurado los hechos y mudado la verdad en un documento público, á pretexto de evitar una liquidación que nada
tiene de difícil y que se ejecuta frecuentemente en todas las
oficinas. Suponer que para ello no hubo voluntad y malicia,
sería sentar una falsa doctrina de ptleimos efectos y que ya la
Corte ha rechazado en repetidas ocasiones. En tal virtud, tengo el deber de solicitar, como en efecto
solicito, que se revoque el auto consultado y se llame á juicio
al sindicado por el referido delito de falsedad.
Bogotá, 2 ele Julio de 1189.

señaladas á esa infracción no tenían el carácter de corporales,
ellas prescribían, según el mismo Código, por el transcurso de
cuatro años, contados desde el día en que se hubiese perpetrado
el delito 6 culpa ; caso en el cual se halla el delito imputable
al sindicado, cuya comisión data de mayor tiempo del exigido
por la ley para tener por consumada la prescripción.
Es de advertir que aun cuando la prescripción de que se viene hablando fue interrumpida por faltas posteriores del señor
Moreno (artículo 72 del Código Penal antes citado), las cuales
son materia de otro sumario que contra el mismo responsable
cursa en esa Superioridad, como tales faltas, que se hacen consistir en haber dictado" y puesto en ejecución un Decreto sobre
insubsistencia de la Municipalidad del Corregimiento de Nue.
chía, aparecen cometidas en el mes de Julio de 1883, dicha interrupción no impide la prescripción en las presentes diligencias,
pues los cuatro afiós han transcurrido también debde la comisión del nuevo delito.
Por tanto, creo que es llegado el caso de cesar en el proceditniento de conformidad con lo prevenido en el artículo 1,504
del Código Judicial, y, en esa virtud, os pido la confirmación
del auto consultado en que así se declara.
Bogotá, 6 de Julio do 1889.
CARLOS A11BÁ.
Seflores Magistrados :

Por auto de 23 de Julio de 1886, el Juez de Ejecuciones
nacionales libró Mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra el señor Evaristo de la Torre, por suma de pesos que dicho
señor quedó á deber al Gobierno como 'contratista del arrendamiento de las .salinas da Chita y Munegite, procediéndose al
cobro ejecutivo por excitación del Tesorero General de la República.
Apelado ese auto, la Corte lo revocó por sentencia de 26 de
Julio de 1869, fundándose para ello en que los documentos
CARLOS ALBÁ N.
que sirvieron de base á la ejecución no prestaban mérito ejecutivo.
Señoree Magistrados :
A virtud de nuevos documentos, suministrados por la SecreEl Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar contaría de Hacienda y por la Tesorería General de la -Unión, el
sulta con esa Superioridad el auto que profirió el .30 de Abril
mismo Juez volvió á librar ejecución contra el señor de la Toúltimo, por el cual declara prescrita la acción penal y dispone
rre, 6 contra quien aus derechos represente, por la suma líquida
.que cese el procedimiento en las diligencias sumarias instruídas de $ 6,461-85, por saldo á su cargo como contratista de las ex.contra Rafael Angarita, por ciertos cargos que le fueron hechos presadas salinas de Chita y Muneque, en el año de 1862, para
en su calidad de Juez del extinguido territorio de Providencia.
lo cual se dictó el auto de 26 de Marzo de 1885, fojas 56.
Fúndase elt expresado auto en que las faltas que son materia
Muerto el señor Evaristo de la Torre, el referido auto hubo
de la investigación, caso de que lleguen á comprobarse, no traen
de notificarse á su heredero, judicialmente declarado,. el,señor
aparejada pena corporal, y en que han transcurrido más de
Alejo de la Torre, quien apeló de él para ante esa Superioridad.
cuatro afios desde la époCa en que tales faltas se dicen cometi1?tiodase dicho auto en una liquidación hecha por la Secredas, á lo cual se agrega que la prescripción no se ha interrumtaría de Hacienda, de la cual se dedujo, de la cuenta del conpido con la comisión de un nuevo delito.
tratista responsable, un saldo en contra de éste, que monta á la.
Examinado el sumario, se viene en conocimiento de que
suma que se trata de hacer efectiva.
efectivamente existen Tos fundamentos de que se deja hecho .
Además de esa liquidación, figura como recaudo ejecutivo
mérito; de donde resulta que la providencia consultada ea le- la partida de reconocimiento de la expresada suma á favor del
gal y, en esa virtud, os pide que la confirméis.
Tesoro, sentada en el capítulo de Ingresos varios en la cuenta
de la Tesorería General.
Bogotá, 3 de Julio de 1889.
En concepto del suscripto, tales documentos prestan mérito
CARLOS ALBÁN.
ejecutivo de conformidad con el artículo 1,096 (incisos 1.° y 2.°)
del Will() Judicial ; toda vez que el alcance contra el ejecuteScSores Magistrados :
do se dedujo por la Secretaría de Hacienda en virtud de la faPor auto de 4 de Junio Último, el Tribunal Superior del
cultad que esa Oficina tiene de atender á la exacta liquidación
Distrito Judicial de Tundama declaró prescrita la acción penal •y oportuna é íntegra cobranza de las rentas y contribuciones
y dispuso, en consecuencia, que cesara el procedimiento en les
nacionales, y de cuidar que se liquiden los créditos de esa prodiligeucias sumarias instruídas para averiguar la responsabili- cedencia, entre los cuales está comprendido el que es materia
dad - exigida al seilor José Trinidad Nlereno, por haberse excedi- del mandamiento ejecutivo que niel ocupa, cuyo reconocimiento
do eu el ejercicio de sus funciones de Pie feota del extinguido , se hizo por el Tesorero General, que, para el caso, procedió en su
Territorio de Casanare, haciendo una adjudicación de baldíos
carácter de Recaudador de la Hacienda pública (artículo 1,239,
en mayor extensión de la permitida por la ley.
inciso 1.°, y 1,242, inciso 1.0, del Código Fiscal).
Debiendo ocupares en dicho auto por vía de consulta, paso
Por estaq hreve4 consideraciones, el suscripto concluye que
exponeros mi concepto acerca de su mérito legal.
el auto apelado es legal y, en esa virtud, os pide que lo cona ad joil iouoi(al de que se trata, hecha en el niTo de 1882
firméis.
¡ ni mbada por la Sscretaría de Hacit mida el 12 da Febrero de
Bogotá, 8 de Junio de 1889
1R86 (el auto consultado dice equivocadamente que el 9 de JuNreouls Esorso,
nio do 1882), habría hecho responsable al ex—Prefecto señor
Moreno por infracción del artículo 231 del Código Penal Nae
ojenal vigente en el expresado alio de 1882; y como las penan
BOGOTÁ.---TIPOGRA.Pfá, DIU "
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"La disposici6n que se citaddice'asi
"Artículo 115. Son fnnciones de los Jueces de Circuito. d.
G. Castigar correccional:limite con multas que 110 exce- •
Pilas.
,
dan de diez pesos, 6 arresto que no exceda de dos días, á los que
ACUERDOS DE LA CORTE
les desobedezcan á falten al debido respeto."
Acuerdo número 355, sobre pena correccional por escritos irrespe.
"Esta disposición es general panntodos los casos de irrespefo
tuosos dirigidos á los Jueces
281
6 desobediencia á los Jueces de Circuito, casos que por su vaAcuerdo número 356, por el cual reitera la Corte su resolución de
riedad no pueden preverse y especificarse; pero para el espeno oír consultas relativas á casos particulares
281
Acuerdo número 357, sobre las formalidades que deben llenar las
cial, de escritos irrespetuosos, mencionado en la consulta, existe
partes en los juicios cuando soliciten práctica de pruebas en
•
el artículo 1-l1 do la Loy GI de 1883, que estád vigente aun, el
otro Dep.rtauiento 6 en país extranjero
282
cual diée: El Magistrado 6 Juez 'ante quien se presenten esAcuerdo número 358, sobre nombramiento de un Oficial escribiente
para la Secretaría de la Corte
282
critos que rean irrdspetuosos, podrá imponer en calidad de peiís,
Acuerdo número 360, por el cual la Corte resuelve una vtz más no
correccional,
y de conformidad con el inciso 1. 0 del artículo 27
Oír consultas que versen sobre la legislación sustantiva
• 222
de la Constitución, una multa de diez á'cien pesos, 6 un arresto
Acue.rdo número 368, sobre personal de los Juzgados de Circuito
232
de cinco á quince días.' '
•
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"
En
consecuencia.,
la
Corte
resuelve
la
consulta
en
'estos
NEGOCIOS CIVILES
•
•
términos: Cuando ocurra el caso que indica el Juez de Arnalfi,
La que reconoce á Pedro Vargas un crédito procedente de expro.
es aplicable el artículo 141 de la Ley (31 de 1886; en los depiaciones
283
La que concede una recompensa militar al Coronel Gregorio G6más, le Sera el inciso 6.° del artículo 115 do la Ley 147 de
• mez á
283
1888.
La que reconoce al Basilio Tarazona una cantidad procedente de
"Comuníquese y publíquese."
•
expropiaciones
283
'''''''''' "'•.' •
La resolución confirmatoria del Acuerdo
celebrado
por el Tribunal
Aprobado
que
fue
el
anterior
proyecto,
la Corte dio per
Superior del Distrito Judicial de Bolívar sobre exequibilidad de
terminado
el
Acuerdo,
que
firman
los
.
sefíores•
Magistrados,
una Ordenanza
,
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conmigo el Secretario. • •
NEGOCIOS CfcrIlINALES
La- dictada en la causa seguida contra Miguel A . Llanos, ex-Juez
El Presidente, R. A.;TONIC MARTÍNEZ.—El Vicepresidente,
del Circuito de Tuluá
•
285
Mannei LI. Sancle,ntente.—Ramán Guen'a A.—Lwis Al. haAUTOS INTERLOCUTORIOS
Largaelta.—Alttowie Morale8.--Intdo 4, Pm.
Nzoomos CRIMINALES
, •
bo.—Gabriet Rosas, Secretario.

El que confirma el sobreseimiento pronunciado á favor del ex-Juez
del Territorio de San Andrée y San Luis de Providencia, Rafael
Angarita V
285
El que confirma el sobreseimiento decretado en el sumario seguido
a/ Dr. Germán D. Pardo por falsedad y estafa
286
El que dirime la competencia promovida por el Juez 5.° del Circuito de BoEotá en el sumario seguido por violación de domici.
lio contra Marco.A. Hernández .
286
MINISTERIO PUBLICO',
,
Vistas del Procurador General
287

, .
ACUERDO NUMERO 350 s'
En Bogotá, á-doce" de Julio de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte Suprema . de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia de lodos lis - Magistrados y del infrascrito Secretario, (Ion el objeto de tornar en consideración la
siguiente constilla que' hace el Juez del Circuito de Purificación,'Departamento riel Tolima, en oficio de 27 de Junio áltínio
"Se sigue en este juzgado un juicio ordinario entre dos
accionados en un globo de tierras común, á fin de que no so
permita a) uno encerrar . y explotar, en su exclusivo provecho,
•un bosque de donde todos los comuneros se proveen de maderas
ACUERDOS PE LA CORTE
•
y varios otros títiles -para su servicio, y para que éste mismo
reconozca al otro la servidumbre de tránsito por entre el encerrado que está haciendo; pero como después de iniciado esto
ACUERDO NÚMERO 355
juicio, se ha promovido también el de mensura y división en
En la ciudad de Bogotá, 4 once de Julio de mil ochocientos partes materiales del mismo globo, que está decretada, y como
según lo dispuesto en el ordinal 3. 0 del artículo 57 de la Ley
ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en
30 de 1888, que reforma el Código Judicial y varias otras-leyes,
•Saladde Acuerdo., con as;steneia de todes sus Magistrados.y del
es atribución de los árbitros: Conciiinr, y si esto no fuere poinfrascrito Secretario ; y se ocupó eii resolver la consulta que
hace el Juez en lo civil del Circuito de Amalfi. en oficio de 3 sible, decidir las encontradas pretensiones de los comuneros
ocurre la duda, si por virtud de ese nuevo ¡oído,
do Junio próximo. pasado, nátnero 23, "y el señor Magistrado entre sí
el Juez do derecho ha perdido la juvistliwi(in para decidir los
doctor Guerra, á quien se bahía repartido el asunto, presentó eI
puntos que se controvierten en el primero; y si así fuere, si hay
siguiente proyecto de resolución ;lugar á nuo dicho Juez, de oficio 6 á peticiáu de parte, decrete
"Pregunta el Juez do_ Amalti, si al no babor cumplido los
Secretarios, de los Juzgados con el deber de devolver los escritos . la acumulación do ambos expedientes, para quo los árbitros conozcan y decidan tí su dobido tiempo, los puntos debatidos en
irrespetuosos que presenten les litigantes; pueden los Jueces
el juicio ordinario."
imponer á los autores el castigo correccional de que trata la
- El Magistrado ponente doctor . Laza, presentó el siguiente
atribución 6. 1' del artículo 115 de la Ley 147 de 1888 (Código
proyecto de resoluci6n, que fue aprobado por onanimilad; •
de Organización Judicial).

GACEIA JUDICIAL

GACETA 3. 4. 1,XCLUd

A8,9

"La atribución que confiere á la Corte el articulo 46, inciso 18 de la Ley 147 de 1888, no se extiende hasta aconsejar á
los Jueces cómo deben resolver los casos particulares que se les
ocurran en determinados juicios. La interpretación de la Ley en
este sentido anularía la responsabilidad de los Jueces, echaría
sobre la Corte la decisión antelada de todas las cuestiones de
organización y procedimiento en negocios particulares, y en
lucrar de obtener el fin que el legislador se propuso al expedir
la disposición citada, se llegaría á un completo caos. Varias veces ha dicho la Cprte que no puede resolver sino consultas sobre
cuestiones abstractas y formuladas en términos claros y ge.
nerales.
"Por tanto, se abstiene la Corte de resolver la anterior.
Comuníquese al empleado consultante y publíquese en la GACETA JUDICIAL."
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los selores
. Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,

Manuel A. Sanolemente.—Ramén Guerra A.—Luis M. Isaza.
Largacha.—Antonio Morales.—Luoio A. Pósnbo.—
Gabriel Rosas, Secretario.
—
ACUERDO NÚMERO 357
En Bogotá, á doce de Julio de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con
asistencia de todos sus-Magistrados y el suscripto Secretario, y
tomó en consideración una censulta del Juzgado del Circuito de
Amalá, en lo civil, concebida en estos términos:
"Cuando una parte pidiere término para practicar pruebas
en un Departamento distinto de aquel en que se sigue el juicio,
e está obligado á prestar el juramento y cumplir con las demás
formalidades de que habla el artículo 958 del Código Judicial?"
El sefior Magistrado doctor Sancleraente, á cuyo estudio so
había pasado dicha consulta, presentó el siguiente proyecto de
resolución, que la Corte aprobó unánimemente :
"El artículo 957 del Código Judicial sefiala como término
ordinario de prueba en los juicios civiles contenciosos el de
treinta días, y el artículo 958 dice : Cuando una parte pidiere
términe para practicar pruebas en un Estado distinto de aquel
en que sigue el juicio, 6 en país extranjero, debe afirmar con
uramento, si no resulta ya de los autos, la necesidad de las
pruebas y la posibilidad de obtenerlas ; y si no presentare la
prueba en el término que se le hubiere concedido para practicarla, será condenada en la sentencia definitiva á una indemnización de cincuenta á trescientos pesos en favor de la parte contraria, á menos que compruebe que algán accidente inesperado
impidió la práctica de las pruebas. Sobre esta obligación se
dará fianza á satisfacción del Juez, antes de concederse el término.'
"El contexto de este ariículo manifiesta claramente que lo
que en él se previene respecto de las pruebas que en los juicios
hayan de practicarse á larga distancia á pedimento de alguna
de las partes, tiene por objeto evitar que se soliciten con sólo
el fin de prolongar los pleitos, aprovechándose para ello del
largo término que se le concediera para obtener la prueba ; y
como esto puede suceder, cualquiera que sea la denominación
que tenga el territorio en que se dé como existente aquélla, y el
artículo 324 de la Ley 153 de 1887, dispone que enJugar de la
palabra Estado ', empleada en los Códigos, se sustituya la de
Departamento', es indudable cine por el hecho de haberse
unificado la legi;lación no ha quedado virtualmente derogado
insubsistente el artículo 958 del Código Judicial, á que la consulta se refiere, porque la razón de él permanece en su fuerza,
y mientras no sea abrogado por el Legislador debe cumplirse.
"En estos términos resuelve la Corte la consulta menciona.
da y dispone que esta determinación se publique en la GACETA
JUDICIAL."
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los sefiores
‘i agistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO IIARTfNEz.—El Vicepresidente,
'

Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis M Isaza.
—,Froilttn Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. l'ornbo.—
Gabriel Rosas, Secretario.

ACUERDO NUMERO 358
En la ciudad de Bogotá, á troce de Julio de mil ochocientos
ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus a
y del infrascrito Secretario, con el fin de llenar la plaza de Escribiente de la Secretaría que ha quedado vacante, mientras el principal, sellar
Román Barios, ocupa interinamente la Oficialidad Mayor.
En tal virtud, la Corte declaró unánimemente electo Oficial
Escribiente en interinidad, al sefior Julio Meléndez, mientras el
sefior Rornán Bafios desempefia el puesto de Oficial:
La Corte dispuso comunicar este nombramiento al interesa.
do Y á Su Sefforta el Ministro de Gobierno.
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MeatTiesEz.---El Vicepresidente,

Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra 4.—Luis M. Isos.
sa.—Froilán Largaeha.—Antonio Morales.—Lucio A. .Posnbo.
—Gabriel Rosas, Secretario.
—
ACUERDO NUMERO 360
En Bogotá, á quince de Julio de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuer.
do, con el fin de resolver una consulta dirigida por el Juez del
Circuito de °cicuta, en nota de 3 de Junio último, marcada con
el número 147, y el Magistrado doctor Pombo, como substancia.
dor en el asunto, propuso lo siguiente :
"La consulta del Juez del Circuito de !Orienta, reducida á
saber si el artículo 1.° de la Ley 8. de 1888 derogó expresa 6
tácitamente el artículo 2,629 del Código Civil, 6 más bien lo
adicionó,; y si en consecuencia, las escrituras que autorizaron los
Secretarios niunicipales son válidas, tal consulta no puede ser
resuelta por la Corte supfiesto que se trata de la interpretación
de una ley sustantiva y de sus efectos, para lo cual no está autorizada, como lo - ha hecho notar yá en muchos otros casos. Loe
Jueées consultantes no deben olvidar que la facultad de la Corte está limitada á resolver las dudas que ocurran en la inteligencia de las leyes sobre organización y procedimientos judiciales, para no dirigir consultas que tienen por objeto resolver
puntos de derecho relacionados con la legislación civil mistantira.
"Por lo mismo, la Corte resuelve que no es de su compe.
tencia la consulta de que se ha hecho referencia.
"Comuníquese al Juez consultante y publíquese."
.
El Presidente, R. ANTO:NTIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,

Manuel A. Sanclemente.—Rarnjn. Guerra A.—Luis
Largaelia.—AntonioMorales.—Irucio A. POrilk
—Gabriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 368
En Bogotá, á veintitrés de Julio de mil ochocientos ochent a
y nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con
el objeto de considerar una consulta del Juez del Circuito de
Pasto ; y el sefior Magistrado doctor Morales, á quien le fue repartido el asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución,
que fue aprobado por unanimidad :
"Pregunta el Juez del Circuito de Pasto qué ley debe ser
de preferente aplicación : si la 102 de 1888 que creó, para el
servicio de ese Juzgado, un Oficial Mayor y-un Escribiente, 6 el
artículo 101 de la Ley 147 de 1888, que redujo el personal de
los empleados inferiores de los Juzgados de Circuito fi un Es.
cribiento y un Portero Alguacil.
"La Corte, en Acuerdo de 14 de Mayo del presente alio, nd.
mero 315, resolvió que, con excepción de los Juzgados del Circuito de Bogotá, ningún otro Juzgado podía tener otro personal
que el sefialado en el artículo 101 de la Ley 147 de 1888.
"Así, pues, la Corte no tiene otra cosa qué hacer sino refe.
rirse al expresado Acuerdo."
Con lo cual se dio por terminado el presente Acuerdo, que
firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTfNE.Z.—E1 Vicepresidente,
Manuel A. ,STanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis (I. lea.

ca.—Proilán Laraaeha.—A.ntonio Iforales.—Zueio 4..1'0949.
—Gabriel liosas Secretario.

CIA.CEI%
SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.—Bogotó.,:Junio veinticinco de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :---Tomás Rodríguez Pérez, como apoderado de Pedro
Vargas, solititó de la Comisión de Suministros el reconocimiento de la cantidad de trescientos sesenta y dos pesos ($ 362),
valor de los empréstitos y expropiaciones con que fue gravado
en la última guerra civil.
Fundó su reclamación en un recibo expedido por el Administrador principal de Hacienda nacional de Tunja, en el que
consta que Vargas enteró en esa oficina' tres pesos ($ 3), veinte
per diento de quince pesos ($ 15) que se le señalaron de empréstito forzoso ; una certificación del Secretario de Gobierno
dél Departamento de Boyacá, en la cual fue convertido un re.
cibo dado á favor de Pedro Vargas por la cantidad de doce pe raes ($ 12), y dos informaciones de testigos, una formada ante
el Juez de Distrito de Turinequé, testigos que después fueron
ratificados ante el Juez del Circuito de Tunja ; y otra información levantada ante este último Juzgado, con las cuales se comprueba la expropiación que una fuerza del Gobierno hizo á,
Pedro Vergel, consistente en dos bestias mutares avaluadas á
ciento cincuenta pesos ($150 cada una, y una yegua rucia de
valor de Cincuenta pesos ($ 50).
La'Comisión de Suministros reconoció el valor total de la
reclamación ; pero habiendo reformado tal providencia el Ministerio del Tesoro, han venido los documentos á la Corte, por
apelación de la parte interesada.
Se observa que el solicitante no Presentó la relación jurada
que exige el artículo 16 de la ley 44 de 1886; y come este documento es la base probatoria de toda reclamación por suministres, empréstitos y expropiaciones, es claro que en el caso que
se' examina no se ha comprobado el crédito que se reclama, to.
cantó á los semovientes expropiados, de acuerdo con las proscripciónes de la ley.
"Por lo expuesto, la Corto Suprema, administrando jusiticia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, y conformándose con la opinión del señor Fiscal confirma la resolución
del Ministerio del Tesoro, número 247, por la cual redujo el
reconocimiento en favor de Pedro Vargas á la suma de quince
pesos ($ 15).
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el :expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ra.
men Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Jumen',
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ochocientos setenta y ocho y da un total de 22 años 7 meses 7
días ; 2.° La formada en 24 de Matzo de 1880, con un total de
28 arios 9 meses y 26 días, en virtud de haberse incluido en.
ella las dos épocas que apoyan la solicitud del peticionario ; y
3.° En fin, la formada en 21 de Noviembre de 1887, en la cual
se hace figurar únicamente el tiempo que dejó do computarse
en la liquidación del ario de 1878 y el que ha servido después,
que forman un total de 7 arios 2 meses 19 días, que es la diferencia entre el tiempo reconocido y el que falta por reconocer.
Con estos tres documentos queda comprobado que al Coro.
nel Gregorio Gómez G. se le debe la recompensa correspondiente á siete años de servicios, sin que obste la que se le concedió
yá, porque ésta, fue otorgada conforme al Código Militar, y las
nuevas leyes conceden derecho hasta por treinta arios de antigüedad ó tiempo de servicio.
Relativamente á la cuantía que deba señalarse, se observa
que el ascenso á Coronel, según el despacho original que corre
en autos, tuvo lugar el treinta de Marzo de mil ochocientos
ochenta y cuatro, y su separación del servicio, en treinta de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco; de manera que en
ese empleo no ha servido los tres años que exige el artículo 299
de la Ley 153 de 1887 para gozar de la asignación señalada it
tos Coroneles, debiendo decretársele la que corresponde al Teniente Coronel, cuando el servicio exceda de cinco arios sin llegar á ocho.
Por estos fundamentos, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
declara que el Coronel Gregorio Gómez G. tiene derecho á percibir del Tesoro Nacional 1a suma de trescientos treinta y tres
pesos treinta centavos ($ 333-30) como complemento segundo
de recompensa por antigiiedad de servicios militares á la República. Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
R. ANTONIO Mezelesree.—ilfanuel A. Sandemente.--Ra.
eraisr Guerra A.—Luis Áf. Isaza.—Froilán, Largacha.—Anto.
nio Morales.—Lucío A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Ju,sticia.—Bogotá, diez y seis de Julio :de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Basilio Ta,razona, vecino de San Miguel en el Departamento de Santander, se dirigió por escrito de 24 de Diciembre de 1885 al entonces Secretario de Gobierno del Estado,
haciendo la relación comprobada de las expropiaciones que se
le habían hecho por los revolucionarios en la guerra que acababa de pasar y de los suministros voluntarios que había hecho al
Gobierno, v pidiendo se le inscribiese en el índice de que hablaba el Decreto del Poder Ejecutivo, número 660, de 1. 0 de
Octubre de 1885 y se le expidiese la certificación correspondiente. El expresado Secretario de Gobierno ordenó la inscripción
y extendió la certificación que obra á fojas 6 y 7 de estos autos,
autenticada después por el Ministerio de Gobierno, de la cual
aparece que para expedir esa certificación se tuvo á la vista una
información de testigos con la cual se había acreditado la expropiación, por parte de los revolucionarios, de los siguientes
objetos ;
Seis bestias valoradas en
$ 51,050
Quince cargas de víveres, en
110
Licores varios
690
Muebles y enseres varios
249
Y en dinero efectivo
50
Por suministro voluntario al Gobierno legítimo, dos
bestias en
150

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, quince de Julio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
. Vistos :—Por resolución de la Secretaría de Guerra y Marina, de fecha veintitrés de Marzo de mil ochocientos setenta y
ocho, se concedieron Letras de licencia indefinida al entonces
Teniente Coronel Gregorio Gómez G. con derecho á disfrutar
por seis aflos la mitad de su sueldo de Teniente Coronel como
recompensa por antigüedad en el servicio militar al tenor de la
Yegla 5.° del artículo 62 de la Ley 82 de 1876.
Esta disposición dice textualmente:
"Para gozar de medio sueldo por seis arios, se necesita haber servido más de veinte y menos de veinticinco arios."
Ahora ha ocurrido á esta Superioridad el expresado Jefe en
solicitud de recompensa por la misma causal de antigüedad en
el servicio, fundándose en que en la liquidación de la Secretaría
de ,Guerra y Marina, que se ha mencionado, dejó de computarSuma
$ 2,299
ele algún tiempo referente á la época de la Cenfederación Granadina y en que con posterioridad ha prestado nueVos servicios
A la foja 1. ° so encuentra el memorial que L. Flórez & C.
que lo hacen acreedor á la gracia que solicita.
como endosatario de Tarazona, dirigió á la Comisión de Sumi.
Entre los comprobantes que forman este expediente se ennistros, con fecha 28 de Febrero de 1887, pidiendo el reconocicuentran tres "Hojas de servicios " legalmente formadas por
miento del crédito, y sin que aparezca resolución alguna, apenas.
el Estado Mayor General, y aprobadas por el respectivo /finja.
se halla al pie una nota, sin firmas en la que se dice que se ea.
&erice-así lea que sirvió de base para la concesión de la reviaron ISantander en 17 fojas útiles las declaraciones que te e
Afeldret, las cual tiene fcchz gicte de 3.gute mil nk, egyediente • zellearlas auto el jugídel Circultql
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Después aparece un poder otorgado'por Taraiona al doctoa
Torcuato Carreño, la sustitueióti que éste hizo al doctor Octa.vic
• Mazar, y la que ésto hizo á Alejandro A. Flárez, á quien la Co.
misión admitió como apoderado.
No figuran en el expediente otros declaraciones que las re.
cibidas ante el Juez del Circuito de Málaga en Noviembre ds
1887, con asistencia del señor Fiscal ; pero se halla agregada
la declaración bajo juramento que ante el mismo Juez rindid
Tarabana el 14 de Diciembre de 1888, ratificando la relación de
las expropiaciones que se le hicieron, y las certificaciones del
Gobernador del Departamento y del Jefe departamental de
García Rovira, de las cuales consta que Tarazana fue decidido
sostenedor del Gobierno, al cual prestó servicios importantes
como Alcalde delDistrito de San Miguel, Formado así el ex.
pf:diente que se presentó de nuevo á la Comisión, ésta dictó la
Resolución mírnero 1,102, de fecha 6 de Abril último, por la
cual se negó el reconocimiento de la suma reclamada. Apelada
esa Resolución para ante el Ministerio del Tesoro, éste la confirmó por la que dictó el 29 del mismo Abril, bajo el m'unen)
504, y establecido el recurso de apelación para ante la Corte,
tócale resolver lo que considere justo, después de oír el concepto del sefior Fiscal especial.
No puede dudarse de que los testigos Saturnino León, Laurencio Chaves., Jesás Cáceres y Raimundo Jaime, que declararon ante el Juez del Circuito de Málaga y con presencia del
respectivo Fiscal, están perfectamente de acuerdo y han declarado uniformemente como testigos presenciales acerca de la
exactitud de todas las expropiaciones y sus valores ; pero la
Comisión, sin hacer observación alguna á, la prueba presentada,
se limitó á observar que no existen en el expediente las declaraciones que, segán la certificación del Secretario de Gobierno
de .Santander,
se acompafíaron á la primera solicitud de Tarazona para la inscripción de su. reclamación, y deduce de allí que
tales declaraciones no se acompañaron. Y por esa observación
y por la de que la relación no fue jurada, negó el reconocitniento,de una manera absoluta. El Ministerio del Tesoro se limitó
también á aprobar la resolución de la Comisión en atención
que viendo apoyada la reclamación en declaraciones de testigos,
no se presentó la relación jurada. La Corte no puedo aceptar
la. primera observación hecha por la Comisión para desechar el
reclamo, porque si el reclamante Tarazona no acompañó á su
solicitud de iuscripeión la prueba suficiente de que habló el
Decreto numero 660 de 1. 0 de Octubre do 1885, el argumento
serviría para exigir In responsabilidad del Secretario de Gobierno que expidió la certificación; pero nó para desmentir lo
aseverado por el mismo Secretario, que se refiere á las declara..
cienes de testigos que se le presentaron. Y el hecho de no aparecer esas declaraciones en el expediente no autoriza para desechar la prueba testinacuiai creada después con las formalida.
eles' que la ley posterior exigió.
En cuanto á la observación de no haberse presentado la re.
laeión jurada que por primera vez se exigió por la Resolución
de la Secretaría de Guerra, de 17 de Febrero de 1886, la Corte
observa, como lo ha hecho en casos semejantes, que tal relación
jurada no era requisito exigido por el citado Decreto numero
660 de 1885, cuando Tarazona se presentó auto el Gobierno del
Estado solicitando la inscripción de su reclamación, y en tales
caños ha dispuesto que se preste el juramente que las disposiciones posteriores exigieron. En el expediente aparece, como se
ha visto, qiee Tarazona ratificó bajo juramento la relación de
las expropiaciones que se le hicieran.
Eu consecuencia, la Corte se ocupa en el examen de la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigo e citados, tres
de los cuales han suelto á declarar á solicitud de Tarazona ante
el mismo Juez de Málaga, en el mes de Diciembre del año . próximo pasado, y en presencia del respectivo Fiscal, repitiendo con
toda exactitud los hechos sobre los cuales habían declarado en
Noviembre de 1887.
_Diehos testigos aseguran : que presenciaron que los revolu.
eionarios al mando de los titulados Generales Gabriel Vargas
Santos, Daniel Hernández y otros, y por su orden, expropiaron
de las fincas llamadas " El Tablón" y "El Lindero" los
tildes siguientes :
•
Dos caballos de silla, finos, grandes y de buenas
condiciones, á $ 200
400
Zhy

zna,40 negro retinto tino

200

Una mula baya, de carga, en cien pesos
,
Otra íd. parda, de silla, en doscientos pesos
Un macho pardo, de silla, en ciento cincuenta
pesos
Doce cargas de panela que valían "
,

100
200

9

1,146

Suma

150
96

Las demás expropiaciones de que hablan los testigos se verificaron en la casa de habitación situada en la población de
San Miguel, la cual fue saqueada por los revolucionarios rompiendo tres puertas y una ventana. Por lo mismo, todos los licores y muebles extraídos de dicha casa no pueden considerarse
expropiados para el servicio de las fuerzas ; si bien pueden considerarse como daños 6 perjuicios, el Gobierno no está obligado á responder por éstos ; y el mismo apoderado de Tarazona,
en escrito ele 22 de Mayo de 1888, contestando á las observaciones del señor Fiscal, dijo que renunciaba la reclamación res
pecto do los daños y perjuicios, como renunció también el roclamo de los $ 50 dados en dinero.
En cuanto al suministro de las dos caballerías consignadas
al Alcalde de San Miguel para el servicio del Batallón 3.° de
García Revira y que recibió el Jefe Julio C. Ordóñez, está tam. ,
biép plenamente acreditado, así como su valor de $ 150.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justiCia en nombre de la República y por autoridad de la ley, re-•
voca las resoluciones de la Comisión y del Ministerio del Tesoro, de que se deja hecha mención, y declara que Basilio Tara.,
zona tiene derecho á recibir del Tesoro Público la cantidad de
mil pesos ($ 1,000) por el valor de la reclamación intentada
contra la Nación, absolviéndose á ésta del resto de la, suma demandada.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y archívese el e xpe
diente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.— Manuel A. San clemente.—Ramón G-u,erra
Af. isaza.—Froiln Largacha.—Anta.
nio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel .Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotú, diez y siete de Julio de
- mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos:—La Asamblea del Departamento de Bolívar expidió en cuatro de Julio de 1888, la Ordenanza 1.°, por la cual
fijó el personal y material de las Alcaldías y de la Policía de los
Distritos; y al hacer tal señalamiento varió las asignaciones, segúa lo creyó conveniente respecto de cada Municipalidad.
Como para el Distrito de Cereté no se señaló sueldo sino para
el Alcalde y el Secretario, omitiendo toda remuneración para los
Comisarios de Policía, la Municipalidad de este mismo Distrito
resolvió primero, en 27 de Julio del año anterior, solicitar de la
Asamblea la reconsideración de aquella Ordenanza, á efecto de
que se crearan tres plazas de Comisarios de policía. Posteriormente y recelando que la solicitud no llegara á tiempo, 6 que
no fuera atendida, instruyó al Personero Municipal para que solicitara la suspensión de la indicada Ordenanza.
Tal funcionario, llenando ó para llenar el cargo de la • Municipalidad, ocurrió al Tribunal en solicitud de la suspensión; y
éste, por ressolución de 18 de Mayo del Corriente año, de amor do con la opinión del señor Fiscal del Tribunal, declaró que no
se estaba en el caso de decretar la suspensión pedida, y ordenó
que esa providencia fuera consultada con esta Superioridad.
Para resolver esta consulta, la Corte se ocupa en el negocio;
y para ello, después de oír el dictamen del señor Procurador
General, pasa á considerar lo siguiente:
La Constitución de la Repáblica ha establecido los objetos
que deben ser materia de dirección y fomento por medio de las
Ordenanzas de las Asambleas departamentales. Entre esto está
lo relativo á la policía ; y en conformidad con el mandato constitucional, la Ley 48 de 1887 dispuso que los gastos que se ocasionaran en la Policía son de los-administrativos que quedaron á
cargo do lo 's Departamentos. Más luégo, la Ley 30 de 1888, repitió esa misma disposición en su artículo 92, agregando en el93, que mientras la ley 6 la Ordenanza respectiva no dispusie.,
ra otra cosa, los gastos que ocasionaran las Alcaldialy la Po.
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cido por los respectivos Consejos Municipales con aprobación
de los Gobernadores departamentales.
Por lo dicho . se ve claramente que, conforme á la Constitución y á las leyes, el asunto de la Policía, tanto para lo departamental como para lo municipal, está atribuído, en su organización y régimen, á las Asambleas; y aun cuando conforme al
Código Político y Municipal, corresponde á los Concejos crear
los empleados necesarios para el servicio del Distrito, y arreglar
la Policía de la localidad en todos sus ramos, es siempre bajo
la sujeción y dependencia de las leyes y de las Ordenanzas.
Por consiguiente, al suprimir la Asamblea de Bolívar los
Comisarios de policía del Distrito de Cereté y de algunos otros
pueblos, procedió dentro de sus facultades respectivas ; y si
bien eso pudo ser inconveniente y ocasionar con ello perjuicio
en la administración pública de las localidades, esa inconveniencia no constituye ilegalidad, que es el motivo por el cual
las Ordenanzas pueden ser anuladas 6 suspendidas.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
do acuerdo con el dictamen del señor Procurador, confirma la
resolución consultada del Tribunal del Distrito Judicial de Bolívar, de 18 dé Mayo -último, por la cual se negó la solicitud
del Personero Municipal de Cereté.
Notifíquese, cópiese y publíquese.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel Á.
Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froildn Largacha.—Antonio Atorales:-.;,-Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario, .
NEGOCIOS CRIMINALES
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, diez y siete de Julio de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos ea–La presente instrucción sumaria se ha formado
con el objeto de averiguar la responsabilidad en que pudo haber incurrido el Juez del Circuito de Tu'luá, doctor Miguel A.
Llanos, en la sentencia que dictó en el juicio seguido á Vicente
Sarmiento por varios delitos.
Seguíase un sumario contra el expresado Sarmiento por el
delito de heridas y por varios otros hechos que le fueron imputados; y el Juez de Circuito de Tuluá, por auto de quince de
Mayo de mil ochocientos ochenta y seis, declaró con lugar á,
seguimiento de causa por el delito de heridas, y sobreseyó en el
procedimiento por los demás cargos, ordenando que se consultara dicho sobreseimiento con el Superior una vez terminada
la causa.
- La causa terminó al efecto con la sentencia absolutoria, pronunciada por el mismo Juez, quien la declaró ejecutoriada el
once de Junio del expresado año de mil ochocientos ochenta y
seis ; pero el Juez no hizo que se llevara á efecto la consulta
ordenada en el auto de proceder, habiendo sido otro Juez quien
vino á elevar al Superior el sobreseimiento, el diez de Sep.
tiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, es decir, después de
transcurridos más do dos años.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca llamó
á juicio de responsabilidad al expresado Juez, doctor Llanos,
por los trámites extraordinarios y por infracción del artículo
313 del Código Penal canean°, que era el que regía cuando fue
cometida la falta por el Juez ; y posteriormente, por sentencia
de quince de Mayo del presente año, lo condenó á las penas de
suspensión del referido destino de Juez por el término de cuarenta días; y como había dejado de ejercer tal destino, lo condenó subsidiariamenté al pago de una multa de diez pesos, de
acuerdo Con el Código Penal Nacional, por ser más favorable,
y al pago también de las costas del proceso.
Apelada estasentencia, tanto por el sindicado como por su
defensor, ha sido remitido el proceso al Despacho de esta Superioridad para su decisión definitiva.
Conforme á las leyes procedimentales del Cauca, cuando en
los procesos en que se declarara con lugar á seguimiento de camaa
por unos cargos se sobreseyera'respecto de otros, se debía consultar el sobreseimiento luégo que terminara la causa. El Juez
sindicado ordenó la consulta en el auto de proceder, con lo
oyel euan.116 club ese resEecto lo incumbía, ¡mea le, elem.

ojón de esa providencia, esto es, el hecho de remitir el proceso
al Superior, correspondíaels rigor al Secretario, por ser un
acto de procedimiento económico de la Secretaría.
Por lo .expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la
sentencia apelada, y absuelve al Juez del Circuito de Tuluá,
doctor Miguel Antonio Llanos; de los cargos por los cuales fue
llamado á juicio. Como el Secretariudel Juzgado del Circuito
de Tulliá, y que actuaba en aquella - época, puede ser responsable por no haber dado cumplimiento al auto que ordenaba se
consultara el sobreseimiento, el Tribunal hará sacar copia de lo
conducente, á fin de averiguar la responsabilidad de dicho empleado.
Notifíquese; cópiese, publíquese y devuélvase - el expediente
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón
Guerra A.—Luis M. .1saza.—Froilán Largacha.—Antonio Mo
rates.—LueiO A. Pombo.Gabriel Rosas, Secretario.
AUTOS INTERLOCUTOR IOS
NEGOCIOS CRIMINALES
Obrü3 Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Julio
de mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—En diez y nueve de Abril de mil ochocientos
ochenta y uno, Juan Arias denunció ante el Prefecto del Te.
rritorio Nacional de San Andrés y San Luis de Providencia al
Juez del mismo Territorio, Rafael Angarita V., por infracción
del artículo 415 del Código Penal entonces vigente, formulándole los siguientes cargos :
- Haber dirigido dicho Juez dos cartas á Felipe B. Livings
avisándole que iba á dar posesión al citado Arias de un terreno
reclamado como de propiedad de Isabel Valderrama, madre
del denunciante ; habiendo dado este aviso por resultado que
Livings se opusiera á la posesión y que tuviera una demora
considerable la entrega del terreno.
En siete de Mayo del mismo año, Leonidas Toledo dirigió
también denuncio contra dicho Juez por ultrajes que le había
hecho en la pieza del Despacho, dándole una bofetada.
Posteriormente se formularon contra ese Juez los siguientes
cargos : 1. 0 Que tomaba parte del sueldo de los Secretarios
que,nombraba para el Despacho, á los cuales daba el destino, á
cambio de una cesión semejante. 2.° Haber reducido á prisión
á Juan Arias después de una riña sostenida con éste ; y haberle
mantenido como treinta días en la cárcel pública.
Después de una considerable demora causada por la necesidad de examinar testigos ausentes en lugares de que no podía
tenerse conocimiento inmediato, se fijó la verdadera naturaleza
del hecho más grave, entre los denunciados cual era el de haber
provisto la Secretaría del Juzgado por soborno 6 cohecho, delito castigado por el artíctilo 380 del Código Penal de 1873 con
pena corporal. Los mismos individuos á quienes había nombrado para el servicio de la Secretaría del Juzgado, declararon
que las cesiones que habían hecho de parte de sus sueldos habían sido voluntarias, sin que hubiera precedido convenio algue
no antes de los nombramientos ; y uno de esos declarantes
agrega - que la participación que daba al Juez Anaarita, era en
compensación del servicio que le prestaba haciend a; la remisión
de las nóminas á la capital de la República, y encargándose del
cobro en circunstancias de considerable atraso del Tesoro, en
la satisfacción de sueldos. Según lo expuesto, no resulta del sumario que se hubiera cometido delito alguno por el Juez de.
nunciado que, al ser comprobado, le sujetara.a, pena corporal.
Con este motivo, el Tribunal del Distrito de Bolívar pronunció
el auto de treinta de Abril último, á virtud del cual puso tér.,
mino al procedimiento por prescripción de la pena ; y lo elevó
á la Corte en consulta. Oído el dictamen del señor Procurador
General de la -ación se procede á resolver lo conveniente, á
cuyo fin se considera que,todoe los hechos atribuidos al Juez
Angarita.fueron consumados antes del año de mil ochocientos
ochenta y uno ; y que desde entonces han transcurrido más de
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conforme al artículo 71 del Código Penal citado ; y debe cesar
el procedimiento de acuerdo con el artículo 1,879 del Código
Judicial.
Por estos fundamentos, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
y de acuerdo con el concepto del Ministerio Público, confirma
el auto consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—RaMón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justieia.—Bogotó,, diez 'y ocho de Julio de
mil ochocientos ochenta y 9121eVe.
Vistos :—E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinarnarea consulta el auto de sobreseimiento dictado con
fecha treinta y uno de Mayo último, en el sumario instruido en
averiguación del delito de estafa, imputado á algún empleado
de la Fiscalía del Juzgado 1. 0 Superior del mismo Distrito.
Se ha hecho consistir la estafa en el hecho de que al formar
la nómina de los empleados de la Fiscalía para cobrar los sueldos correspondientes al mes de Agosto del ario próximo pasado,
se hizo figurar á Enrique Gómez, corno único escribiente que
había prestado el servicio por todos los treinta y un días del
mes, cuando resulta del sumario que dicho Gómez se separó del
ejercicio del empleo, por renuncia que le fue admitida desde el
día diez.
El Fiscal, doctor Germán D. Pardo, que fue quien presentó
la nómina para la expedición de la orden de pago y quien recibió su valor, ha explicado el hecho diciendo : que es cierto
que el escribiente Gómez se separó del empleo desde el día
diez ; pero que ese mismo día fue reemplazado por Estanislao
Pardo, nombrado al efecto, quien entró á funcionar y prestó sus
servicios hasta el fin del mes ; que si en la nómina ó cuenta de
cobro no figuraron los dos empleados por los días de servicio
correspondientes á cada uno, eso se hizo sin más objeto que el
de evitar la liquidación que habría habido necesidad de hacer,
y que según se ve de los dos recibos que presentó, dichos escribientes recibieron la parte proporcional que les correspondió de
los cuarenta pesos ($ 40) asignados como sueldo al empleo.
Las afirmaciones del sindicado se han acreditado con el reconocimiento de los indicados recibos; con copia auténtica del
nombramiento hecho en Pardo para el empleo de escribiente en
reemplazo de Gómez, en el mismo día que éste se separó, ó sea
el diez de Agosto, y con una diligencia de cotejo de las letras de los recibos presentados con los del libro copiador de las
vistas fiscales, de la cual resulta que éstas fueron escritas por
Gómez hasta el seis de Agosto, y las posteriores al diez fueron
escritas por Pardo, de manera que DO puede quedar duda de
que tales escribientes se sucedieron en el empleo, en la fecha
y términos indicados por el Fiscal, y que devengaron y recibieron el sueldo que les correspondió. Es claro, por consiguiente, que por el hecho ejecutado en la nómina no se incurrió en
el delito de estafa.
Pero cree el sefior Procurador General que se ha cometido
el delito de falsedad definido en el artículo 278 del Código Penal, por cuanto se desfiguraron los hechos y se mudó la verdad
en un documento que él califica de público, y pide, en consecuencia, que se llame á juicio al sindicado. La Corte, sin embargo, no puede desconocer que del sumario resulta claramente
que con la ejecución del hecho de que se trata, no solamente no
se causó mal alguno al Tesoro Público, ni á ningún particular,
sino que no hubo voluntad de violar la ley, explicado como
está y bien justificado el único móvil que obrara en el ánimo
del Fiscal para dejar de incluir los nombres de los dos escribientes en la indicada nómina. Por otra parte, no puede dejar
de tenerse en cuenta que el artículo penal que castiga el delito
de falsedad en documentos públicos tí oficiales, no establece
una graduación equitativa para los diferentes casos que él mismo determina y que son por su naturaleza de tan diversa gravedad.
Por estas consideraciones, la Corte Suprema, administrando
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confirma el auto de sobreseimiento consultado en cuanto al delito de estafa y declara que no hay mérito para proceder por el
delito de falsedad.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase el sumario.
R. ANTONIO MARTSTEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ra.
món, Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Anto.
nio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de fusticia.---Bogotá, diez y nueve de Julio de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Matilde Gutiérrez denunció ante el Juez 7. 0 del
Circuito de esta ciudad, con fecha cuatro de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y ocho, que en la noche del día primero de
dicho mes, el Teniente Narco A. Hernández, perteneciente al
Batallón " Valencey ", había invadido el domicilio de la denunciaute, á la cabeza de veinte hombres armados, sin orden
escrita y sin formalidad alguna legal, ejecutando algunos otros
atropellos y descomedimientos en la citada casa.
Comenzado el sumario *por la autoridad civil, al fin el Juez
5. 0 del Circuito, por auto de veintisiete de Mayo del corriente
año, se declaró incompetente para conocer en el asunto, ordenando que el sumario se pasara á la autoridad militar, por
cuanto el delito pertenece á este último fuero ; y provocó
competencia negativa para en el caso de que la autoridad militar rehusara el conocimiento.
El Comandante en Jefe del Ejército, por resolución de doce
de Junio reciente, aceptó la competencia, estableciendo que el
conocimiento del negocio no pertenecía sino ala autoridad civil ;
y con tal motivo ha venido el expediente á esta Superioridad,
para que la competencia sea dirimida.
Substanciado el negocio con audiencia del señor Procurador
General, la Corte pasa á resolver tal competencia, - en la forma
que considera justa y legal.
Del expediente resulta que el Teniente Hernández practicaba la ronda de la ciudad, y 'que con motivo de alguna ofensa
hecha á uno de los serenos, penetró en la casa de la Gutiérrez
en solicitud de la persona que había cometido la falta. Esta sola
circunstancia indica claramente que las funciones que el Teniente Hernández desempefiaba eran únicamente como auxiliar
de la Policía, ejerciendo 6 para ejercer la vigilancia que á ésta
incumbe ; y no porque tal Teniente pertenezca á la fuerza organizada, ni porque la escolta que mandara haga parte de un
batallón del Ejército, puede deducirse que el delito, si lo hubo,
fuera de naturaleza militar, porque ni fue cometido dentro del
cuartel ni en ejercicio de función ó comisión de las que exclusivamente corresponden á la fuerza armada, como elemento de
orden público y para la ejecución de las leyes.
Si á esto se agrega que el hecho fue cometido en tiempo de
paz, que tiene naturaleza de delito común, y que en estos casos
no hay fuero especial, la cuestión es todavía más clara. Frc.
cuentemente acontece que para multitud de actos ordinarios de
la vida civil, y puramente para el mantenimiento del orden y
de la regularidad en tales actos, los Jefes militares consienten
en que los piquetes de tropa vayan á ejercer funciones de policía. Esto mismo, y no otra cosa, es lo que hacen las patrullas
de ronda por las noches, cuyo destino no es otro que el de ejeve
cer una función civil, apoyando á la Policía, ya por la insuflo
ciencia de ésta, ya por razón de una mayor respetabilidad y
regularidad; y si se propasan en sus funciones y atentan contra
los derechos individuales, se encuentran en el mismo predicamento que cualquiera de los empleados del ramo de Policía.
Por tales consideraciones, la Corte dirime la competencia
establecida, declarando que el cargo que pesa contra el Teniente Hernández no es de naturaleza militar, sino de naturaleza
común y de la incumbencia de los Jueces ordinarios ; y que por
lo mismo el Juez 5. 0 del Circuito de Bogotá es el competente
para seguir conociendo en el asunto de que se trata.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediontz,

R. ANTONIO ELARTÍNEZ.--21anuel A. Sanclemente.—Rac,
ntón, Guerra A.---Luis li. isezcs.—Froilá re. Largachek—Antaq
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MINISTERIO PÚBLICO
Señores magistrados:

Este Ministerio nada tiene qué agregar á las observaciones
consignadas en su exposición de 24 de Abril último, 4 virtud de
las cuales mi antecesor os pidió la declaratoria de nulidad de
la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Ju.
dicial de Popayán, en la causa seguida contra Adolfo Cruz,
responsable de la muerte de Manuel María Muñoz; y, por tanto,
me refiero en un todo á dicha exposición y os devuelvo el pro.
ceso para que siga su curso legal.
Bogotá, Junio 6 de 1889.
NICOLÁS ENCI30.

Señoreo Magistrados:

En el juicio que se sigue en primera instancia, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, contra
el sefior Bruno Maldonado, sobre expropiación del inmueble
conocido antes con el nombre de "El Coliseo", y después con
el de "Teatro Maldonado ", el señor Emilio Ruiz Barreto, que
instauró dicho juicio, á nombre y como apoderado de la Nación,
pidió la práctica de la prueba pericia], contrayéndola á las bases siguientes :
"Primera: que expresen (los peritos), por lo que resulte de
autos, la parte que al sefior Maldonado corresponde en el iiimueble de cuya expropiación so trata.
"Segunda: que el avaló° de la parte Correspondiente al
sefior Maldonado sea al que esa parte se haya dado en el Catastro del Estado de Cundivamarca al tiempo de la expropiación; y
"Tercera: que los perjuicios consistan en el interés de la
suma de dinero que ha debido darse como valor do la parte de
la finca correspondiente al sefior Maldonado el día de la expropiación, salvo que compruebe otros en el presente juicio."
El Tribunal, por auto de 13 de Marzo último, decretó la
prueba pedida; pero limitándola á avaluar la parte que en el
inmueble denominado , " El Coliseo" 6 "Teatro Maldonado",
corresponde al demandado, haciendo extensivo el avalúo á los
perjuicios, si los hubiere, y absteniéndose de fijar determinadamen te las bases propuestas por el apoderado de la parte demandante, por creer que con ellas se limitarían indebidamente las
funciones de los peritos.
Pedida por el citado apoderado la reforma 6 adición del supradicho auto, en el sentido de que el avalúo se sujetara en un
todo 6. las bases propuestas por él en su primer pedimento, é interpuesto en subsidio el recurso de apelación, el Tribunal convino en aceptar la segunda de esas bases, por considerar que ella
tiene cabida de conformidad con lo prevenido en el artículo
667 del Código Judicial, y al efecto dispuso que el avaltio de
la finca, en la parte perteneciente al setior Maldonado, se hiciera conforme al avalúo oficial que esa parte tuviera en el Catastro al tiempo de la expropiación; y como en lo demás, el Tribunal no accedió, hubo de conceder el recurso de apelación interpuesto, del cual os corresponde conocer, bien sea que el juicio
se considere comprendido en el ceso del inciso 2°, 6 bien en el
del inciso 3.° del artículo 43 de la Ley 147 de 1888.
Antes de entrar en el examen de la cuestión, conviene 'hacer
presente que, aunque la demanda se inició primeramente, suje.
tándola á los trámites especiales eeflalados al juicio de expropiación por el Capítulo IX, Título XI, Libro segundo del Código judinial, fue corregida después en el sentido de someterla á
los trámites del juicio ordinario de mayor cuantía, según puede
verse del escrito presentado con ese objeto el día 8 de Febrero
del corriente efío ; observación que se hace en razón á que tanto el Tribunal eomo el demandante han seguido citando, como
aplicables al aeunto, disposiciones procedimeuta,les que no tienen cabida en el juicio ordinario sino en el especial de expro.
pías-ele.
Seguramente se tuvo en cuenta para optar por los trámites
ordinarios la circunstancia de que la demanda no se dirige á
obtener la expropiación judicial de la finca, pues ésta yá fue'
agprophsda por virtud del Decreto ejecutivo número 0,409, de

/87

15 de Septiembre de 1885, confirmado como acto legislativo
por eLartímilo Z transitorio de la Constitución, y reconocido en
sus efectos por la Ley 25 de 1886, sino á fijar la cuantía de la
indemnización y á decretar ésta, únicas formalidades que restan.
por llenar.
Según esto, y habida consideración á que el citado artículo
667 del Código Judicial dispone que "cuando haya necesidad
de fijar el valor de una finca raíz, respecto á la cual exista un
avaluo oficial en los Catastros de los Estados, se estará al valor
que allí se le haya dado, á no ser que la parte á quien perjudis
que dicho aneldo compruebe que ella no ha consentido en él, y
en este caso se ordenará su fijación por medio de peritos" ; se
giíri esto, se repite, no cabe duda de que la estimación 6 dicta.
aten pericial debe contraerse en el caso que nos ocupa á los per.
juicios resultantes de la expropiación, por cuanto de autos apa.
rece que existe avalúo oficial de la finca, sin que hasta ahora se
haya comprobado que ese avalúo no ha sido consentido por 'el
interesado.
Limitado así el alcance de la prueba. pericial, de cuya prác.
tica se trata, resta examinar si cabe restringirla todavía más,
como lo pretende el demandante, quien, según se lleva dicho,
quiere que tal prueba no comprenda sino el lucra cesante que
él hace consistir, para el caso, en el interés de la suma que ha
debido darse como valor de la finca expropiada.
Sobre esto observa el suscripto que, estando expresamente
definidas las funciones de los peritos (artículo 656 del Código
Judicial), ellas deben ejercerse de modo que llenen cumplidamente el objeto de la ley, que no es otro que el de examinar la
realidad de los hechos 6 cosas, 6 bien el estado físico 6 moral
de las personas sometidas al dictamen pericia', que ha de fundame en las propias percepciones y juicios de los que lo imiten,
sea con entera independencia de sugestiones extrafías que directa 6 indirectameute no resulten justificadas en los autos.
Fijar como base única de la estimación pericial los intereses
del valor de la cosa expropiada cuando cabe la posibilidad de
que los perjuicios causados por la expropiación alcancen á otros
derechos distintos, adquiridos 6 por adquirir, y lo que es más,
cuando en esa posibilidad bien puede comprenderse hasta la no
existencia de tales perjuicios, no sólo es injusto, sino que con
semejante procedimiento se corre el riesgo de prejuzgar puntos
cuestiones que deben ser materia del fallo definitivo, pues es
en este fallo en el que se debe establecer la naturaleza, de los
perjuicios, si los hubiese, mediante la apreciación de los hechos
cuyo -esclarecimiento es materia de las pruebas contenidas en
los autos y entre las cuales figura como de particular importan.
cia, el dictamen pericia'.
A virtud de estas breves consideraciones que, en lo substancial, son las mismas que sirven de fundamento á, la providen.
cia apelada, el suscripto os pide la confirmación de dicha providencia, tál como quedó reformada, por el auto de 1. 0 de Abra
del corriente afio.
Bogotá, 7 de Junio de 1889.

Ni c olás Diese°,
Saiores Dlagistrados

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamar.
ca consulta con esa Superipridad el ante que profirió el 16 de
Mayo próximo pasado en las diligencias sumarias instruldas
contra el seffor David °valle, Juez que fue del Circuito de Bo.
gritá, por malos tratamientos de obsa perpetrados en la persona
de su Secretario el seffor Jeremías Rodríguez.
Por dicho auto se declara prescrita la pena y se dispone que
cese el procedimiento por muerte del sindicado, ocurrida en
esta ciudad el día 10 de Mayo del corriente año.
Comorobado como está el fallecimiento del señor Ovall e con
cenia de la partida de defunción, expedida por el Alcalde de
Bagotá (fojas 47 vuelta), el auto materia de la consulta está
arreglado al mérito del sumario y es conforme á lo dispuesto
por el artículo 1,504 del Código Judicial, y, por tanto, el suscripto os pide que lo confirméis.

Bogotá, 7 de Junio de 1889.

Numía Excuso,

288

G1ACETA JUDICIAL

Señores efagistraaos :
En el juicio ordinario seguido por el señor Ceiedonio Umafia contra el Departamento de Boyacá, y condicional y subsidiariamente contra la Nación, por suma de pesos procedente del
valor de una parte del fundo denominado " Gachaneca ", de que
el demandante asegura haber sido despojado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de l'unja, por auto de 16 de No.viembre de 1888, señaló el término de prueba, determinando al
efecto los puntos que debían ser materia de las probanzas.
De este auto pidió reforma el autor, y como el Tribunal no
accediese á tal petición, concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio.
Dada la naturaleza de los hechos constitutivos de la doman..
da, en la cual se ejercitó la acción de dominio 6 propiedad del
fundo de que se dice despojado el demandante, y habida consi.
deración á los hechos sustentados en contrario por la parte demandada, no cabe duda de que la decisión del litigio exige la
comprobación de todos y de cada uno de los puntos sujetos á
probanzas por el auto apelado, razón por la cual el suscripto
estima dicho auto arreglado en un todo á lo dispuesto en el artículo 941 del Código Judicial, y, en esa virtud, y sin más consideraciones, que estima innecesarias, os pide la confirmación
del referido auto.
Bogotá, 7 de Junio de 1889.
NieOleie ENCTSO.
&llores Magistrados:
• La señora Carmen Páramo da Escallón ha ocurrido ante esa
Superioridad pidiendo que se le conceda la recompensa á que
tiene derecho conforme- á los artículos 294 y 295 de la Ley 153
do 1887, como viuda que os del Coronel Liborio Escallón que
murió por consecuencia de una herida que recibió el día 13 de
Junio de 1.861, en el combate de Ilsaquén, librado entre las
fuerzas del Gobierno legítimo y las de la Revolución.
Por los documentos en que se fundó la solicitud, res ,ltan
probados los hechos siguientes:
1.° Que el señor Liborio Eseallén fue casado legítimamente
con la señora Carmen Páramo ;
. 2.° Que el expresado señor Escalión fue Coronel del Ejér.
cito de la Confederación Granadina ;
3.° Que murió por consecuencia de una herida que recibió
el 13 de Junio de 1831, en el combate de lisaquen, librado
entre las fuerzas del Gobierno y las de los rebeldes ;
4.° Que el señor Esca.11ón fue siempre leal defensor del as a
liirno legítimo;
5.° Quo la señora Carmen Páramo no ha contraído segun.
das nupcias, que ha observado buena conducta y que vivió eon
-su esposo en perfecta-unión y buena armonía ;
6.` Que so encuentra en una extremada pobreza y no enea.
ta con recursos para la subsistencia ; y .
7.° Que no ha recibido delc Tesoro ninguna recompensa.
Las pruebas han venido en la forma legal, y estando probados los hechos en que se fundó la solicitud, es claro que la solicitante está en el caso de los artículos 294, ordinal 5.° del 295,
293 y 298 de la Ley 153 de 1887 y de los -artículos 879 y . 8.81.
del Código Militar, y por todo soy de cennepto. que debe copeeelerse á la señora Cármen Prizes)» de Escallón la recompensa
que solicita, y así os pido que lo declaréis.
Bogotá, 10 de Junio de 1889.

Nrcoph ENCI80.
%fiares Magistrados :
Por auto de 29 de Mayo último, el Tribunal Superior del.
Distrito judieial d Tundarea, sobreseyó en las diligencias ius.
truídas para averiguar la responsabilidad que hubiera podido
caber al señor Primitivo Araeguren, Juez del extinguido De.
pesta,mento do Sugaenuxi, inculpado por abandono temporal
del empleo, por demoras en la secuela de algunos juicios y por
negli g encia en la aprheensihn de los delincuentes.
dorrespoudiéndoos conocer de dicho auto, por vía de con.
sultaepaso á exponemos mi concepto acerca de él.
El primer cargo se ha desvanecido con la nómina que se lee.

•
al folio 63, en la cual se hace constar que e1Juez Aranguren
estuvo separado del ejercicio del empleo por dos días, en uso
de licencia, observación que fue admitida por el Jefe departa.
mental, quien visó dicha nómina, sin hacerle reparo algunoen
lo relativo-á. la -licencia de que usó el sindicado, la cual debió
ser concedida por el citado Jefe.
El cargo por demoras no es de la competencia de la Corte ;
pero, aun cuando lo fuera, también está desvanecido con la dili.
gencia de visita que se registra al folio 21, y en la cual se hace
constar que las demoras notadas en algunos sumarios, son impu.
tables 6. los funcionarios de instrucción de los Distritos.
Finalmente, de la relación hecha en la misma diligencia, se
colige que el Juez sindicado tomaba las providencias del caso
para la aprehensión y seguridad de los delincuentes. La negli.
gencia atribuida al sindicado está, por lo demás, destituida de
toda prueba.
Segán esto, estimo legal el auto de sobreseimiento consulta.
do y, en esa viriud, os pido que lo confirméis.
Bogotá, 25 de Junio da 1889.
CARLOS ALBIN.
Señores Magistrados :

A solicitud de Manuel S. Echaves, el Fiscal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bolívar inició la práctica de
las dilig encias sumarias del caso en averiguación de la respon.
sabilidad quo pudiera caber al Prefecto de la Provincia de
Moinp6s, señor Gustavo María Valenzuela, y al Alcalde del
Distrito del mismo nombre, Miguel Luque, por la ejecución de
ciertos actos que el denunciante califica de atentatorios.
Adelantadas dichas diligencias por cuerda separada, á causa
de corresponder su conocimiento á distintas jurisdicciones, el
Tribunal Superior del expresado Distrito Judicial decidió del
mérito de las dirigidas contra el Prefecto, sobreseyendo en ellas
por auto de 30 de Abril último, del cual vais á conocer por Vía
de consulta.
El cargo concreto de la queja elevada por &heves es el de
haber sido redimidos á prisión
y otros. individuos sin motivo
legal ; y como del sumario aparece quo el Prefecto, señor Valenzuela, no intervino en esa prisión, la cual resulta haber sido
decretada por el Alcalde de Mompós, cuya responsabilidad se
averigua, segein se lleva dicho, por la autoridad competente,
está por demás manifestar que, en lo relativo á ese cargo, el
auto de sobreseimiento es perrectainerate legal.
Vagamente se han formulado; 6 más bien insinuado, otros
cargos que parecen referirse á perjuicios sufridos por algunos
poseedores, entre los cuales figura el querellante, por el déslin.
de practicado en unos terrenos denominados "Boca de Guata.
ca" y contra el cual protestaron dichos poseedores, calificándolo de fraudulento y nulo, por haberse extendido á terrenos de su
propiedad.
• Sobre este punto se observa que, si se hizo mención del deslinde y de la protesta originada por él, fue porque, segel» arma
-el querellante, esa protesta motivó la prisión de que antes se ha
hablado, decretada por el Alcalde de Mompós.; á lo cual debe
agregarse que, si con el enunciado deslinde se vulneraron real.
mente derechos civiles de los que contra él reclamaron, el amparo de esos derechos debe buscarse y hacerse efectivo por me.
dio de las acciones correlativas y por la vía judicial correspou.
diente, sin que haya lugar á otros procedimientos mientras no
se compruebe que hubo denegación de justicia á otras actosesr.
bitrarios por parte de las autoridades encargadas de la segueidad de los mismos derechos, circunstancias que no se han justi.
fics,do por lo menos con referencia al Prefecto, de cuya responeabilidad se trata en las presentes
Sin más observación, este Ministerio estima legal la providencia consultada y, por tanto, os pide que la confirméis.

a

Bogotá, 8 de Julio de 1839.
CARLOS ALBÁN.
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N.° 141

Carnicerías, Antonio Claves, que fueron extraídos del
potrero de pasto artificial llamado Boca del Saldafia, estimados á treinta y dos pesos •
1,792
3.° Por pastaje en el potrero de "La Isla" de varias caballerías y ganados del Gobierno, doscientos no
venta y dos pesos
292
4. Arrendamiento de una casa ubicada en el Guamo, que ocupó el Gobierno para cuartel en un afio con.
tado. desde el quince de Enero do mil ochocientos echenta y,cinco, 4 razón de diez pesos mensuales
120
Suma

S2,390

La Comisión limitó el reconocimiento, por resolución ná.
mero 817, de quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y.
ocho, á la cantidad de ciento veinte pesos, importe de la última
NEGOCIOS CIVILES
partida,
y'absolvió al Tesoro por el resto de la suma - demanda-.
El pronunciado on motivo de la apelación interpueeta por nvarieto
da. Mas, el Ministerio del Tesoro, por providencia de ocho de
de La Torre en el juicio que contra éste sigue el Juez de Ejecucio11C9 nacionales
Noviembre del mismo afio, número 281, improbó el fallo de la
291
Voto eelvado de los Sres. 31agistrados Dres, Lucio A. Pombo, Luis
Comisión
y absolvió al Tesoro de la totalidad de la reclamación,
M. baza y R Antonio Martínez
291
Auto por el cual se niega la revocación del anterior
293 con cuyo motivo el interesado ha ocurrido á la Certe por apelación. Para decidir se considera :
El que niega una revocación pedida contra la sentencia pronunciada
en el juicio sobre expropiaciones y suministros intentado por
1. 0 Que el demandante, á fin de comprobar la primera par.
José Agustín León y Juan :E vangelieta León
203 tida, ha presentado copia 'autorizada del acta de expropiación
El dictado en un juicio sobre amparo de pobreza intentado por Is
mael Arango
293 asentada en el libro respectivo, llevado por el Alcalde del Guamo; pero este documento no fue cambiado por el certificado do
NEGOCIOS CRIMINALES
la Gobernación del Departamento exigido por el artículo 3.°
• 11 dictado en el sumario seguido contra Primitivo Aranguren, exjuez del antiguo 'Departamento de Sugunuxi
295 del Decreto ejecutivo número 102, de mil ochocientos ochenta
El que confirma el sobreseimiento decretado á favor de Rafael Auge. ,
y seis, y. por rl inciso 2.°, artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, de
Vita Varges, Juez del Territorio de San Andr/s y S In Luis de
Providencia
294 Modo que esta parte de la reclamación carece del comprobante
legal;
MINISTERIO PUBLICO
2.° Respecto 4 la expropiación de los cincuenta y seis novi.
Vistas del Procurador General de la Nación
294
lbs de que trata la segunda partida, el interesado solamente
presentó en comprobación el testimonio de Clemente Camacho
GACETA JUDICIAL
— P., quien, según se asegura, ejerció las funciones de Inspector
de Carnicerías, aunque sin acreditarlo. Con tal motivo la Corte,
por auto para mejor proveer, dispuso quo el demandante pre.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
sentara dos testigos más, .á quienes constara la expropiación, y
en cumplimiento de este auto el interesado pidió ante el Juez.
comisionado el examen de Gregorio Chavo y Espíritu Gua..
NEGOCIOS CIVILES
Mán, Del testimonio de Carancho resulta que en efecto se hizo
el embargo á Pulecio de ciento cinco novillos, conforme al Decreto orgátdeo de las Carnicerías oficiales, y que cuando éstas
Corte Suprema de Justicia,--Bogota, doce de Julio de mil ocho. se suprimieron, yá se había dispuesto por el Inspector local de
cientos ochenta y nueve.
cincuenta y seis novillos, los cuales fueron apreciados en la
V istos: Justiviano Pulecio A. introdujo ante la Comisión primera declaración de ese testigo á treinta y dos pesos (S 32),
avaláo quo redujo á. veieticuaro pesos ($ .24) en una nueva dede suministros, empréstitos y expropiaciones, reclamación por
la cantidad de dos mil trescientos noventa pesos ($ 2,390) pro- claración que rindió á presencia al :Ministerio Público. El testigo Gregorio Otavo aseguró el embargo de los ciento . cinco
cedente de las expropiaciones que sé le hicieron per funcionarios al servicio del Gobierno, en la guerra de mil ochocientos novillos; pero no recordaba el número de que se hubiera dispuesto en servicio del Gobierno, é ignoraba el precio que tuvieochenta y cinco, según el siguiente pormenor de la relación que
ran. El testigo Guzmán apenas expuso que se halló presente
presentó al Goberuador Civil y Militar del Departamento del
cuando los agentes de la :eutOritlail pasaron á verificar el emTel
bargo del ganado; pero sin saber en qué número de efectuó, ni
1.° 'Expropiación de cuatro caballerías, hecha en cuatro de
Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco por el Alcalde del el de novillos que fue de s tinado para la subsistencia de las fuer.
zas nacionales. No ha sido, pues, justificada esta partida con el
Distrito del Guamo, y de un binóculo en veintitrés de
testimonio de tres testigos, como lo exige el inciso á.°, artículo
186
$
Marzo, apreciado todo en ciento ochenta y seis pesos...
2.° de la ley antes citada.
2.° Cincuenta y seis novillos expropiados en diez de
3.° En relación con el tercer cargó, aparecen las siguiente%
Abril del mismo afio, por el Inspector departamental de '
—
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s

GACETA JUDICIAL

declaraciones: la de Gaspar Pérez, quien refiere que de primero
de Junio al mes de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco,
el Alcalde del Guamo mantuvo la brigada de las fuerzas nacionales en el potrero de Boca de Saldaria, y que el número de
caballerías era de cincuenta á sesenta ; no pudo fijar el número
de reses que mantuvo la autoridad en ese potrero. Espíritu
Huertas ignoraba el tiempo que había estado la brigada en
dicho potrero, y solamente asegura que por un mes se conservaron en esa finca ciento veintiuna reses que el Gobierno expropió
á Manuel Ignacio Camacho. Los testigos Gregorio Castro y
Gregorio Otavo, aunque vieron que el potrero mencionado tuvo
ose destino, tampoco pudieron fijar el número de animales que
se mantuvo en él, ni el tiempo del servicio.
4, 0 La Última partida, que es la de ciento veinte pesos
($ 120), por arrendamiento de una casa de propiedad de Pulecioe que fue destinada para cuartel, DO está legalmente comprobada ; porque dos testigos, Clemente Camacho y Antonio S.
Rico, son los únicos que deponen sobre este hecho.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de
acuerdo con el dictamen del Ministerio Público, confirma la re.
solución del Ministerio del Tesoro, que negó en todas sus partes
el reconocimiento del crédito demandado.
Notifíquese, cópiese, pul:dígnese y devuélvase el expediente.
R. ArroY.Tio 11 A ItTíN EZ .—Ma nue/ A. Sanclemente.—Raen ¿in Guerra A.—Luis Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario,

Corte Suprema de Justicia.—Bogotú,
ochocientos ochenta y nueve.

911teve

de Julio de mil

Vistos :—Por escrito de fecha tres de Mayo último, y con
los documentos correspondientes, se ha dirigido á la Corte Carmen Páramo de Escalión, en su calidad de viuda del Coronel
Líborio Escallón, solicitando la recompensa militar á que le dan
derecho los artículos 294, el ordinal 5.° del artículo 295 y el
296 de la Ley 153 de 1887Los hechos en que se funda la solicitante, y que resultan
legalmente acreditados por los documentos que se han acompa.
fiado, son los siguientes :
1.° Por despacho expedido en Serrezuela el once de Mayo
de mil ochocientos sesenta y uno, por el Encargado del Poder
Ejecutivo, se confirió el grado de Coronel de la República á Lie
bono Escallén.
2.° Por las declaraciones de los Generales Rafael Ortiz,
Lázaro María Pérez, Jacinto María. Ruiz, Heliodoro Ruiz, serior
Antonio Herrera y doctor José María Rubio Frade, está plenamente probado : que el Coronel Escallóri fue siempre leal defensor del Gobierno legítimo ; que el trece de Junio de mil
ochocientos sesenta y uno, en el combate que tuvo lugar ep
Usaquén, entre las fuerzas del Gobierno y las de la Revolución,
el Coronel Escallón recibió una herida, de la cual murió al ter.
cer día en esta capital ; que la solicitante es la viuda del Coronel Escallón, con quien vivió en perfecta armonía ; que siempre
ha observado intachable conducta; que es pobre y carece de'
recursos para vivir, y que de los cuatro hijos que hubo en el
matrimonio, dos son varones mayores de edad, y de las dos mujeres, la una esta casada y la otra entró de Hermana de la Caridad.
3.° Por la certificación del selor Cura de la Catedral aparece además, que el diez y seis de Febrero de mil ochocientos
cincuenta y tres tuvo lugar el matrimonio eclesiástico entre Libode Escall6n y Carmen Páramo; y
4.° De la certificación de Su Señoría el Ministro d("sl. Tesoro
resulta que no hay constancia de que la solicitante haya recibido del Tesoro nacional pensión 6 recompensa alguna.
No queda, pues, duda de que se hallan legalmente acreditedos los hechos que dan derecho á la viuda del . Coronel E;ealla u
para obtener la recompesa de que habla la ley. Mas. como resulta del expediente, que existe una hija del Coronel Escallón
que, aunque en la condición de Hermana de la Caridad, la ley la
considera soltera, y por consiguiente, con derecho también á la
recompensa que la viuda había solicitado para sí sola, la Coito
tuvo á bien dictar auto para mejor proveer, á fin de que se acre.
elitase que la meueiopada bija había, cedido ó renunciado en

favor de su madre el derecho que á ella corresponde. A virtud
de ese auto, la solicitante se ha contraído á hacer presente á la.
Corte que, cuando intentó la reclamación no lo hizo también á
nombre de su hija, por creer que por el hecho de pertenecer á,
la Comunidad de Hermanas de la Caridad, no podía considerár.
seIe en el caso del inciso 3.° del artículo '3.° de la Ley 50 de.
1886, es decir, privada absolutamente de medios de subsistencia; pero la Corte no puede fundarse en esa suposición para
declarar extinguido el derecho que la ley a á la hija soltera
la mismo que á la viuda, y tiene que dejarlaá salve para que
se haga valer mientras no conste que se ha renunciado 6 que
está legalmente extinguido.
En esta virtud, y debiendo corresponder á la viuda y su
hija soltera los dos mil pesos ($ 2,000) que conforme al artículo
299 de la citada Ley 153, están asignados al empleo de Teniente
Coronel, por no haber servido Escallón tres arios en el de Coronel; y debiendo dividirse esa suma entre las dos, conforme á
las reglas de la sucesión intestada, según el artículo 296 de la
misma ley. la Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, declara : que la viuda del Coronel Liborio Escallón, Carmen Páramo, tiene derecho
á recibir del Tesoro nacional la cantidad de quinientos pesos
($ 500), que vendría á ser la legitima rigorosa de la hija (artículo 1,242, Código Civil), pues el acrecimiento de la legítima
de que habla el artículo 1,24-9 de dicho Código no aprovecha
al cónyuge sobreviviente ; déjese á salvo el derecho que corresponde ti Zoila Escallón, como hija de dicho Coronel, para que
lo haga valer, si lo tiene á bien, respecto de la recompensa
asignada por la ley.
Notifíquese, déjese copia, publiques° en la GACETA JUDICIAL y archívese el expediente.
R.. ANTONIO MeetTíNea.—Ardwuel A. Sanclemertte.--Ra.
mén Guerra A.—Luis Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lueio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES

Corle Suprema e Justicia.—Bogoté, once de Julio de mi
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Contra el Sargento 2.° Valentía Bolívar se había
seguido juicio criminal militar, por el delito de deserción ; y
llegado el caso de que el Consejo de Guerra fallara, éste observó que había una causal de nulidad, pues la filiación no contenía las condiciones que exige la ley; y en consecuencia ordenó
que volviera la causa al estado de sumario, á fin de que quedara
subsanado aquel defecto.
Instruido un nuevo proceso y seguido el juicio por todos sus
trámites, el Consejo de Guerra ordinario, por sentencia del 1•0
de Junio del presente ario, condenó al Sargento Belivar, previa
calificación del delito ea tercer grado, á la pérdida de su empleo de Sargento y á la de un ario de recargo en el servicio mi.
litar. Contra esta sentencia no se interpuso recurso de nulidad
ni de apelación, y por tanto ha venido al despacho de esta Su.
perioridad, por vía de consulta.
No se observa en el juicio ninguna causal que pueda afectar
de nulidad lo actuado, pues el proceso se instruyó por el fun.
cionario competente ; todas las providencias dictadas en el juicio fueron legalmente notificadas ; la convocatoria para la ron.
u-hin del Consejo de Guerra se hizo en el término legal ; y, por
Último, la califieación del delito y la aplicación de las penas es.
tán estrictamente ajustadas á lo que dispone el Capítulo 4.°,
Título 3. 0 del Código Alilitar.
Lo propio ha acontecido respecto de la apreciación de los
hechos, porque está plenamente comprobada la deserción, tanto
por deslaracioles de testigos, clamo por la confesióe del reo ;
consta tambiéu que se le recibii el juramento de ban fere y que
se le leyereu las respectivas leyes petteles ; y, por dltimo, co uo
existen verba cirenn , taucies qee sirven par4 atenuar el eeate,
y no exists ninguna agravante, la calificación de éste en a reer
grado es enteramente legal.
Por l o expuesto, la Corte Suprema, adinieistrando jestioia
en nombre de la Repdhlica y por autoridad de le ley, confirma
la sentencia pronunciada por el Consejo de Querre ordinario,
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'con fecha primero de Junio del presente ale, en la causa seguiela al Sargento 2.° Valentín Bolívar, por el delito de deserción.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
al General en jefe del Ejercito.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanelemente.—Ram¿rn Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel . ROsas, Secretario.

dencia de siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y
siete, anuló lo actuado, después de la expedición de aquel auto.
Posteriormente, cuando se hubo acreditado gire Evaristo de
La Torre había fallecido, y que judicialmente se había declarado como su heredero á Alejo de La Torre, so notificó á éste el
predicho mandamiento ejecutivo, en treinta de Marzo del corriente alío.
Apelado ese mandamiento, han vuelto los autos 6. la Corte,
y substanciado el recurso, con audiencia del apelante y del
SUSPENSION DE ORDENANZAS
seffor Procurador General, este último es de concePto que el
auto apelado es legal y que debe confirmarse.
La Corte, para resolver el recurso intentado, observa : que
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio veinticinco de el juicio ejecutivo ha tenido por fundamento la copia de un
mil ochocientos ochenta y nueve.
reconocimiento hecho por el Tesorero General á. favor del Tesoro
y á cargo de Evaristo de La Torre, por la suma de seis mil
Vistos :—E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de
cuatrocientos sesenta y un pesos ochenta y cinco centavos
Tunja consulta con la Corte el Acuerdo que celebró en trece de
($ 6,461), reconocimiento que fue precedido de la correspondiente
Mayo último, por el cual suspendió, á solicitud de Moisés Ro.
liquidación hecha por la Secretaría de Hacienda de la Repúmero, los artículos 1•0 á 7. 0 de la Ordenanza 21, de veintiuno
de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, expedida por la blica.
, Ahora bien, el artículo 1,096 del Código Judicial establece
Asamblea Departamental de Boyacá.
en su numeral 2.°, que en las ejecuciones por jurisdicción
Esos artículos tienen por objeto el restablecimiento y orgacoactiva prestan mérito ejecutivo las copias de los reconocinización del Distrito Municipal de "Canapohernioso ", compuesmientos hechos por los Recaudadores, á cargo de los deudores
to de las aldeas de "La Fragua ", " Teguas " y " Campolieral Fisco por rentas ó contribuciones ; y como la ejecución se
moso ".
libró, en el presente caso, en virtud de un reconocimiento Lechó .
Oído el dictamen del setlor Procurador General, se procede
por un Recaudador, como lo es el Tesorero General, por cantiá la resolución del caso, y para ello se hacen las observaciones
dad líquida y á a de un deudor al Fisco por la renta de Sasiguientes :
El artículo 186 de la Constitución declaró do competencia" linas, es claro que el auto apelado es estrictamente legal.
Es verdad que el Gobierno Nacional celebró un contrato
de las Asambleas Departamentales la creación y supresión de
Municipios, con arreglo á la base de población que determinara con Evaristo de La Torre, sobre arrendamiento de las Salinas
de Chita y Muneque, debiendo pagar éste una suma fija anual.
la ley. De modo que el ejercicio de esta facultad quedó pendiente de la expedición de la respectiva ley que fijará la base mente ; pero en ese mismo contrato se estableció un derecho
de población de esas entidades. Fue el tres de Diciembre de eventual á favor del Gobierno por el aumento del precio de la
sal, y en relación con las ventas del artículo ; de suerte que el
Mil ochocientos ochenta y ocho cuando se saucion6 el Código
crédito del Gobierno procede no del arrendamiento fijo, sino
Político y Municipal (Ley 149), en el cual aparece el artículo
del tanto por ciento 6 sea el derecho eventual que el Gobierno
189 que fijó, entre otros requisitos, la base de población necesase reservó, y que por su mismo carácter de eventualidad no poria para que una seCción del territorio pudiera ser erigida en
Distrito. Según lo expuesto, la Asamblea de Boyacá cuando día ser fijado en el contrato.
Según el contexto del artículo 1,090, basta que un individuo
expidió la Ordenanza ailn no tenía facultad para la creación
sea deudor del Tesoro Nacional, y que su deuda provenga de una
del Distrito mencionado.
rental,establecida, para que pueda procederse contra él ; sin que de
En consecuencia, dando cumplimiento al artículo 158 del
tal disposición ni de ninguna otra se deduzca que las rentas dee
Código citado, la Corte Suprema, administrando justicia en
ban ser ordinarias ó especiales, fijas ó eventuales, 6 administra..
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el
das directamente por el Gobierno 6 por medio de contratos,
Acuerdo consultado, que suspende los artículos primero á séptipara el efecto de la responsabilidad de los deudores.
mo de la Ordenanza de la Asamblea del Departamento de BoPor último, en el juicio ejecutivo el Superior ante quien se
yacá, número 21, de veintiuno de Julio de mil ochocientos
intenta apelación contra el mandamiento de pago debe solaochenta y ocho, como contraria á la Constitución y á la ley; y
mente examinar si el documento en que se ha fundado la ejedispone que se pase. el expediente al Congreso para la resolucución, se halla incluido en el catálogo de los documentos á los
ción definitiva.
cuales da la ley fuerza ejecutiva; pero no puede entrar á inNotifíquese, cópiese, publíquese y comuníquese al serior Go.
quirir la natuealeza intrínseca ó los antecedentes de esos dome.
bernador de ese Departamento.
mentas, porque eso sería estimar el derecho con que se ha intentado la acción, lo cual es materia del debate á que dan lugar
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón
las excepciones que proponga el demandado en defensa de sus
Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froiltin Largada.— Antonio
derechos.
2iforate8.—Lucio A. I-iombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Por lo expuesto, la Corté Suprema, de acuerdo con el dice
•e•-0••
temen del señor Procurador General, administrando justicia en
nombre de la República y r or autoridad de la ley, confirma el
AUTOS 1NTE R LOCUTORIOS
auto apelado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
NEGOCIOS CIVILES
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanelemente.--Ra.
inón, Guerra A.—Luie isaza.—Froilán Lancjacha.--Ant o.
Corte Suprema de Justicia.—Bogota:, dte,z' de Julio de mil nio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
ochocientos ochenta y nueve. -•-•-••-•-•••••••-•••••.

1~••••••ft

Vistos :—E1 Juez de Ejecuciones Nacionales, á, virtud de
requerimiento del Tesorero General de la República, libró mandamiento ejecutivo el veintiséis de Marzo de mil ochocientos
ochenta y cinco contra Evaristo de La Torre, 6 contra quien re:
presentara sus derechos, por la:sumade seis mil cuatrocientos segente, y un pesos ochenta_ y cinco centavos ($ 6,461-85), procedente de un saldo contra el expresado La Torre, como contratista de las Salinas de Chita y Muneque.
-Como tal auto ejecutivo no fue debidamente notificado y se

lourritl v4ow0.4$ eu. otras infortnalidades
. _ l

Coree, por provi.

VOTO SALVADO DE LOS SCORES DOCTORES POM130, ISAZA.
Y MARTÍNEZ.

Los suscriptos Magistrados, Pombo, isaza y Martínez, tienen
la pena de salvar su voto en la resolución precedente, por creer
que los documentos en que se funda el mandamiento ejecutivo
librado contra Evaristo de La Torre 6 sus representantes legales,
no- son de aquellos que den lugar al recononocimiento de una
deuda líquida contra el deudor, y que no cabe, por lo mismo, el'
ejercicio de la jurisdicción coactiva para el tobro y al

para ello en las siguientes consideraciones 1 •
••

-
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La ejecución no está apoyada en ninguno de los documentos determinados en el articule, 1,010 del Código Judicial ; y
tampoco se encuentra en el caso de los incisos 2.° y 3.° del
artículo 1,090. Nó en el 2,°, porque no se trata de un deudor al Fisco por rentas y contribuciones normalmente estableeidas. Se trata de un contratista cuyas obligaciones deben estar
perfectamente definidas al tenor del contrato, y no por ser el
Gobierno una de las partes contratantes, ésta tiene derecho para
declarar por sí y ante sí que tales obligaciones no se cumplieron
se cumplieron mal por la otra parte. Y corno de la falta de
cumplimiento de esas obligaciones es de donde puede deducirse
un alcance líquido á cargo de la parte que no las cumplió, es
claro que tal alcance no puede ser motivo de reconocimiento á
cargo de un individuo sino cuando se haya decidido la efectividad de ese alcance. Mientras tanto, no puede haber deudor al '
Fisco, aunque aparezca un artículo de reconocimiento á su cargo, ni tal reconocimiento puede ser el título ejecutivo de que
habla el mimare 2.° del artículo 1,090 yá citado.
'Menos puede fundarse el título ejecutivo en el caso 3.° del
mismo artículo 1,096, porque en el reconocimiento se ha in.
cluído el valor de una multa. que no se ha impuesto por Decreto
de funcionario público en ejercicio de sus funciones. Se trata
de una multa estipulada como cláusula penal en el mismo contrato, y salta á la vista que esa multa no puede exigirse ej ec utivamente, sino cuando se haya decidido que se incurrió en
ella por no haberse ejecutado 6 por haberse retardado la obligación principal (artículo 1,592 del Código Civil).
•
Esto en cuanto á la jurisdicción, que en cuanto á la forma
de la liquidación, ella no descansa en un dato cierto que determine la deuda, sino en un supuesto de quo ella debe existir,
calculando él ochenta por ciento del aumento en la venta de
sal, según el recargo que el Gobierno había establecido ; pero
sin que conste que ese aumento de venta había tenido lugar, ni
las proporciones en que se había verificado.
Por lo demás, la Corte Suprema Federal, por sentencia de
veintiséis de Julio de mil ochocientos sesenta y nueve, fojas 42,
negó el mérito ejecutivo que tuvieran las liquidaciones hechas
contra el mismo La Torre por una cantidad mayor de que se le
creía responsable á virtud del Mismo contrato ; y no habría razón Para que la actual Corte, existiendo los mismos fundamentes alegados en esa sentencia, dictara una resolución contraria.
O Latorre era Administrador de las Salinas de Chita y Ahueque, 6 no lo era. Si lo primero, debió rendir cuenta y debió
exigírsele; y entonces sería el saldo líquido deducido por la
Oficina General do Cuentas el que constituiría el cargo y el que
daría lugar á la ejecución. Si no era administrador, quedaba
reducido á la condición de contratista, de naturaleza condicional
y con accidentes quo deberían estar determinados, establecien
do un saldo preciso; y entonces es de ocasión lo que queda di.'
cho atrás.
A esto, que por sí sólo es suficiente, se agrega otra consideración. La deuda que, procedente de Evaristo de la Torre, pesa
sobre Alejo de La Torre, sería deuda hereditaria; y suponiendo
buenos los títulos, ellos no podrían servir para entablar Ja ejecución, ó á lo menos para proseguir,—sin la previa notificación
de esos títulos al heredero y después del término legal respectivo (artículo 1,434 del Código Civil)—nada de lo cual consta
en el expediente.
Por último, no puede admitirse que los privilegios fiscales
alcancen hasta tal punto que porque un colector de rentas
quiera establecer un reconocimiento, 6 una cosa que se llame
tál, por eso sólo haya de producirse una. obligación civil, porque reconocer supone una noticia cierta 6 necesaria, y asentar.
ó admitir, una obligación que so sabe sí debe. El juicio ejecutivo es un medio abreviado de hacer efectiva una obliación ;
pero es.necesario que la obligación exista; por lo cual las leyes
exigen plazo vencido y deuda líquida para poder ejecutar.
Tan justo es esto, que es por ello por lo que las leyes no
admiten sino determinadas excepcionea en un juicio ejecutivo
por jurisdicción coactiva, porque suponen que el hecho que
motiva la ejecución es cierto y la obligación bien definida,
salvo el error do cuenta, el pago (5 . 1a falsedad ; lo cual no sucedería si la ejecución pudiera librarse sobre causa imaginaria.
Por estos y otros fundamentos, los suscriptos son de con-

lepto clue debe revocarse el auto do veintielie
.
. • . . Zfarco de anik.

ochocientos ochenta y cinco, dictado por el Juez de Ejecuciones.
nacionales.
R. ANTONIO MARTfNEZ.—Luis A!. isaza.—Lucio A. Pombo.

—Sanclemente.—Guerra A. — Largacha.—Morales.—Gabriel
Rosas, Secretario.
—
Corte Suprema de Justicia.--Bogotá, Julio diez y nueve de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El Juez de Ejecuciones Nacionales libró, en veintiséis de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco, mandamiento ejecutivo contra Evaristo de La Torre, 6 quien sus derechos
represente, por la cantidad de seis mil cuatrocientos sesenta y un
pesos ochenta y cinco centavos ($ 6,161-85), reconocida en contra suya por la Tesorería General de la Nación ; pero habiéndose comprobado que el responsable murió desde el alio de mil
ochocientos ochenta y dos y que su heredero declarado era Alejo
de La Torre, se notificó á éste el decreto de ejecución y se mandó que con él se entendieran las diligencias del juicio. El ejecutado apeló de ese decreto, y otorgado el recurso en el efecto
devolutivo, lo confirmó la Corte, como llamada á conocer del
negocio en segunda instancia. Así las cosas, La Torre ha pedido
revocatoria del último auto que ha recaído, y preciso es examinar si tiene razón para ello.
Según el artículo 1,096 del Código Judicial, en los juicios
-por jurisdicción coactiva, fuera de los documentos expresados
en el artículo 1,010 del . mismo Código, prestan mérito ejecutivo, entre otros, "las copias de los reconocimientos hechos por
los recaudadores, á cargo de los deudores al Fisco por rentas 6
contribuciones ", y en un reconocimiento de esa clase, hecho
por el Tesorero General de la Repáblica, que es el principal
recaudador, y á cargo de Evaristo de La Torre por deuda líquida, expresada por un guarismo determinado, procedente de la
renta de salinas, perteneciente á la Nación, fue en el que el Juez
ejecutor se fundó para librar el mandamiento de ejecución y la
mayoría de la Corte para confirmarlo. No podía ser de otra
manera, porque el artículo 1,008 del Código citado dice expresamente que "cuando á un Juez competente se le presente por
parte legítima un documento 6 acto judicial de los que, conforme á este Código, traen aparejada ejecución y se pida que se
decrete la dela obligación que él expresa, el Juez, san citar ni
oír al deudor, debe decretarla dentro de veinticuatro horas.
Según esto, ni el Juez ejecutor, ni la Corte en su caso, han podido ni debido entrar á examinar otra cosa sino si el reconocimiento practicado por el Tesorero General es de los documentos que conforme á la ley prestan mérito ejecutivo, y que lo
presta el de que se trata es indudable por ser el segundo de los
mencionados en el artículo 1,096 del Código Judicial. Al Juez
no le es dado, ni tampoco á la Corte, inquirir si el reconocimiento ha sido bien 6 mal hecho : basta que BC haya practicado
por quien puede y debe hacerlo y que exprese cantidad determinada á favor del Fisco, procedente de una renta, para que la
ejecución se decrete. Pueden ser ciertas las razones alegadas ;
puede haber habido error de cuenta, 6 ser por cualquier otro
motivo infundado el reconocimiento pero eso será materia de
excepciones, mas no de inejecución' del acto. Desde que fuera
permitido entrar en el fondo del reconocimiento y en sus causas, el juicio ejecutivo quedaría desvirtuado y sería ineficaz
contra el querer de la ley que. ha comprendido aquel documento entre los que traen aparejada ejecución, pero que no por esto
priva al ejecutado de los medios de defensa, supuesto que le da
derecho á proponer y probar las excepciones que tuviere.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por aeloridad de la ley, niega la
revocatoria pedida por Alejo de La Torre del auto de diez de
los corrientes.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase como está
mandado.
R. ANTONIO MAIITINEZ.--Ifanatei A. San clemente. —Ra.
mórt Guerra
Largacha.—Anto.
nio Morales.—Lucio A. Pomlo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Los suseriptos Aiagistrados se separan de la opinión cornil,.
nada en elauto precedente, y etan pez la vevocacidl colina(
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tada, por las razones consignadas en el salvamento anterior de I
diez de los corrientes.
Bogotá, Julio diez y nueve de mil ochocientos ochenta y
nueve.
R. Antonio Afartín,az.—Luis JI. Isaza.—Luoio A. Pom.
bo.—Sanelemente.—Guerra A.— Largacha.— Morales.—Gabriel Rosas, Secretario.
—
norte Suprema de justicia.—Bogotét, seis de Julio de mil
ochocie•tos ochenta y nueve.
El apoderado de José Agustín León, Juan Evangelista León
y María Angela Narváez, se ha presentado dentro del término
legal, solicitando que se reforme la sentencia que dictó esta Suprema Corte en veintiséis del mes próximo pasado, en la reclamación que intentaron por suministros y expropiaciones en la
guerra de mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta y
tres : y funda su solicitud en la inconsecuencia que dice haber
cometido la Corte al declarar que una de las expropiaciones
está probada con la declaración de dos testigos y las otras no.
Esta argumentación no está de acuerdo con la sentencia que
as censura, ni con el procedimiento adoptado para dictarla.
Las pruebas presentadas para apoyar el reclamo eran de tal
naturaleza, que lejos de persuadir de su justicia, hicieron concebir la duda de si las expropiaciones se habrían efectuado como
lbs testigos lo aseveraban ; y como la Corto procede en estos
asuntes verdad sabida y buena fe guardada, y puede dictar autos
para mejor proveer, á fin de formar su juicio, ordenó que esos
testigos se ratificaran en sus declaraciones. La ratificación resultó desfavorable á los peticionarios, pues en_ ella no resultó
'probada sino la expropiación de un cerdo, y esto, con la decirla
ración de dos testigos ; de las otras no resultó prueba ninguna
que pudiera persuadir á la Corte de que el reclamo era fundado.
La sentencia, pues, que mandó pagar lo que estaba probado, y
absolvió á la Nación por lo que no lo estaba, lejos de sor inconsecuente, guarda perfecta armonía con el mérito de las pruebas
y con lo ordenado en las leyes que regían el atío de mil ochocientossesenta y cinco, en la parte en que no exigían más que
dos testigos para comprobar cada hecho, y con las que rigen
actualmente en cuanto permiten á la Coite formar su juicio
para dictar los fallos.
En consecuencia, la Corte Supreme, aaministrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara
que' DO hay lugar á la reforma pedida.
Notifíquese, cópiese y publíquese.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—litanuei A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá•, cinco de Julio de mil
• chocientos ochenta y nueve.
Arango se presentó ante el Juez 2.° del
Vistos
Circuito de Medellín, en lo civil, solicitando amparo de pobreza
para litigar contra los que puedan oponerse á la posesión de una
mina do oro y plata, llamada "El Ensenillal ", que ha denunciado como abandonada.
El Juez se negó á darle curso á la demanda, fundado en que
en ésta no consta quiénes son los que van á entablarle juicio al
peticionario, y la intervención de éstos es necesaria, puesto que
el amparado no podrá ser después condenado en costas, y esto
perjudicará á las presuntas partes.
• Concedido el recurso de apelación por no haberse revocado
ese auto, como lo solicitó el recurrente, ha venido el asunto al
conocimiento de esta Superioridad, y para decidirlo, se entra
en las siguientes consideraciones :
El amparo de pobreza es el auxilio que la ley da al que por
falta de recursos se vería expuesto á, no poder defender sus derechos ante los Tribunales de justicia ; pero ese atta ilio no puede convertirse en arma con la cual llegara á vulnerarse el dere
cho de otros. Es cierto, como dice el apoderado del recurrente,
que la sociedad debe igualar en derechos á los pobres y los
sacos; pero lo que aquí se pretende no es igualarlos, sino hacer
4a nal« condición 6 unos ownotable agravio de loe otroa.

El argumento consistente en que la parte que puede ser
condenada en costas es el actor temerario, y de que aquí no se
quiere amparar al que va á, ser actor, sino al que teme ser demandado, no es exacto, en primer lugar, porque no es sólo al
actor temerario á quien debe condenarse ea costas, sino á la
parte que pierde el pleito, porque la defensa puede también ser
temeraria ; y en segundo lugar, porque el solicitanfe no puede
saber cuál será el papel que le tocará desempetiar en los juicios
á que dé lugar su denuncio, pues el señalamiento de papeles le
corresponde al juez, en el juicio especial sobre minas ; de manera que, aun admitiendo en gracia de discusión, que sólo al
actor podía condenarse en costas, la conclusión no es favorable
al recurrente.
Por estas consideraciones, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
confirma el auto apelado.
Notifiques°, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO Maní NEz. ,—.11fanasei A. Sanclemente.—Ramón
Guerra A.-rluis lsaza.—Froilán Largacha.—Antonio Myrales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.-13olloN, once de julio de mil ocho.
cientos ochenta y nueve.
Vistos:—E[ Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tune
dama ha consultado con esta Superioridad el auto de sobresei-,
miento que dictó en veinte de Mayo del corriente aiío, en las
diligencias sumarias contra Primitivo Aranguren, en su calidad
de Juez del antiguo Departamento de Sue-atnuxi, en lo criminal,
á virtud de denuncio dado por Silvio Sol.
Tres fueron los cargos que ese denuncio hizo al expresado
Juez, á, saber: abandono del destino, prevaricato y negligencia. El
primero se hizo consistir en que Araue uren se ausentó por ala
gunos días del mes de Marzo de mil ochocientos
ochenta y seis,
por lo cual no hubo despacho ; el prevaricato en que, por afecto con ciertos enjuiciados, había demorado la práctica de algunas diligencias, y por desafecto con otros ha querido hacer recaer
sospechas sobre individuos que no las merecían ; finalmente, la
negligencia se hizo consistir en demoras en otros procesos á, su
cargo.
•
Practicadas cuantas diligencias fueron sugeridas por el denunciante y por el Fiscal, y las que de oficio mandó crear el .
Tribunal, hau quedado aclarados los hechos de la manera que
pasa á relacionarse :
El Juez Aranguren se ausentó de Sogamoso el ocho de Marzo
de mil ochocientos ochenta y seis; pero consta do autos que
desde el seis había dirigido al Jefe departamental una nota pidiéndole licencia para separarse del destino hasta por dos días,
que debían ser el ocho y el nueve que el nueve puso un tele-.
' que por haber enfermado
grama al mismo Jefe, en el cual dice
solicita prórroga de la licencia por cuatro días más; y finalmente, que el once volvió á encargarse del despacho. Además, en
la nómina para cobrar los sueldos de los empleados del juzgado, consta que el mencionado juez estuvo ausente dos días con
liceucia, y eso documento está visado por el Jefe departamental,
de manera que no hay cargo alguno que hacerle al Juez.
Respecto al supuesto prevaricato resulta : que el Juez tenía
á, su despacho mil trescientos diez y nueve expedientes, á todos.
los cuales se daba el posible curso, y en aquellos que pretendían
hacerse figurar como detenidos por simpatías con los encausados, resultó que estaban aguardando pruebas que debían crear• se en otros lugares, y que repetidas veces se habían reclamado .
los despachos, hasta con apremio. Esto consta de la diligencia .
• de visita mandada practicar por el Tribunal, con la cual se ha
demostrado la sinrazón del denuncio.
Por lo relativo á demoras, la Corte no es competente para
conocer en segunda instancia.
. Lo relacionado hace ver que no se ha cometido ninguna - de
las dos primeras faltes inculpadas al Juez Aranguren, por lb
cual la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de let

yeptiblica y por 0,utozicled de la ley, confirme el auto de eobreq
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seimiento consultado, salvo lo relativo á demoras, por no ser de
la coinpetencia de la Corte.

MINISTERIO PÚBLICO

Sentires Magistrados :
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
Pilar Redríguez, por medio de apoderado, solicita de esa
R. ANTONIO MATufsnz.—ilianuel el. Sanclernente.—RaSuperioridad
la recompensa á que tiene derecho como inválido
letón, Guerra A.---.Luis AL Isaza.—Froilán Largaeha.—Anto- • del Ejército Nacional.
nio Morales.—Lucio A. .Pornbo.- -Gabriel Rosas, Secretario.
Fúndase la solicitud en que, afiliado el peticionario en
las fuerzas del Gobierno legítimo en la última guerra, fue
—
herido gravemente en un brazo y en una pierna, batiéndose en
corte Suprema de Justicia.—Bogoki, Julio seis de 9nil ocho-, defensa del mismo Gobierno en la batalla de Santa Bárbara de
cientos ochenta y nueve.
Cartago ; en que, por , consecuencia de la herida del brazo, ha
quedado
inválido de por vida; y, finalmente, en que carece de
Vistos :—E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial do Borecursos
para
atender á su subsistencia y no ha recibido hasta
lívar consulta el auto de sobreseimiento que ha proferido, con la fecha pensión
ni recompensa del Tesoro Nacional.
fecha veinticinco de Abril del presente año, en el sumario insSobre
estos
hechos
el peticionario ha aducido las pruebas
truido para averiguar la responsabilidad de Rafael Augarita
que pasan á indicarse:
Vargas, por varios hechos ejecutados en mil ochocientos ochen1.3 El testimonio, rendido con asistencia del respectivo
ta y uno, - en su carácter de Juez del Territorio de San Andrés
Agente del Ministerio Público, de Desiderio Libreros y Joay San Luis de Providencia,
•
quín Bárcenas, quienes afirman, como compañeros de arias de
. Estudiado el sumario, .de él aparece lo siguiente:
Rodríguez, que éste sirvió al Gobierno como Cabo 1.° del Be.
• Varios individuos dirigieron al Prefecto del Territorio un
talión
24 de Popayán y fue herido en el campo de Santa Birmemorial, fechado el veintitrés de Mayo de mil ochocientos
ochenta y uno, que corre en . copia de fojas 4 á 6, haciendo la bara, agregando pie Rodríguez carece de recursos para atender
á, su subsistencia.
relación de varios hechos ejecutados por el Juez Angarita, me2.' El reconocimiento practicado por tres facultativos juras
morial que Francisco Vega C. elevó á la Corte Suprema junto
mentados
y con intervención del respective Agente del Miniscon el que él mismo dirigió desde Cartagena, con fecha veintiterio Público, con el cual se establece /a invalidez de por
eiete de Junio del mismo afío, denunciando á su vez el ataque
vida del peticionario, causada por la herida del brazo que le
personal que el 'indicado Juez había hecho á Juan de Arias en
quedó inutilizado.
la noche del diez y nueve de Abril, y el arresto 6 prisión del
3.' Una certificación del Ministerio del Tesoro sobre el he.
mismo que al día siguiente se había ejecutado por orden de
cho
de que el peticionario no ha sido anteriormente recompenaquél. Como los denunciantes no acompañaron comprobante
sado por razón de sus servicios é invalidez.
alguno de sus afirmaciones, la Corte ordenó la remisión de los
Las pruebas indicadas son suficientes, á mi juicio, para jus.
memoriales al. Prefecto indicado para que recibiese declaración
tificar
los hechos á que se refieren, é igual cosa creo con resjurada á los denunciantes; pero ignorándose el curso que se diepecto á los servicios militares del peticionario y á la circunsra á tales memoriales, resulta ahora de la comunicación del
tancia de haber sido herido en defensa del Gobierno ; pero coPrefecto de la Provincia de Providencia, de fecha veintiséis de
mo los facultativos, acaso por equivecación, hablaron de muslo
Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho, fojas 1.00, que en el
inferior izquierdo, frase ambigua, que no indica bien el sitio de
archivo de la Prefectura no se ha encontrado constancia alguna
la herida, ni expresaron categóricamente, sino como simple
de tales memoriales, pero ni aun de la existencia de la nota di.
creencia,
la cicrunstancia de la invalidez absoluta, sería converigida á la Prefectura por la Corte Suprema, y que de los indiniente
efectuar
un nuevo reconocimiento, para fijar dichos puntos.
viduos que suscribieron el memorial de veintitres de Mayo de
Bogotá, 4 de Julio de 1880.
mil ochocientos ochenta y uno, no se encuentra ninguno en la
CARDOS ALBÁN.
Provincia.
Senores Magistrados :
Respecto de los hechos ejecutados con Juan de Arias, dePor denuncio del , doctor Manuel Felipe Perera, se han bisnunciados por Francisco Vega C., sí se recibió la declaración
jurada á éste y se evacuaron las citas hechas por Arias en su
truído las diligencias sumarias del caso en averiguación de la
declaración de fojas 104 á 105. El hecho del ataque no ha po- responsabilidad que pueda 'caber al Magistrado del Tribunal
dido probarso,-porque el mismo Arias asegura que nadie lo preSuperior de Clueditiamarca, doctor Jesús María Quintero, por
senció, y de las declaraciones de fojas 106 á 100, resulta más haber infringido varias disposiciones legales en un auto dictado
bien que Arias fue e/ agresor. En cuanto á la detención 6 arresen el juicio ejecutivo que el denunciante sigue -contra el señor
José Segundo Peña.
to ejecutado en Arias, aunque aparece acreditado, so ignora la
causa; y en este caso no puede saberse si la detención fue arbiTratándose de saber si el sindicado falló contra ley expresa
traria ; pero suponiendo que lo hubiera sido, como lo dice el
y terminante, la cuestión queda reducida, una vez que está acreTribunal, la pena está prescrita mediante el tiempo transcurri. I ditado el carácter público de aquél, á exaMinar la providencia
do, conformo al artículo 71 del Código Penal de 1873.
impugnada en el deuuncio, de la cual hay copia auténtica en el
• LO mismo sucede respecto de la responsabilidad que mandó
sumario, y cuyos antecedentes es preciso establecer, en cuanto
averiguar la Corte por el procedimiento adoptado por el Juez
sea indispensable, para la conveniente claridad del asunto.
Angerita en un juicio de responsabilidad seguido por él contra
En la ejecución seguida por el doctor Perera, como sucesor
los ex-Corregidores de Providencia, el cual tuvo que anular la
de la señora Andrea Espinosa de S., centre el señor José Se..
misma Corte. El Tribunal ha estimado que respecto de este cargundo Peña., el ejecutante denunció para el pago como de propiedad del deudor una casa situada en esta ciudad, ofreciendo el
go debe considerarse con mayor razón prescrita la pena, que
no era otra que la de pago de costas y una multa, conforme al
fiador correspondiente, por cuanto dicho inmueble se halla en
Código Penal que regía eetonces.
poder de tercero.
Por lo que se deja expuesto, de acuerdo con lo pedido por
Al propio tiempo, y antes de ser decretado el embargo de
el señor Procurador General, y con lo que dispone el artículo
los bienes denunciados, el señor Roberto Herrera R. en su ca1,504 del Código Judicial, la Corte Suprema, administrando
rácter de apoderado general del Ilustrísimo señor doctor Ber-'
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
nardo Herrera R,., Obispo de Medellín, ocurrió al Juez del coconfirma el auto de sobreseimiento consultado, dictado por el
nocimiento, que lo es el 3.° del Circuito de Bogotá, oponiéndoe
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, que se ha
se al embargo de la. casa de que se deja hecha mención, como
examinado.
que ella pertenece en propiedad á su poderdante, quien actualmente la tiene destinada á, un objeto piadoso.
Notifíquese, cópiese, publíquese Y devuélvase el proceso.
El apoderado, señor Herrera, exhibió los documentos que
R. Awneun MeneíNez. Manuel
estimó conducentes á la defensa de los derechos de su poder./
A.
Sanclenonie..—RaNiin
Guerra
1 dente y pidió que se le tuviese
4.—Luis
isaza.—Froilán Largaelaa.--Antoraio
como parte en el juicio, para el
vTrombo.-=.4abrie? Rolas.3Semtario,
solo efecto de sustraer la casa del embargo, y de impedir cual.Vell... 114.taly_41
wanaddrk 4 detteuctduaimato d.1 LOES
-
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.clos derechos, comprobando con tales documentos, según se afirpresado opositor pueda ejercitar eso derecho, necesita, y, de
ma en el auto censurado que, aun cuando el ejecutado doctór
consiguiente, debe ser tenido como parte, siquiera sea en lo que
Pella fue duerio tiempo há de la casa que se ha pretendido emconcierne á su reclamación.
bargar, ese seflor se desprendió del dominio que tenía en dicho
Pero es el caso, que el citado artículo 1,031 del Código Jue
inmueble, el cual, á virtud de ventas y remates sucesivos, ha
dicial se ha considerado reemplazado por el artículo 190 de la
venido pasando de poseedor en poseedor hasta encontrarse en
Ley 57 de 1887, y así parece deduoirse de - la nota puesta al pie
poder del doctor Herrera Restrepo, propietario actual de ella, , de este último artículo per el compilador en su edición del Có.
"según se comprueba sumariamente con la escritura pública digo Judicial ; y como á mi juicio, y no obstante la respetable
otorgada ante el Notario 3.° de este Círculo, el día nueve de
opinión que acabo de citar, dicho artículo eitá vigente, séarno
Mayo de mil ochocientos ochenta v uno, bajo el número seispermitido exponer las razones en que me fundo para creer lo
cientos treinta y tres (633), la cual se ha exhibido en copia auque dejo expeesto.
.téntica debidamente registrada."
Por el artículo 338 final de la citada Ley 57 de 1887, se deEl ejecutante, obligado por la ley á presentar la prueba
rogaron los 28 artículos que allí se expresan del Código Juche
sumaria de que la finca denunciada pertenece al deudor, estimó cial, y " todos los demás agrega el Mismo artículo, qua sean
' ".
suficiente, y como tal adujo un instrumento público, del cual contrarios á la presento Ley
aparece que aquella finca fue del seilor Pefia hace muchos asios.
No figurando el artículo do cuya vigencia se trata, entre los
Eu vista de estos antecedentes, el Juez, por auto de 25 de
expresamente derogados por la citada Ley 57 de 1887, resta examinar si puede. comprendérsele, fundadamente, entre los doro.
Junio de 1888 (la copia que figuea en el sumario dice equivocadamente 1885), resolvió, previas las consideraciones que creyó gados como contrarios á la misma Ley, examen que debe condel caso, lo que pasa á copiarse:
traerte á las disposiciones de ¿eta que versan sobre la materia á
" 1. 0 Admítase al Ilustrísimo seffier doctor Bernardo Herreque se refiere el artículo que nos ocupa.
ra R., como parte en este juicio para los efectos de su memorial
:De eses disposiciones, la Ónica que hace al caso citar como
de 16 de Marzo último.
pertinente á la cuestión, es el articulo 190, por el cual, corno se
"2.° Reconáceee al seiíor Roberto Herretes como apoderado
lleva dicho, se considera reemplazado el artículo 1,031 del Códel mencionado Obispo. Póngase el poder en conocimiento de digo Judicial.
las otras partes (artículo 332 del. Código Judicial).
Comparados tales artículos, claramente se ve que lo que el
«a° No se accede á decretir el embargo, depósito y avalúo
ultimo dispone se refiere 6 casos distintos de los comprendidos
de las fincas denunciadas por el ejecutante, mientras no prnebe on el primero, .casos que la ley quiso prever, sin quo por ello
en la forma legal que actualmente pertenecen en propiedad al
exista antagonismo entre los mismos artículos, los cuales puedeudor selor doctor Peiikt."
den aplicarse independientemente uno de otro, sin incurrir ea
Pedida por el actor la revocación de ceta resolución, el Juzcontradicción alguna, pues no son incompatibles.
gado la negó, concediendo al propio tiempo para ente el TribuEn efecto, el artículo 190 do la Leee157, después de prevenal Supeeior, el recurso de apelación interpuesto en subsidio.
nir lo que debo hacerse cuando les bienes denunciados para el
• El Magistrado doctor Quintero e á quien tocó conocer del re.
pago están en poder del deudor, dispone que si tales bienes se
curso, lo decidió por auto de 9 de Agosto de 1888, en el sentido
hallan en poder de tercera persona, no se procederá al embargo
de confirmar en todas sus partes la providencia apel ad a.
de ella., mientras el ejecutante pe dé la fianza de que habla el
Tal decisión es la que se somete á vuestra censura como vio- artículo 191 de la misma Ley, y compruebe sumariamente la
latoria de las disposiciones legales citadas por el denunciante, propieded que en ellos teclea el ejecutado; en tanto que el arpor tener relación mediata 6 inmediata, con los dos cargos á tículo 1,031 del Código Judicial establece lo que debe hacerse
que se contrae el denuncio, los cuales pueden concreterse así:
cuando los bienes manifestados tí denunciados por el ejecuta1. 0 Haberse admitido como parte en el juicio ejecutivo al do 6 el ejecutante se hallen en podende un tercer poseedor que
doctor Beinardo Herrera 13.., quien no se presentó como tercerisreetcsrae, COMO suyos en el acto en que vayan á embargarse,
circunstancia, esta última, no prevista en el citado artículo 190
ta, sino como simple opositor al embargo pedido en dichejuioie.
2.° Haberse negado tal embargo, no obstante que el actor de la ley 57 do 1887.
cumplió con lo exigido para el caso por la ley, ofreciendo el
Parece, pues, incuestionable, que el artículo que acaba de
fiador correspondiente y presentando la prueba sumaria de que
citarse, se refiere al ceso en quo, por ignorarse la ejecución por
la finca denunciada pertenece al deudor.
parte del tercer poseedor 6 por cualquier otro motivo, éste no
hace oposición-al embargo, y que el otro artículo so refiere al
Refiriéndome al primer-cargo, soy de opinión que el Juez
caso en que dicho poseedor sí quiere ó está en aptitud de opos
sí pudo legalmente admitir, en la forma eu que lo hizo, el re.
clamo del apoderado del seilor doctor Restrepo, y me fundo
nerse al embargo antes de que éste se verifique, siendo de advertir que, al distinguir así de casos, la ley he procedido con
para ello en que, aparte de las razones en que se apoyó dicho
funcionario para proceder así, existe alguna otra que, á mi ver,
prudente previsión, si se tiene en cuenta que, á falta del expree
justifica el procedimiento que se viene examivando, y que, si no
sedo recurso, el tercer poseedor, que bien puede ser el dueño
se ha hecho mención de ella, ha, sido, seguramente, por haberse
de los bienes enajenados con una ejecución de que él no está
considerado derogada la disposición procedimental á que me obligado á responder, no podría, en manera alguna, • evitar el
propongo llamar vuestra atención.
embargo, por más temerario que éste fuera, y solamente le sería
"Si los bienes manifestados 6 denunciados por el ejecutandado hacer valer sus derechos por medio de una tercería excito.
te ó el ejecutado, dice el artículo 1,031 del Código Judicial, se yente, la cual no tiene entrada en el juicio ejecutivo (artículo
198 de la Ley 157 de 1887), siuo respecto de los bienes y4 emhallaren en poder de un tercer poseedor que los reclame como
suyos en el acto en que vayan á embargarse, se dejarán en su
bargarlos, y á la vista están los inconveuientes de semejante
poder embargados, siempre que dé una fianza á sal -defección del restricción y los perjuicios que de ella se originarían, pues no
Juez Ejecutor, de entregarles tales como se hallaban cuando se
siempre es posible hecer efectiva. la caución eón que debe res.
procedió al embargo, y con todos sus frutos, si se declarare que ponder el ejecutante, caso de que los bienes denunciados por él
no resulten de propiedad del deudor, y aun prescindiendo de
no le pertenecen. Lo mismo se hará si las diligencias de embargo y depósito no se eneienden con el tercer poseedor en pereen eventualidad, queda todavía la no 1113u03 gravosa para el per.
sona, y éste hace la, reclamación de que se ha hablado, en cualindicado, de que, las máse de las veces, son tardíos los efectos de
quier estado del juicio entes del remate dentro de tercero día
la mencionada canción.
la. pitee, como creo que lo será, la vigencia del arde no tifi cárselo la providencia de embargo. La cuestión de profield° 1,031 del Código Judicial, el punto que se discute con
piedad se veetilará en juicio de tercería, sin perjuicio de erabergaree otros bienes del ejecutado á solicitud 6 por denuncio
esilanión al primer cargo del denuncio, clete la resuelto, como yá
firl dijo, en el.sentide de que el Juez ded conocimiento en primedel ejecuta Dto."
ra inetencia p-ecedi6 le,galinente, admsken1o, co-ne parte en el
Como se ve, lo dispuesto en este artículo resuelve la cuestión
juicio y para el solo efecto de opone.iee al ember,ge, al poseedor
en el sentido de que el opositor al embargo puedo ser vide en el
que reclamó emno suya la finca pe ee pretendía embargar, y
juicio ejecutivo antes 6 después de verificarse diche embargo,
que
se
pretenden
reclame
corno
suyos
los
bienes
que, por la. re ;sena razón, el 1SCagietrado doctor Quintero, que
siempre que
embargar 6 cpte yá lo hen sido; de suerO3 lin e para itte el exrePreselitt5 al Ti ihiPal de seguadst iustapcia, 139 incurrió en res.
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ponsabilidad alguna al confirmar lo resuelto en esta parte por
el inferior.
Resta examinar el segundo cargo, 6 sea el relativo á la resolución por la cual se negó el embargo de la finca denunciada por
el ejecutante.
Este punto, que fue extensamente dilucidado por el Juez de
primera instancia y por el Tribunal Superior, lo considero legalmente resuelto, y, por tanto, me limito á exponeros, en extracto, las razones consignadas respecto de él, en el supradicho
auto, á saber :
1.0 Que estando, como estaba, en poder de tercer poseedor
la finca cuyo embargo se pidió, tal embargo no podía decretarse
mientras no se hubiera dado cumplimbnieuto, por parto del de/rumiante, á lo prevenido para el case por el artículo 190 de la
Ley 57 de 1887, que en su parte conducente dice así :
"Silos bienes denunciados están en poder de tercera persona,
'no se procederá al embargo de ellos mientras el ejecutante no
dé la fianza de que habla el artículo 191 de esta ley, y compruebe surntariamente la propiedad que en ellos tenga el ejecutado."
2.° Que, aun cuando el ejecutante cumplió con la condición
de ofrecer la fianza, no cumplió con la de probar sumariamente
que la finca denunciada era, en el momento en que se trataba
de embargar, de la propiedad del deudor, pues lo único que hizo.
á este respecto fue acreditar, por medio de copia de una escritu.
ra pública; que la referida finca había pertenecido, en otro
tiempo, al expresado deudor.
3. Que, con la prueba exhibida por el opositor al embargo
. del mismo inmueble, la cual puede muy bien estimarse si ha de
estarse á lo dicho antes con referencia al otro cargo del denuncio, se justificó sumariamente, por medio de una escritura pública. registrada, del testimonio de varias personas y, por último,
con la confesión del mismo deudor, que éste no era duefio de la
finca, en la fecha en que ésta fue den uncida, y en que se pidió
su embargo.
Sfgein lo expuesto, no cabe duda de que el ejecutante no
cumplió plenamente con lo de su cargo, pues la prueba presen.
Uds, por él no llena el objeto do la ley, que exige (v razonable.
mente no podía exigir otra cosa), que la propiedad que debe
comprobarse sumar iamente es la actual, y no la anterior que y6.
'no produce efecto alguno con relación al que la tuvo, y menos
el de sujetar la finca que fue materia de esa propiedad á obligaciones de que debe responder alguien que fue y que yá, no es
sKor de ella; sien lo ésta la razón de que en los articrec.ve 190
y 191 de la Ley 57 de 1887, se empleen las formad simples de
- te exente : 'tenga el ejecutado ", "son de la pertenencia del
ej. cutado ", "no pertenecen al ejecutado ", formas que, gra.indica' y lógicamente, excluyen las correlativas de prttérito.
• DechIcese de lo que precede que el embargo pedido no podía
Ilevarseuí efecto, por faltar una condición esencial de procedi.
miento, cual es la de que, la prueba sumaria de que hizo uso el
.actor, se refirió á un hecho que, para ser anterior, difiere del
presente, cuya comprobación previa exige la _ley, para qub el
embargo pueda decretarse y cumplirse en debida forma.
Eu mi concepto, basta lo expuesto para coecluir, que el Ma.
gistrado doctor Quintero tampoco es responsable por este capítulo del denuncio ; de donde resulta que el sumario no presta
tnérito para proceder contra dicho funcionario, y así Os pido
que lo declaréis, sobreseyendo en el asunto.
CARLOS ALBÁS.
Bogotá, 8 de Julio de 1889.
9tiii)res Magistrados:

Ei Personero del Municipio de Bogotá entabló, á nombre de
éste, juicio de expropiación, por causa de utilidad pública, de
una zetra de terreno que mide 2,370 metros 50 centímetros erradradoe, situada en la parte oriental de este oitea.lad, colindando
con el camino del Agua—nueva.
Le denueda se dirigió contra el sefior Saturnino Ramírez,
eluefio del terreno, y conoció de ella, en primera instancia, el
Juez la" del Circuito de Begotá, quien, por sentencia de seis de
Octubre de 1888, decretó la expropiación y condenó al Distrito
de Bogotá á pegar al demandado, por valor del terreno y por
inderrmizacim de perjuicies, la suma de $ 1,00640 cvs.
Consentida dicha sentencia por las partes, el juez la consul.
tó con el Tribunal Superior de Uundinamarca, el cual s9 &ola-

rá incompetente para decidir la consulta, toda vez "que, de cone
fornaidad con la Ley 147 de 1888, corresponde á la Corte el
conocimiento en segunda instancia de todos los juicios sobre
expropiación por motivo de utilidad pública.
Sirvieron de fundamento á la demanda los hechos siguientes :
1. 0 Que parte de la zona de terreno materia de la expropia.
eión había sido ocupado yá con un estanque, y el resto debía
destinarse á la construcción de otro. inmediato alsá construido,
para el servicio del Acueducto público por tubería de hierro,
de esta ciudad ;
2•° Que la referida expropiación se declaró, por la Municipalidad de Bogotá, de utilidad pública, y que igual declaratoria
se había hecho respecto de la obra, en general, en el contrato
respectivo ; y
3.° Que en la cláusula 4. de dicho contrato se estipuló lo
que pasa á copiarse :
"El Distrito de Bogotá pondrá, é, disposición de los Empresarios, libre de todo gravamen para ellos, el terreno que sea necesario para el establecimiento de los tanques que haya qué
construía siempre que tal terreno sea de propiedad del común ;
y en el caso que no le pertenezca á éste el terreno que se necesite, el Distrito promoverá,, por medio del Síndico Municipal,
los juicios de expropiación correspondientes, para proporcionarle á la Empresa el terreno necesario con el fin antedicho en
esta cláusula; pero los empresarios quedan obligados á coadyuvar al Síndico en aquellos juicios. Mas las indemnizaciones á
que las expropiaciones den lugar, las harán los mismos empresarios 6 sus representantes, inmediatamente que la sentencia
respectiva quede ejecutoriada."
Fundada así la demanda, el demandado convino en la ex.
propiación, por lo cual se dispuso el avalúo pericial del terreno
y de los perjuicios consiguientes, abriéndose antes el juicio á
prueba, sin necesidad para ello, pues tal formalidad no es de
rigor sino en el caso en que el demandante se oponga á la expropiación (artículo 1,302 del Código judicial).
Los peritos, después de algunas consideraciones que les fueron sugeridas por la inspección del terreno, concluyeron su exposición en estos térmieos :
Hecho el examen indicado, de común acuerdo, hemos hallado que, según nuestro leal saber y entender, el valor de la
superficie ocupada y que va á ocuparse, es de cuarenta centavos
por cada metro cuadrado de terreno, y que el perjuicio que el
tejar sufre, por la ocupación de los lugares de corte y secadoras
dé materiales, vale la suma de ciento veinte pesos ($ 120)."
Sobre la necesidad del terreno, en la extensión que se le dio
en la demauda, declararon bajo juramento, el Ingeniero encargado de la obra del Acueducto, y el sefíor Domingo Herrera ;
á lo cual debe agregarse que la estimación de perjuicios está
justificada, no solamente con el dictamen pericial, sino también
con las declaraciones de algunos testigos presentados por el demandante y que afirman quo éste tenía en el terreno de cuya
expropiación so trata, trabajos establecidos dependientes de un
tejar anexo de propiedad del mismo.
Figura, además, en los autos, en ejemplar legalizado del
Diario Oficial, el contrato sobre construcción de acueductos de
Bogotá, aprobado per la Municipalidad, por el Gobernador del
Distrito Federal, y, finalmente, por el Poder Ejecutivo Necio.
cal, y en el miel se consignó la cláusula que se expresó entre
los fundamentos de la demanda.
13rsta la enunciación de estos antecedentes para convenir en
que la expropiación reabneate depende de motivos comprobados y oficialmente declarados de. utilidad pública; que ella ha
sido decretada, legalmente y con la anuencia del duefío del terreno; y, por último, que el valor de la indemnización consiguiente se ha .fijado con la debida equidad y con el lleno de las
formalidades prescritas al efecto por la ley ; circunstancias todas
que justifican el fallo consultado, en curruto por él se decreta la
expropiación demandada y se fija la suma que debe pagarse al
demendado; pero nó en cuanto á hacer, como sé hizo, de cargo
del Distrito, el pago de la enunciada suma, de la cual deben res.
ponder los empresarios del Aeneducto, según se estipuló en la
cláusula 4.° del contrato, y según" os pido que lo declaréis:reformando en esta parte el referido fallo de primera instancia.

Bogotá, O de Julio de 1889.

Quilos ALÁ.
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N.° 142

El Juez I.° del Circuito de Colón ha elevado á la Corte las
siguientes consultas:
" t.' La denuncia del pleito á que se re
fiere el artículo .951
del Código judicial ¿, puedo tener lugar en demandas que no
versen sobre acciones reales ? O en otros tórminos, ¿puedo ha.
corso tal denuncia en un juicio. do nulidad de un contrato do
compraventa, que es una acción personal en que no so discute
la propiedad de la cosa?
" 2.' ¿Prestan mórito ejecutivo las segundas copias de escrituras pailices que un Notario ha expedido sin los requisitos
que exige el artietilo 2,603 del Código Civil ?
"A pesar de que la Corte tiene dispuesto que no se lí curso
á las consultas que no vengan en la forma que tiene establecida,
para evitar la actumilacion de muchos puntos en una sola consulta, COMO las que dirige el Juez. de Colón, no tienen por obje.to resolver dudas ni llenar vacío en las leyes de organización y
procedimientos judiciales, que es á lo que se extienden las facultades de la Corte, ella no puede ocuparse en resolver en quó
casos puede tener lugar la denuncia do un pleito, 'porque dependiendo la duda de la naturaleza de la acción que sé intente,
la calificación de ésta no es materia de oprocedimiento. Tampoco
lo es la calificación de una escritura pública para el efecto de
saber si ella presta mórito ejecutivo. Por. tanto, la Corte resuelve Las dudas que han ocurrido al Juez 1. 0 (lel Circuito de CO.
16e,no son de aquellas que pueden ser materia de resolución
por parto de la Corte. •
Comuníquese al Juez consultante y publíquese.
•

El Presidente, R. Ik'ST(..)NIO 151.111,14NEZ.—El. Vicepresidente,
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Manad A. Sauclenteate.—Bantón, Guerra A..—Luis aW. Isaza.
Largacha.—Antonio Afarales.—Lueio A. Pombo.--.
Gabriel Rosas, Secretario.
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GACETA JUDICIAL
ACUERDOS DE LA CORTE
ACUERDO NUMERO 359
En Bogotá, quince de Julio de mil ochocietitos ochenta y
nueve, constituida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con
asistencia de todos los seriores 'Magistrados y el infrascrito Secretario, para resolver las consultas que ha dirigido el juez 1.°
del Circuito de Colón, el Magistrado doctor Potnbo, á quien le
fueron repaitidas, presentó el siguiente proyecto de resolución,
que fue unánimemente aprobado; .

ACUERDO NÚMERO 361
E n la ciudad de Bogotá, á diez y seis de julio de mil ochocientos ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de
Acuerdo, con el objeto de considerar la consulta dirigida por el
Tribunal Superior del Cauca, en nota de 28 de Junio último,
náinero 1,409 ; la cual h Lbía sido repartida al serior Magistrado
doctor Martínez, quien presentó el siguiente proyecto de resolu.
ción, ene fue aprobado por unanimidad :
"Consulta el Tribunal del Cauca si estando - atribuído á loa
Jueces Superiores de Distrito el .conocimiento del delito de
asalto en cuadrilla de malhechores, lo está tambión el simple
delito de cuadrilla ; y la C irte, para resolver la consulta, considera lo siguiente :
"El artículo 1.95 del reciente Código de Organización Judioial proba) á loa funcionarios judiciales el ejercicio de todo
atributo que no les leiya sido especial y expresamente conferido
por las leyes : el artículo 98 del mismo Código atribuye á loa
Jueces Superiores de Distrito el conocimiento del delito de
asalto en cuadrilla de malhechores, pero linicamente cuando
concurre asalto: el inciso 18 dél artículo 143 atribuyo á los.
Jueces do Cireuito el conocimiento de las causas por delitos comunes que no estdn expresamente atribuidos á otra autoridad ;
y el Capítulo 7.°, Título 3.°, Libro 3.° del Código Penal, reconoce diversas- formas en el delito de cuadrilla, distintas del
asalto en cuadrilla ; asalto que puede ser ejereiendo violencia
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contra las personas 6 contra las cosas, distinto de los otros casos
que se mencionan en el referido Capítulo 7• 0 del Código Penal.
Por consiguiente, la jurisdicción varía según estos diversos casos.
"En consecuencia, la Corte Suprema resuelve la consulta
prenotada, declarando que cuando les malhechores en cuadrilla
procedan ejecutando asalto contra las personas ó contra las propiedades, el conocimiento del delito corresponde á los respectivos Jueces Superiores de Distrito; y cuando los cuadrilleros
sólo incurran en los demás delitos definidos en los artículos 222,
223, 225 y 226 del Código Penal, el conocimiento del delito
corresponde á los respectivos Jueces de Circuito, siempre que
eF delitto de simple cuadrilla no envuelva alguno de otra especie de los atribuidos á los Jueces Superiores de Disttito.
•, "Dígase así al Tribunal consultante y publíquese en .1a GA.
CETA JUDICiA L.".
El Presidente, R. ANTONr0 Múnixise.—El Vicepresidente,
Mctnuel A. Sanelem,ente.—Ramón, Guerra A.—Luis M. leaLargaeha.—Antonio Morales.—Lueio A. Pombo.
—Gabriel Rosas, Secretario.

ACUERDO :NUMERO 362
En la ciudad de Bogotá., á diez y seis de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de
Acuerdo, con el objeto de considerar una consulta que el juez del
Circuito del Norte del Departamento de Boyacá„ ramo de lo
criminal, dirigió al Tribunal de Tundarna, y que éste ha elevado
á la Corto Suprema. El Sr. Magistrado Dr. Morales presentó
el siguiente proyecto de resolución :
"Consulta el juez del Circuito del Norte en el Departamento de Boyacá, si puede obligarse á los testigos que residan
á más do tres leguas de distancia del lugar en 'que se sigue la
causa, á comparecer ante el Juez á rendir su declaración en
asunto criminal, cuando no se pueda comisionar á otra-autoridad para la práctica de tal diligencia, sin indemnización, pues.
to que en los juicios criminales de oficio no hay parte interesada
que abone.los e para su traslación,"
"Para decidir el punto se observa que el artículo 1,689 del
Código Judicial establece que los testigos que se hallen á (listarima de más de tres leguas del lugar en que se siga la causa,
serán examinados por medio del Juez comisionado, á. menos que
la parte interesada en que declaren ante el mismo Juez, se
obligue á indemnizarlos de los gasto.s que hicieren para trasladarse al lugar donde se siga el juicio.
"El artículo anteriormente transcrito supone que en el lugar
donde residen los testigos hay Juez á quién poder comisionar
para la recepción de, las declaraciones, es decir, que, residen en
un Distrito distinto de aquel en . que se sigue el juicio ; pero
puede suceder que los testigos sean vecinos del Distrito en que
se siga el juicio, y que no ob3tante residan á más de tres leguas de distancia; y en tal caso, no habiendo empleado á quién
comisionar, deben presentarse á declarar ante el Juez de la
causa.
"En consecuencia, la Corte Suprema resuelve la consulta en
los siguientes térmieos :
- " Si los testieos residen PD un Distrito distinto de aquel
donde se sigue el juicio, se debe comisionar al Juez de la residencia de aquéllos. para que se les reciba su declaración, siempre
que no haya parte interesada que abone los gastos de traslación ;
y si los testigos residen en el mismo Distrito en que reside el
Juez de la causa, pero á más de tres leguas de distancia, deben
declarar ante el expresado Juez."
Aprobado el anterior proyecto, se terminó el Acuerdo, arde.
mando se comunicara el Tribunal consultante y que se publique
en la GACETA JUDICIAL. •
Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los
señores Magistrados, conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTfNEZ.---E1 Vicepresideete,
Manuel A. Sanelemente..—Ramón Guerra A.—Luis JI. leaza.
—Froilón Largaelta.—Anlonio liforales.—Lvoio 4. Pombo.—

Gabriel Rosas, Secretario.

ACUERDO NUMERO 363
En Bogotá, á diez y siete de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte - Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, se procedió á considerar una consulta del Juez del Circuito de Amalti, en lo civil, que en substancia se reduce 6. lo
siguiente :
¿ Cuál es la oficina en que debe hacerse el registro de que
trata el artículo 42 de la Ley 57 de 1887 : la del ,Circuito don.
de está situado el inmueble, ó aquella en que se sigue el juicio?
El Magistrado ponente, doctor Isaza, presentó el proyecto •
que á continuación se copia :
"La disposición á que se refiere la consulta que ocasiona la
duda del juez del Circuito de Antal fi, está en el título preliminar de la Ley 57 citada, que trata de las adiciones y reformas
del Código Civil, y lo relativo al registro de instrumentos públicos es materia de Legislación sustantiva; y como la Corte
no puede, conforme al inciso 18, artículo 47 de la Ley 147 de
1888, resolver otras dudas ni llenar otros vacíos que los referentes á las leyes de organización y procedimiento judicial, se
abstiene de resolver la consulta que motiva este Acuerdo."
Discutido este proyecto, fue aprobado por unanimidad de
votos, y la Corte dispuso que se comunicara al Juez-consultante
y se publicara en la GACETA JUDICIAL.
Con lo cual se concluyó este Acuerdo, que firman los senores Magistrados, conmigo .el Secretario.
• El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente,
Manuel A. Sanelemente.—Jama Guerra A.—Luis M. leaza.—Froilán Largueha.—Antonio Morales.—Lueio A. Pombo.
—Gabriel Rosas, Secretario.
—
ACUERDO NUMERO 364
En Bogotá, á diez y siete do julio de mil ochocientos fechen.
ta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en Sala de Acuerdo, con asistencia do todos sus Magistrados y
del. infrascrito Secretario, procedió á, considerar la consulta que •
hace el. Tribunal Superior del Distrito Judicisl del Sur en el
Departamento de Santander, en telegrama de 12 del corriente
mes, redactado en estos tértniuos :
"Cuando entre los expedientes que han de repartirse no hay
más que uno,i5 dos pertenecientes á uno de los 'grupos que esta.
blece la ley, y que deben adjudicarse á los Magistrados que so'bre ellos hau conocido otra vez, 1, pueden repartirse -esos expedientes sin aguardar á formar grupo, aun cuando se alteró el
orden del turno que debe observarse entre los Magistrados! "
El Magistrado ponente doctor Luis M. Issza, presentó el siguiente proyecto :
"El repartimiento de los negocios que entran á los Tribu peles tiene por objeto distribuir con le igualdad posible el tra.
bajo entre los Magistrados, y le ley ha querido que cuando un
asunto haya correspondido una vez á un Magistrado, éste siga
conociendo de él, porque así se facilita notablemente el estudio
, de los autos y se evita pérdida de tiempe. Así es que siempre
que pueda conciliarse la igualdad en la dietribución con la pro.
vención do que no paso un mismo expediente á distintos Magistrados, debe hacerse esto, y al efecto el artículo 82 del Código
de Organización judicial ha dispuesto que los expedientes cpee
se encuentren en este caso, no serán numerados, y que cuando
en el turno que se observa en el repartimiento se llegue al men.
cionado Magistrado, se le adjudique á éste el expresado negocio ; más claro, la ley, para consultar la igualdad en la distribución de los negocios, ha establecido implícitamente la cotnpeneación.
"La misma razón hay para que sé haga una cosa análoga
en el caso de la consulta, es decir, cuando no hay sorteo por
falta del número de expedientes neceserio para ello, sino turno,
pues en ese caso es claro que, no debiendo dormir el repar.
timiento iudelinidatnente, porque esto sería notoriamente injusto ó irregular, debe adjudioltrse ol nogonio 6 nego ,•ioR al
Magistraddi sk quien anteriormente se había repartido, debiendo
compensársele en la primera oportunidad no renarti , ludele obro
ú otros negocios de los del mismo grupo 11117.ta que EL; restablezs
ca la igualdad."

En tal sentido resuelve la Corte la consulta preinserto.

GlACETA JUDICIAL
Discutido el anterior proyeeto; fue aprobado por unanimidad
de votos.
La Corte dispuso que se comunicara este Acuerdo al Tribunal Consultante y que se publicara en la GACETA JunipiAL.
Con lo cual se dio por terminad° el presente Acuerdo, que
firman los señores Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTiNEZ,—El Vicepresidente,
Manuel A. Sanelemute.-4lamón, Guerra A.—Luis M.
za.—Froilán Largaeha.—Antonio Morales.—Lucio A. Ponbo. Gabriel Rosas, Secretario.
—

ACUERDO NUMERO 365
En la ciudad de Bogotá, á diez Y ocho de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de ocuparse en la consulta de que
se hablará en seguida; el sefior -Magistrado. doctor Largacha,
quien le había sido repartido el`asunto, presentó el siguiente
proyecto do resolución que fue unánimemente aprobado :
"El, Juez del Circuito de Sopetrán ha dirigido á la Corte,
por oficio del 22 de Junio último, número 61, la siguiente consulta :
El abusador deshonesto de pifio 6 niña impúber, debe ser de sexo diferente de éstos 'para poderle aplicar la pena
que asigna el artículo 527 del Código Penal?
2.° No es de la competencia de los Jueces 'Superiores el
conocimiento de los delitos de abusos, torpes en personas impó%eres, definidos en los artículos 520 á 555 del.Código citado y
en el 71 de la Ley 57 de 1887? 0 el de que trata este último
deja de ser do la competencia de aquellos Jueces por ser de la
de los de Circuito ?-.'
"Estando autorizada solamente la Corte por el inciso 18.°,
artículo 47 de la Ley 147 de 1888, para resolver las dudas relativas á la inteligeneia de, las leyes de organización y procedimientos judiciales, no le es permitido dar solución al primer
punto de la anterior consulta, porque en él se trata de una cuestión de derecho sustantivo en materia penal. Pasa, por tanto, á
'ocuparse en el segundo punto, y respecto al cual considera :
"Que por el artículo 98 de la ley citada, está atribuído á
los Jueces Superiores de Distrito el conocimiento de las causas
por los delitos mencionados en íos artículos 520 á 555 del Código Penal e de los cuales el 527 dice : El que abusare deshonestamente de un niño 6 de una' pifia que no haya cumplido la
edad de la pubertad, será tenido por forzador, y sufrirá la pena
de ocho á diez afios de presidio.' El artículo 71 de la Ley 57
de 1887 no hizo más quo llenar un vacío que dejaba el artículo
transcrito, ó aclararlo, sujetando á determinado castigo el delito de abuso deshonesto de un impúber por otra persona del
mismo sexo ; y además impuso pena al abuso de una persona
adulta por otra del mismo sexo; delito de no menor gravedad
que los demás abusos deshonestos expresamente .sometidos al
conocimiento del Juez Superior de Distrito.
"En esta virtud, la Corte Suprema de Justicia resuelVe la
segunda parte de la consulta, declarando que corresponde klos
Jueces Superiores de Distrito el conocimiento de las causas por
los delitos castigados por el artículo 71 de la Ley 57 do 1887.
"Comuníquese y publíquese, debiéndose archivar los antecedentes."
Con lo cual so terminó este Acuerdo ; que firman los sefiores
Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MÁRT1NEZ.—El Vicepresidente,
Manuel A. Sanelemente.—Rainón, Guerra A. Luis AL Isaza. Froilán Largaclia.—Anton,io Morales.--.Lueio A. Pomba.
Gabriel Rosas, Secretario:
—

—

—

ACUERDO NUMERO 366
En Bogotá, á diez y nueve de Julio de mil ochocientos ochenta Y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con
asistencia de todos sns Magistrados y .del infrascrito Secretario, se
die cuenta de la consulta que hace el Juez del Circuito de Tuluá,
.en oficio del 28 del mes próximo pasado, número 70, concebida en
ottoe tUPainos s
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"La Ley 147 de 1888 sobre organización judicial, atribuye á
los Tribunales Superiores de Distrito en primera instancia, y á
la Corte Suprema en segunda, el conocimiento de los juicios de
expropiación. ¿Quién es el competente para conocer del juicio de
expropiación que un Distrito establece contra algIn particular
El sefior Magistrado doctor Guerra A.,_á quien se había repartido, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fue
aprobado por unanimidad :
"La Corte no comprende que pueda caber duda en este pune
to, siendo tan clara y precisa la disposición del inciso 3.° del ale,
fíenlo 73 de la Ley' 147 de 1888, la cual dice :
" Artículo 73. Los Tribunales Superiores de Distrito conod
cen en primera instancia de los negocios siguientes :
"3.° De los juicios de expropiación.
"Sin embargo, yá, que se ha elevado la consulta; la Corte la
resuelve en estos términos: Da todos los juicios por expropiación,
es decir, sobre ventas forzosas, sea cual fuere la persona ó entie
dad que los promuevan, conocen en primera instancia los Tribu.
fletes Superiores de Distrito, y en segunda la Corte Suprema.
"Dígase así al Juez consultante, y publiques° en la GACETA
JUDICIAL."
Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los
sefiores Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente.
Manuel A. Sanzlemente.,Rautón Guerra A.—Luis M.
za.—Froibín, Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pomba,
Gabriel Rosas, Secretario.
—

SENTENCIAS DEFINITIVAS

NEGOCIOS CIVILES

Corte AS'esprema de Justicia.—Bogotá, Julio trece - cl,e mil ocho'
cientos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 Sargento Mayor Luis 'María Buriticá solicita
solo conceda una recompensa militar, con motivo de la invalides que le causó la herida que recibió en una pierna, comba.
tiendcl.contra los enemigos armados del Gobierno, el veintiséis
de Enero - de mit, ochocientos ochenta y cinco en las calles de
Santarrosa.
A la selicitud se habían acompafiado declaraciones juradas
de los facultativos y do un número plural de testigos, rendidas
unas y otras con asistencia del respectivo Agente del Ministe.
rio Publico, de las cuales .aparecíe, : 1. 0 Que el peticionario
había pertenecido al Bstallón guincho del Ejército del Cauca
en su calidad de Sargento Mayor, y que siempre ha prestado
'sus servicios con lealtad y decisión en favor del Gobierno legítimo; 2.° .Que en un asalto dado, á una avanzada enemiga en
las calles de Santarrosa, recibió II herida que le ha causado
invalidez de por vida, por lo cual no pudo continuar en el combate que se libró allí el veintiséis de Enero de mil ochocientos
ochenta y cinco ; 3• 0 Que con motivo de que los enemigos del
Gobierno ocuparon 6. Santarrosa, al solicitante le expropiaron
una tienda de mercaderías que tenía á crédito, por lo cual ha
quedado reducido á la miseria y con una numerosa familia.
Mas, como no se había acorapafiado el correspondiente despee
cho -qUe aereditase el grado .o enipleo de Sargento Mayor que
tuviera Buriticá, y no se había comprobado que éste no hubiese
recibido 'pensión ó recompensa del Tesoro público, la Corte dic e
tó el auto para mejor proveer, de fecha ocho de Mayo del pros
seute elle, por el cual ordenó que se complementase el expee
dimite con los comprobantes que faltaban y que hizo notar:
A virtud de ese auto se" ha exhibido ahora el despacho ex.
pedido por el General Eliseo Payán, como Presidente del Es.
tado del Cauca, por el cual se confirió el grado de Sargento
Mayor á Luis María Buriticá, con la .antigüedad de priniero de
Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, y se ha acreditado
que éste no ha recibido suma alguna como recompensa militar.
Por tanto, y estando legalmente acreditado3. los hechos que
conforme 6; la L sy 153 de 1887, dan derecho-6. una recompensa

militar por causa do invalidez producida por herida en el ca%
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.po de batalla en defensa del Gobierno, y teniendo presente que
5.° Que no ha recibido pensión ni recompensa del Gobierno.
,la recompensa que se solicita no puede concederse al empleo
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nomde Sargento Mayor, por aparecer del mismo despacho que Luis
bre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con
María Buriticá no sirvió por lo menos tres año-s en dicho emla opinión del señor Procurador, y de conformidad con los ar.
- pico, corno lo dispone el artículo 290 de la citada Ley 153, la tículos 294, 295 y 298 de la Ley 153 de 1885, declara que Maorecompensa tiene qué fijarse por lo que corresponde al empleo
Mena Sandoval tiene derecho á una recompensa de quinientos
de Capitán, que es el anterior.
pesos ($ 500), por haber muerto su hijo legítimo Julio Malla -E'n consecuencia, la Corte Suprema., de acuerdo con el conrino en acción de guerra y en defensa del Gobierno.
.cepto del señor Procurador General, administrando justicia en
• Dése cuenta con copia de esta sentencia al Ministerio del
.nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: que
el Sargento Mayor Luis María Buriticá tiene derecho á reeibir • 'Tesoro para la expedición de la orden de pago, notifiquese y
publíquese en la GACETA JUDICIAL.
,del Tesoro público la cantidad de mil quinientos pesos ($ 1,500)
como recompensa militar por causa de invalidez.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Mangzel A. Sanclemegite.—Ramón
Guerra A,—Luis AL isaza.--Proilán Largada.—Arttonio w oNotifiquese, déjese copia, publíquoso y archívese el experales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
diente.
R. ANTONIO ML ItTíNEZ.—Ilanuei A. Sanclemente.—Ramón
Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Mo- "Corte Suprema de Justicia.—Ilogota, trece de Julio de mil ocho.
"rales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
cientos ochenta y nueve.
Vistos :—Por medio de apoderado solicitó Angel María ZaGforte Suprema ele Justicia.—Bogotá, ieeed de Julio de mil pata ante la Comisión de Suministros el reconocimiento de la
ochocientos Ochenta y wueve.
suma de tres mil ciento noventa y cuatro pesos veinticinco centavos (3;194-25), valor de las expropiaciones con que lo grava.
Vistos :—Dorningo Mendoza solicita recompensa del Tesoro,
ron los revolucionarios y de los suministros que hizo en la gue- por haber sido herido en acción de guerra en servicio del .Go•bierno do la Confederación Granadina.
rra de mil ochocientos ochenta y cuatro y mil ochocientos
ochenta y cinco.
Con el objeto de justificar su demanda, solamente La preseaEste crédito proviene, se,,soln se dice, de cuatro caballos 'que
'tado las declaraciones de los testigos Fidel Luengas y Narciso
Collazos. El primero asegura que el peticionario sirvió .corno el demandante suministró al Gobierno del Cauca en
clase de tropa en el Batallón 4.° de Línea, comandado por el 'aquella época, y que valían ciento ochenta pesos.....$ 180 ...
Jefe Itudeeiudo Riveros, y que se halló en la acción de Aguadul- y de diez bultos de mercancías expropiados en la población de Silvia, y que valían tres mil catorce pesos
ce, en la campaña de mil ochocientos sesenta, habiendo sido enveinticinco centavos
tonces herido de bala en uu 'brazo. Agrega: u que Mendoza
3,014 25
sufre de una enfermedad crónica, que puede ser erisipela, indeDos son las clases de pruebas que se han aducido para apoyar el crédito reclamado, á saber : una certificación expedida
pendiente do los efectos de la herida." El segundo testigo se
limita á exponer que Mendoza fue herido en dicha acción, y por el Gobernador del Departamento del Cauca, á favor del so.ambos declarantes abonan la conducta del solicitante como arre- licitante, por ciento ochenta pesos ($ 180), y una información
glada á la moral. .
de testigos referente á las expropiaciones mencionadas.
No hay, pues, comprobante legal de invalidez absoluta su- • Tanto la Comisión do Suministros como el Ministerio del
frida por' Mendoza por consecuencia de la herida que recibió ;
Tesoro aceptaron únicamente como prueba la certificación expey según lo dispuesto por el artículo 302 de ta Ley 153 de 1887, dida, reconociendo, en consecuencia, los ciento ochenta pesos
($ 180), y rechazando la reclamación por el resto. Habiendo
no ha probado tener derecho á la gracia que pide.
• Por tanto, la Corte Suprema, administraudo justicia en nom- sido apelada la última de dichas resoluciones, han sido elevados
bre de la República y por autoridad de la ley, declara que Dolos documentos 4 la Corte para que falle definitivamente.
mingo Mendoza no tiene derecho á la recompensa que ha soli. • En cuanto á la certificatión expedida por el Gobernador del
Cauca, nada puede objetarse, pues ella fue dada en cambio de
citado del Tesoro.
• Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente. un recibo otorgado por el Alcalde de Silvia, que era agente
subalterno de dicho Gobernador ; pero en cuanto á la informaR. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanelemente.—Ra.
ción de testigos hay algunas consideraciones infirmativas que la
mon Guerra A.—Luis M. Largacha.--:–Anto- desvirtúan como prueba.
,.
Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
a Al efecto, ante el Juez del Circuito de Pahnira declararon
Benito Varela, Rubén Barón y Cipriano M. Duarte, de los cuaCorte Suprema de Justicia.—Bogotil, trece de Julió de mil les el primero sólo afirma que Zapata hizo un viaje con mercancías en dirección á la población de Silvia; el segundo aseve• ochocientos ochenta y nueve.
ra que acompafló á Zapata hasta la ciudad de Santander, y que
Vistos :—Manuel José Dueñas apoderado de Magdalena de allí fueron enviadas las mercancías á Silvia, y que cuando
Sandoval, solicita que la Corte declare á ésta la recompensa á
entraron las fuerzas del Gobierno á esta plaza, después de la
que cree tener derecho conforme á la Ley 153 de 1887, por ha.
batalla de Ilatoviejo, oyó decir el declarante que los revolucio,ber muerto su hijo Julio Mallarino en defensa del Gobierno narios se habían apoderado de las mercancías dichas; el tercero
Nacional.
'asevera cine en Noviembre de mil ochocientos ochenta y cuatro,
• Con declaraciones de testigos recibidas conforme á lo que Zapata había firmado un pagaré a favor del declarante por una
0
previene el artículo 7. de la Ley 50 de 1886, y con documen- suma de pesos, procedente de mercancías tomadas en el alma.
tos auténticos aparece plenamente comprobado lo siguiente: ;
cén de éste, y que supo que dicho Zapata había hecho un viaje
• I.° Que en el combate librado en Sonso el vointitré`a de al Sur del Estado, con el fin de realizar tales mercancías. Como
_Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, entre las fuerzas del
se ve, estos testigos nada dicen respecto de la efectividad de la
.Gobierno y los revolucionarios, murió el soldado Julio Mallariexpropiación, ni su testimonio fue recibido con la asistencia
no, del Batallón 5.° de Cali, que hacía parte de la fuerza . del del representante del Ministerio Público.
,Gobierno.
•
Ante el Juzgado de la Villa de Silvia fueron examinados
.
2.° Que Mallarino era hijo legítimo de Juan José Mallarino Julio Correa H., César Orozco, Teresa Córdoba de C., Ismael
y Magdalena Sandoval.
Córdoba y Juan Francisco Carvajal ; el primero afirma quo
3. Que la tínica persona que puede demandar recompensa •Angel Masía Zapata introdujo á la Villa de Silvia seis bultos
..por la muerte de Mallaría° es su madre legítima, por haber
de mercancías y cuatro de licores ; que esos bultos los dejó en
muerto el padre de aquél, y porque no tenía cónyuge ni hijos
la casa de Domingo Medina; que cuando entraron á Silvia, las
. que debieran sucederle.
fuerzas revolucionarias se sustrajeron dichos bultos, los cuales
, .4.° Que la demandante, Magdalena Saueloval, observa muy
valían, por lo menos, tres mil pesos ($ 3,000); el segundo tea:luna conducta y es en extremo pobre.
tigo mauideüa que le consta que Zapata itltroctujo á 5ilvia
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bultos referidos, dejándolos consignados en casa de Domingo
Medina; y que cuando el declarante entró á dicha población
con las fuerzas del Gobierno, oyó decir que los revolucionarios
habían expropiado tales objetos; Teresa Córdoba aseeura quo
cuando los revolucionarios entraron á Silvia, vio que de la casa
de Domingo Medina sacaban mercancías los indios de Pitayó y
Tierradeutro,,y que eran las mismas de Zapata; Ismael Córdoba asegura que habiendo venido con las fuerzas del General
Zayán, oyó decir en Silvia que habían sido expropiadas las
mercancías de Zapata ; y por áltimo, Juan Francisco Carvajal
asegura que cuando los revolucionarios entraron á Silvia tomaron las mercancías del reclamante. Corno -puede observarse, esta
información tampoco presta mérito probatorio, porque algunos
testigos son de referencia, y los que declaran directamente no
dicen cómo les constaran los hechos que afirman. Aparte de
. esto, sólo uno de los testigos fija valor á, los objetos expropiados ;
y en cuanto á las formalidades externas no fueron recibidos los
testimonios por el Juez del Circuito, ni con asistencia del Fis.
cal respectivo.
Posteriormente volvieron á declarar cuatro de los últimos
testigos mencionados repitiendo las aseveraciones que habían
hecho, y declaró también Leopoldo Rodríguez, teseigo de referencia en cuanto al hecho de las expropiaciones ; estos testimonios fueron recibidos igualmente por el Juez del Distrito, y sin
la presencia del encargado del Ministerio Público.
De lo expuesto se infiere que el demandante no ha comprobado el hecho de las expropiaciones que le hicieron los revolucionarios, en la forma exigida. por las leyes• por lo cual la
Corte Suprema, de acuerdo con la opinión del' seiior Fiscal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma las resoluciones de la Comisión de
Suministros y del Ministerio del Tesoro, números 1,039 y 450,
respectivamente por las cuales se reconoció á Angel María Zapata la cantidad 'dé ciento ochenta pesos ($ 180).
Notifiques°, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. All TONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclernente.—RaLargacha.—Antolnern Guerra A.—Luis JI. ha;
Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
91i0 . Morales.---Lucio
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contra Arias y compafieros no formuló ciertamente el cargo en
general, sino que los sujetó á juicio como responsables del d elito de heridas de que trata el artículo 499 del Código Penal, y
ya porque el mismo juez dice expresamente (fojas 10) que contravino á la terminante disposición del artículo 1,627 del Código
Judicial, dando por descargo que al incurrir en esa informalidad no tuvo la menor intención de violar la ley, lo cual no To
excusa, atendido lo dispuesto en el artículo 3.° del Código Penal
y en el 2,025 del judicial. Faltó por consiguiente al cumplimiento de un deber legal, y con razón se le ha llamado á reáponder de ese cargo, sujeto á pena por el artículo 379 del Código Penal.
•Pero no es jinticiable por los demás que se le han deducido
considerándolos comprendidos en el artículo 403 del mismo
Código, porque ese artículo cuando castiga las violaciones de la
ley cometidas en sentencia definitiva, es cuando el fallo queda
ejecutoriado y viene á, ser de forzoso cumplimiento, y en el
presente caso la pronunciada por el Juez Lee, fue sometida á la
revisión del Superior, por recurso de apelación que se interpuso,
y no surtió efecto en lo que se apartó de la ley, por cuanto eu
la segunda instancia se reformó y se corrigieron las irregulari e
dades en que se incurrió en la primera, que es el objeto del recurso, 6 de la consulta en su caso. De otra manera, siempre que el
Superior reforme 6 revoque una sentencia definitiva 6 interlocu.
toria, lo que es muy común, habría que llamar I. juicio de ree-- ponsabilidad al inferior, y la ley no ha querido tal cosa, sino en
los casos en que lo resuelto adquiera la fuerza de cosa juzgada.
Por lo tanto, la Corto Suprema, de acuerdo con el concepto
emitido por el seffor Procurador General, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirme,
el auto apelado en cuanto llama á juicio de responsabilidad al
Juez del Circuito de Chocoutá, doctor Emilio Lee, por infrac s
ojón del artículo 379 del Código Penal, y lo revoca en la parte
en que. lo somete á juicio por violación del artículo 403 del
mismo Código, respecto de lo 'cual se sobresee.
NotifiqUeso, déjese CoPia, publíquese y devuélvase er expe•
diente.
A.W.14 NEZ.—Ma nue/ A. Sanclemente.—Raj
• Re A NTON
'i71,412, Guerra A.:14uis M. Iseq.—Froilán Largacha.—A nto.
nio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, ocho de Julio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :— El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
.Cundinatearca, en Sala de lo criminal, ha llamado á juicio de
responsabilidad por los trámites extraordinarios, al Juez del Circuito de Chocontál doctor Emilio Lee, por infracción de los artículos 379, y 403 del Código Penal, y por haber apelado el
sindicado del auto de proceder, se ha remitido á esta Suprema
Corte copia de las diligencias sumarias, por estarle atribuído el
conocimiento y decisión del recurso interpuesto.
• Los cargos que han servido de fundamento al auto mencionado y á los cuales ha juzgado el Tribunal aplicables los artículos que se han citado, son los siguientes :
• 1.0 El de haber llamado á. juicio dicho Juez á Wenceslao
Arias, Lisandro y Bautista Tula y Ramón Midioz, por el delito
de heridas, citando la disposición ó artículo infringido, y no en
términos generales, 6 con la sola denominación que la ley da al
delito, como lo ordena el artículo 1,627 del. Código Judicial en
su última parte;
• 2.° El de haber dictado sentencia en la misma causa. por un
cargo distinto del deducido en el auto de enjuiciamiento ;
• 3• 0 El de haber dispuesto en la sentencia que la pena de
presidio impuesta á los reos la cumplieran éstos en la cárcel del
Circuito y no en el Panóptico de está capital, como lo dispone
el artículo 1. 0 de la Ley 67 de 1887; y
4•° El de haber impuesto á los reos menos pena que la correspondiente al delito, calificado en segundo grado.
El primer cargo resulta comprobado, ya porque el Juez
Me-en el auto en .111 e declaro' con lugar á fortuaeiou de cause ,

Corte Suprema de Justicia.—Bogotii, doce de Julio de v -cll ocho.
cientos ochenta y nueve.
Vistos :—Por denuncio de Eleuterio Ramírez se han instruido las presentes diligencias, las cuales se dirigen á averi s
guar'si José María Zuloaga, juez suplente del Circuito de Mas
rinilla, incurrió en responsabilidad por haber intervenido en
las elecciones populares para Representantes al Congreso y
para Diputados á la Asamblea del Departamento de Antioqiiiá.
Complementada la instrucción con todos los datos que se
juzgaron necesarios, el Tribunal Superior del Distrito judicial
de Autioquia, á pedimento del representante del Ministerio
Público, ha sobreseído en el procedimiento y ha ordenado se
consulte tal providencia con esta Suprema Corte.
Se asevera en el denuncio que el citado Zuloaga escribió
cartas al pueblo del Pelo' recomendando á varios candidatos,
y que aun se trasladó á aquella población y que allí repartió
listas, reunió juntas y ejecutó otros trabajos para asegurar el
éxito de la elección ; de acuerdo con sus deseos.
- Examinadas las declaraciones, que en número considerable
aparecen en el expediente, lo único que se halla demostrado es
que Zuloaga, como individuo particular, trabajó por conciliar
los intereses de los círculos en que se habían dividido los cleclores, facilitando á éáos la manera de que votaran con ¡vede:
pendencia, y contribuyendo á mantener el orden en la elec.;
ción ; de suerte que esta conducta del sindicado, observada en
su calidad de ciudadano, en nada podía comprometer su auto.
ridael ni el decoro de su puesto, toda vez que él no hizo uso de
su empleo do Juez en ningún sentido.
También se han hecho otros cargos al mismo sindicado
como Secretario de la Prefectura de la Provincia ; pero con
mucha razón hace notar el Tribunal que 'esa Corporación sólo
puede ocuparse en los cargos hechos al eneucionado indiv¡(Ing

en su carácter de Jul.
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En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia trata, conforme al artículo 337 del Código Penal, y dispuso que
en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de se pasara el expediente al Juez de Circuito de Toro, Departa.
acuerdo con el - dictamen del seííor Procurador General, confirma mento del Cauca, puesto que en ese territorio era en donde hael auto de sobreseimiento consultado. bleu permanecido en vida común los dos sindicados; y le pro.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y movió competencia negativa para el caso de no ;evocar el conocimiento de la causa. El Juez provocado resolvió, por auto de
y devuélvase el expediente.
cinco de Febrero del presente año, ceder lacompetencia y enR. ANTONIO MARTÍN EZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ratrar en el comicimiento de la causa ; mas el Ministerio Público
món Guerra A.—Luis Al. Isaza.—Froilán Largacha.—Antointerpuso
apelación de este auto, cuyo recurso le fue concedido
nio Morales.--Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
para ante el Tribunal Superior del Cauca, el cual se consideró
.sin jurisdicción para conocer del recurso, por cuanto la compe.
•encia negativa había versado entre Juzgados de Circuito coCorte Suprema de Justicia.—Bogold, diez y seis de Julio de
. mil ochocientos ochenta y nueve.
rrespondientes á jurisdicciones de distinto; Tribunales. Devuelta
la actuación al. Juez del Circuito *de Toro, éste la ha remitido
Vistos :—Se ha instruido este sumario con el .objeto de aveá la Corte, y ella procede á resolver lo que estima arreglado á
riguar varios cargos contra Milagros Correa G., ex-Prefecto del
derecho, después de oír el dictamen del sefíor Procurador Geextinguido Territorio nacional de San Andrés y San Luis de
nerat de la Nación.
Providencia, por hechos ejecutadiss con anterioridad al veinte
Realmente la actuación no suministra prueba alguna de que
de Octubre de mil ochecientos ochenta y cuatro.
La.instrucción del sumario se ha demorado á causa de las el delito de amancebamiento que se imputa á Babero y á laBui.
les haya principiado en jurisdicción del Circuito de Antioquia,
dificultades provenientes de' la distancia, y sobre- todo dl despues no conste que eri el Distrito de Frontino vivieran como
orden y mala administración de aquel lejano Territorio.
Los cargos hechos á Correa en los dos denuncios que hay en pasados-, siuo que de allí se trasladaron al de Supía en el Cir• cuito de Toro, en donde vivieron largo tiempo de la manera
el sumario, son los siguientes :
irregular expresada ; de donde se deduce que no hay en el su1.° Haber dado orden para trasladar á la Prefectura el armarlo
datos suficientes para afirmar que el delito ha princichivo del Juzgado nacional en una ausencia del Juez.
2.° Haber dirigido un oficio al Juez Nacional, previuiéndole piado en un Distrito y se ha continuado en otro, pues á lo sunio
-que de los bienes de la sucesión de Leonidas Toledo, de que • habría en jurisdicción de Antiocinia, el designio de ir á cornee
terlo en Toro 6 en otra parte.
conocía • el Juzgado, dedujera veinticuatro pesos ($ 24) que
.Toledo debía al Tesoro Nacional, conforme á un auto de la • El Juez de este último Circuito ha tenias), pues, razón para
ceder en la competencia y el recurso de apelación es infundado.
Oficina General de Cuentas.
El setior Procurador opina que se ha cometido el delito de
3.° Haber abierto unos_. despachos que la Corte Suprema
rapto de mujer casada en el Distrito de Froutino, y en esta
dirigía al juez expresado.
4.° No haber dado 'al Juez Nacional el sute dio que le pidió .virtud pide que se declare el negooio de la competencia del
Juez Superior del Distrito Judicial de Antioquia ; mas la
para la-averiguación sumaria; de un delito de homicidio.
•
5.° Beber ejercido funciones públicas como Prefecto, sin • Corte no encuentra en el expediente la prueba de este gravé delito, que requiere conforme al-artículo 533 del Código Penal
prestar le promesa legal.
vigente, igual al 616 del correspoudiente al extiuguido Estado
Dado caso que estos hechos estuvieran probados, lo, que .no
sucede respecto de todos, no podría yá seguirse juicio per ellos,- de .A.utioquia, que la mujer haya' sido robada al marido pará
porque han pasado más de cuatro afíos desde su ejecución, y por. • abusar de ella, y de las declaraciones de autos lo que aparece es
que ninguno acarrea .la imposición de peua corporal, conforme al que la Builes abandonó á su inárido y Batero á su mujer, no se
Código Penal Nacional de 1873, que regía á la sazón, y está sabe desde cuándo. ni de qué modo, y que ambas se fueron á
vivir como casades en el Distrito de Supta.
por consiguiente prescrita la acción criminal, según 01 artículo
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
71 del mismo Código. ,
En atención á estas consideraciones, el Tribunal Superior • nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el
auto apelado.
del Distrito judicial de Bolívar declaró, por auto de nueve de
Mayo último, terminado el procedimiento por prescripción, y
Déjese copia, devuélvanse los autos y publíquese en la GA'consultó con la Corte su determinación, que es estrictaruentelegal.
CEITA. Jumar...esta resolución.
• Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nomR Ale TONI° MARTÍNEZ.— Afa nuel A. Sanclemente.—Rabre .de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con món Guerra A.—Luis M. Froilán
Largacha.—Anla opinión del señor Procurador, confirma el auto consultado.
. tonio Morales.—Lucio A. Pornbo.—Gabriel Rosas, Secretarios .
Déjese copia, publíquese en la GACETI JUDICIAL y devuélvanse los autos al Tribunal de primera instancia.
SUSPENSION DE ORDENANZAS
. R. ATONIO MARTÍNEZ.—Itannel A. Sanclemente.—.Ralnán Guerra A.—Luis M Isaza.Froilcin Largacha.—AnCoa*. Suprema de Justicia.—Bogoki, Junio once de 9n.il ochotonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, ,Seeretario.
cientos ochenta y nueve.
-

Corte Ssepresnet de •..Tusticia.—Bogotá, diez y siete de Julio
de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El Alcalde del Distrito de Frontino, del .Depar.
tamento de Antioquia, inició un sumario para averiguar el de-,
lito de amancebamiento. público atribuído á Franciséo Botero y
María Evangelista Bailes. De las diligencias que se practicaron
resulta que uno y otro de los sindicados eran casados y habían
abandonado á sus cónyuges para pasar al Distrito de Supia,
del Departamento del Cauca, permaneciendo por mucho tiempo en el Establecimiento de "La Auxilia en vida común
como casados. El Juez del Circuito de Antioquia, á cuyo cono.
cimiento fue sometido el sumario, por auto de veintitrés do
Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho, se declaró incompetente para conocer de la causa, por cuanto no hallaba en
ella constancia de haber vivido los sindicados en el territorio
de su jurisdicción en una misma casa y de una manera pública
141.1 ser casados; oircuultaticial cilie califican el delito de.TIO be

Vistos :—Varios vecinos del Distrito Municipal de Pulí
ocurrieron al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cuu s
dinarnarca pidiendo' la suspensión de los artículos 1.° á 10 de
la Ordenanza número 33 expedida por la Asamblea del Depar.
tamento, con fecha cuatro de Agosto de mil ochocientas odienLa y ocho, que suprimió varios Distritos Municipales, por creer
contrarios dichos artículos á lo dispuesto en el artículo ld6 . de
la Constitución. El Tribunal, después de recibir varias declaraciones para asegurar su fallo, Como lo disponía el artículo 17
de la Ley 13 de 1.883, dictó la resolución de fechl veintiocho
de Noviembre del mismo aíío, por la cual decretó la suspensión
de la aludida Ordenanza en la parte, que se refiere á la supresión de Distritos Municipales, y ordenó consultarla .en oportunidad con esta Suprema Corte.
• Traído el expediente á esta Superioridad y oído el dictamen
del Beller - Procurador Gsueral, éste ha hecho presenta que, pot.
Acuerdo de la misma Corte, de fecha diez y ocho deEnero del

eraleata

seáltado ca4e ulluvro 274 . y publicvlo 011.01
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.
• ,nárnero‘. 109 de la GACETA JUDICIAL,
yá la suspeneión dé loe citados artículos dé la mencionada Ordenallee, que
el mismo Tribunal había decretado en primera instancia, por
resolución de fecha veintidós de Noviembre del citado año de
mil ochocientos ochenta y ocho, á solicitud de varios vecinos de
esta ciudad. Siendo evidente la - observación hecha por el señor,
Procurador, y estando consignadas en el Acuerdo de la Coste á
que él se refiere, las razones que existen para decretar la suspensión de los articuloe 1.° á 10 de la referi la Ordenanza ud
meto 33. la Corte no tiene necesidad de dictar de nuevo otra'
resolución, y se limita á declarar qua se esté á lo resuelto 'por
ella en el Acuerdo ml tuero 274, yl citado. •
Notifíquese, publiques° en la GICE're JUDICIAL, comuníquese-al Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca y pá.
sesos el expedient) al Congreso junto con el otro á que se refiere
el Acuerdo.
R. ANTONIO iVrADTÍNIZZ.— Manuel A. S'anelemente.—Ram5n Ózterra. A. Ltbis M. Isaza.—Froilan Largaeh.a.—Antonio Morales.—Luzio A. Pombo.—Gabriel Rasas, Secretario.
—

MINISTERIO PÚBLICO
WildresMAgistra.loa:
•
Con fecha 30 de Julio de 1888 se presentó ante la Comisión
de Sumiui-tros etc. el apoderado del Per enero del Distrito de

Bogotá, pidiendo el recono9insiento de la cantidad de $ 25.885-05
á favor del Distrito y en contra del Tesoro de la RepábliCa, por
suministros hechos en la guerra de 1876 y.1877.
El entonces Fiscal de la Comisión en una larga y extensa vista,
demostró ht ninguna razón quo asistía al Distrito para pretender
tal reconocimiento, fundándose en que el artículo 7.° de la Ley
36 de 1888, le concedía al Distrito de Bogotá derecho para reclamar por suminittros y empréstitos hechos en la guerra de 1876
y 1877, y que según el diccionario de la lengua y el de la legislación, no aparece que el Distrito hubiese hecho empréstito
6 Suministro alguno al Gobierno dela Repóblica. Agregaba que
los documentos presentados no eatablecian una verdadera inten,tío por referirse á asuntos civiles y uo á Musites militares, ere
son los que constituyen la base del reclamante. A las declaraciones que presentó el dernandante.como prueba aupletoria, las
objetó en el sentido de que el Distrito carece 'de persouería para
asumir: la representación do la Junta de Comercio, á quien pertenecía en esa época el ramo de serenos.
De la réplica del Fiscal se dio por la °emisión' conocimiento id representante del Distrito. Este en su contrarréplica alega el inciso 5.° del artículo 15 de la Constitución de 63, los
Decretos números 410 ,413. 471. 493 del Ejecutivo Nacional ;
el inciso 2.° del artículo 1. 0 del Código Militar ; -el artículo 20
de la Constitución de 0. Ea seguida hace un resumen del que
deduce : 1. 0 Que la Policía en Cuedinemarca hacia parte de
sus _milicias. 2 ° Que el Cobern'ador do Cendinarnarea. por Decreto uárnere 139 de 17 de Agosto de 1876, llamó al servicio
militar-la milicia activa del Estado. R, ° Que para tales gastos
se hizo uso de los fondos comunes del Estado y de los Distritos.
4. 0 Que la Policía del Distrito quedó incorporada en las mili.
cies del Estado. .
El reciente:0e se prepone demestrer : que la Policía del
Distrito hizo parte de las milicias del Estado, que las Milicias del
Estado eátuvieron al periicio del Gobierno federal, que el Cuerpo de serenos hecía porte del Cuerpo de policía, que por .estrehe.
c ho quedó incorporado en el Ejército. y que en tal virtud le eme
gastó el Distrito en su sostenimiente tiene que ser luden-e-asedo
por el Gobierno de la .Repriblica como sureinistro del Diotrite.
Lo Driniero que se observa por esta Fiscalía es cpre.la Policía del Distrito no hizo parte de las milicias del Fetedo.
Para sostener tal aserción, el reclamante ,presentir -el inciso
2.° del artículo 1. 0 del Código Militar que dice
" Icrupl mente hace phrte de la fuerza pública lo Poli-í, erg:erizada conforme al Código de la materia y reefla. por les
disriosiciones militares en cuanto dicho Código. lo disponga
(foja 55)." .

Pero tal inciso no puede considerarse aisladamente, pues
por lo mismo que encierra una expresiha incompleta, hay que

ponerlo en armonía con las ótra's partes 'del Mismo artículo, condes leyes de la materia y con las de que igual asunto trata el. Código de Policía.• Si el señor apoderado en vez de poner á continuación el er.
tículo . 21 de la laenstitteción de 63, hubiera hecho seguir al in.
-ciso mencionado de los _artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, que estas
blecen la distinción cutre fuerza permanente y milicias etc, ; 6
de los artículos 12 y 80 del Código-de Policía, en los que-se da
la orgenizaci-M-de la pólicía, y cámo la fuerza activa está.á la,
disposición de los agentes de Policía; 6 más fácilmente, si el
¡n'ASO en cuestión lo hubiese precedido del inciso 1.° como dis.
posición anterior que tuvo que tenerse en cuenta al redactar el
inciso 2. 0, se hallará que sin ir muy 'tejes, la fuerza permanente
en - cualquier tiempo hace el servicie de carnee:fía, y la milicia •
cuando se .1a. llama.
,
°
La Policía, carno dura por tódo el tiempo, es fuerza permas
riente, y lió milicia ; y como sus atribuciones están determinadas por el Códige de la materie, circunseritas á determinado
territorio,-no puede salir á. Campaña, es decir, no puede incor.
posarse en el Ejército porque -entonces degenera • de su objeto.
Siendo así que es .fuerza permenente y que no puedo salir á
camparla, - queda reducida á su verdadero objeto, que es el de
mentamer la tranquilidad en la ciudad. Tal fue lo que pasó con
la Policía del Distrito de Bsgotá en 187a, .que neefue milicia,
y sólo fue policía, y onda it->á53. .
El apoderado' del Distrito sostiene en segundo lugar,- que el
Cuerpo de serenos hacía parte del Cuerpo de pelicía, y. cine lo
gastado en.ese Cuerpo por el Distrito, tiene la Nación - que indemuizarlo. Pata esto cita el artículo 19 del Acuerdo de 28 de
Mayo de 1868, de la Corporación Meuicipal de Bogatá, sobre
• alumbrado y . vigilaricia de la Ciudad.
En tal Acuerdo se ve que los empleados del Cuerpo de vigi.
Lancia - tienen el .carácter de agentes de policía. De la asimilaciáis que se hace por este Acuerdo deduce . el apederado su deerecho para intentar acción por el servicio prestado por lori sere.
ros y para que se considere como un suministro que la Repás
blica deba :pegar al Distrito de, -Bogotá.- La cita que.er señor
apoderasió lace del Acirerdo-de 28 de Mayo de 1868 (foja 51.
vuelta), pruebas dernabiallo; y par tanto no prueba nada. Se sabe
que los condeotores del -ferrocariil de sangre que pone en .tomunicación lacirelad de'Bogótá,•Con Chepincro, tienen el carácter de
agentts de policía; quo ejercen poder sobre los cpie van en tal ,
vehículo para mantener -el orden, y que dejan á su paso en el
Panóptice.á los que no se conduzcan con la dignidad y el' decoro
que exigen tales vías, y á nadie so le habrá ocurrido que estando
tales empleados asimilados en su vía á los agentes de policía,
pague el Distrito y nó la empresa particular el - sueldo por ellos
devengado.
El señor apoderado le 4a . mucha importancia al hecho de
que la Policía del Distrito estuve organizada militarmente desde antes, para el servicio exclusive del Distrito, que quedó desde entonces incorporada en las milicias del Estado y á disposis
ción del Gobierno para el restablecimiento del orden pdhlico
federal (foja 56).
El hecho de que la policía esté organizada militarmente y
de que los serenos estéu asimilados en el ejercicio de sus funciones á la policía., no indica que tanto los serenos con» la pos
licía fuesen incorporados al Ejército Nacional. Si la policía se
ha mandado org:.tnihar cuilitarine.ute, os. debido á que dicha organización es la que da y desarrolla en elos seererpos el orden, el
respeto y la subordinación que tanindispensables son en los encargados de mantener la tranquilidad en la ciudad. Militarmen.
te se organizan muchos establecimientos de - educación, y la jerarquía que en los emplear -loe se establece -Para que cada uno
es re III I -1) de 1.it.rto radio,, sin usurpar atribuciones, produce
(des- re-eh-liaos.: sorprendentes en la cit neje, y nadie dirá que tales ce tablecreirentos no son colegios sino cuarteles. Militarmente se orgabizen !os buques mercantes, porque de otro modo, cómo se conseguiría que en alta mara en donde todo es zozobra,.
inq u ietud, p lig-ro, y en donde se hallan reunidas gentes de- dia..
tintos Condi ‘-e.res,‘ hubiera respeto por todo lo que allí se ene
cueetra, y dirá que tales buques son de guerra.
Ademas, el juriscousulto Ulpiano, en uno dé sus-fragmentos,
inserto en t Digesto; al tratar del °ateten-as seviLitetna dice:
"Nadie es militar Sil» desde el momento en que ha sido incor-

porado, inscrito eti los, • cuadros (in 1lUrkleri8). Los nuevos alis.
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tados, por ejemplo (lecti tirones), aunque caminen por cuenta
del Estado para reunirse al ejército, todavía no son militares
hasta que se incorporen en él." De modo que, aun cuando el
Poder Ejecutivo de la Nación hubiera dado el Decreto número
418 de 19 de Agosto de 1876, sobre organización del Ejército,
y el Gobernador de Cundinamarca el de 17 de Agosto, número
139, la policía organizada militarmente no fue ejército, ni hizo
parte de él, porque no hay constancia do su incorporación, de
su inscripción, ni de que siquiera se hubiese puesto en dirección
á San Agustín pare reunirse á la fuerze de la Nación.
La policía siempre ha tenido por misión vigilar los mercados, el precio y calidad de los granos, los pesos y medidas, y la
limpieza y orden de las calles, la vigilancia de caminos y puentes, la conservación de los templos y edificios públicos, el abastecimiento de la ciudad y la tranquilidad interior. Para todos
estos asuntos ha tenido siempre su tribunal y jurisdicción.
• Si durante la época á que se refiere el apoderado, sirvió la
policía para aprehender conspiradores, tomar elementos de guerra, hacer patrullas, obedecer las órdenes superiores etc., fue
porque eso entraba en sus atribuciones al tenor de lo dispuesto
en el Código de Policía, y porque su misión es la do mantener
la tranquilidad en la ciudad ; eso habría tenido indispensable..
mente que he csr siempre que tratase de cumplir con su deber. El
que esos hechos no se repitan indefinidamente, no le quita su carácter, porque eso depende de lo normal ó anormal de los tiempos.
Para el mejor orden y distribución del trabajo se han establecido los serenos ; pero é-tos jamás han hecho parte del Ejército, pues los vemos desde Roina velar durante la noche por la
tranquilidad pública 'con la denominación de quinque vLsi. Vernos quo Augusto dedicó á este servicio siete cebones, mandada
cada una por un tribuno, y las distribuyó de manera que cada
una extendiese su vigilancia á dos cuarteles de la ciudad. Para
el mando de las cohortes nombré un magistrado especial, llamado prcee'ectas vieititm, que debía hacer rondas nocturnas,
ordenar á los habitantes que tornasen todas las precauciones
posibles para evitar los incendios, y castigar á los contraventores ; se agregó á se jurisdicci ,;11 el conocimiento de algunos delitos que tenían relación con la seguridad pública, los robos coa
fractura, y los robos cometidos en los bañes. Si la pena seí'íalada al crimen era grave, el prefecto de los vigilantes nocturnos
no era vá juez competente, y el culpado se chtregaba al prefecto de la ciudad; pero jamás se aplicaron tales empleados para
el servicio de la guerra ei sirvieron en los ejércitos, aunque por
otra parte, h í contribuían al restablecimiento del orden.
Tal es lo que sucede con las órdenes generales que aparecen
en el expediente, y que de ellas resulta que se quiso dar cumplimiento al articulo l.° del Código Militar, sin querer deducir
de eso que tales cosas sean un servicio militar, ni que haya incorporación alguna.
Queda, pues, establecido, señores Megistrados, que hl Policía del Distrito de Bogotá y el Cuerpo de serenos obraron durante la guerra de 1876 y 1877 conforme sus atribuciones, y
que ni hicieron parte de las milicias del Estado, ni fueron iu.
corporados al Ejército de la República.
- Punto es éste que ha sido estudiado con usura por el Fiscal
en su vista de 20 de Agosto de 1888, por la Comisión en su
Resolución de 7 de Marzo, y por el Ministerio del Tesoro en su
Resolución de 19 de »zuzo del presente ailo.
En fuerza de las razones alegadas en las Resoluciones yá
_dichas, el infrascrito cs pido respettiosarneete que lleguéis el
reconocimiento aludido.
Bond Marzo 15 de 1889.
ALE3ANDRO MOTTA
&flore!. Blagistr.id....s:

Tiene conocimiento el iufraserito de que el sumario, en no.
venta y cuatro fojas, que formaba el primer cuaderno, 6 sea el
sumario ptimitivo relacionado con la pérdida de encomiendas
y.valores que se ju7ga ocurlida en algunas Administraciones de
Correos -cid Cauca, fue sustraído en la da l'opavfín, y, algunos
días después, en virtud de las activas investigaciobes que se iniciaron, leireci6 en un rincón de dicha oficina. Como es claro
que los autores de aquella sustracción quedan, por el mismo hecho, sindicados como partícipes en la pérdida de las encomiendas y valores, creo importante qua se agregue 4 este proces9

copia íntegra del expediente creado en Popayán para averiguar
la sustracción del referido sumario primitivo, y solicito que se
pida tal copia al Juzgado de aquel Circuito, comisionándolo
para que la solicite de la Oficina donde se encontrare la causa,
si yá DO estuviere en su archivo.
Existo también en vuestro Despacho otro sumario relativo
sólo á la pérdida do $ 7,403 -55 evs. que el Admini,trador de
la Adttaua de Turnaco remitía al Administrador de Correos de
Cali, y al cual se refiere la exposición fiscal de 20 de Marzo ditimo, publicada en la GACETA JUDICIAL número 121. Este su.
mario no tiene por qué seguirse en cuerda separada, porque,
verdaderamente, no es sino un cuaderno del sumario general
que se me ha pasado y que se refiere á la sustracción de muchos
valores, sobre la cual puede complementar ciertos indicios aislados que yá existen. Creo, pues, que debe acumularse á la presente actuación ó, mejor dicho, adherirse á ella, y así lo solicito.
Bogotá, 5 de Julio de 1889.
CARLOS ALBÁN.

•
Seilores Magistrados:

señor -José Trinidad Moreno dictó, en su calidad de Prefecto del extinguido Territorio de emanare, un Decreto por el
cual declaró ser llegado el caso de proveer al nombramiento de
nuevos miembros de. la Corporación Municipal de Nunchía, de
conformidad con el Decreto número 290, expedido' por el Poder
Ejecutivo Nacional en O de Mayo de 1882.
Denunciado el referido Decreto del Prefecto señor Moreno,
por el Agente Fiscal del Territorio, como arbitrario y atentatorio, hubieron de practicarse las diligencias sumarias del caso en
averiguación de la responsabilidad que pudiera aparejar á su
autor el mencionado acto oficial.
A tales diligencias se refiere el auto que os consulta el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tuiadama, de fecha
31 de Mayo último, por el cual se declara prescrita la acción
penal y se dispone que cese, en consecuencia, el procedimiento
contra' el sindicado. El Decreto, de cuya censura se trata, fue dictado en Junio
de 188:3, y como él no haría responsable al sindicado sino por
el delito de usurpación de facultades ó por el exceso en el ejercicio de las mismas, delitos que no tenían señalada pena corpo.
ral en el Código Penal vigente eu los Territorios Nacionales en
el Citado año de 1883, es indudable que la acción criminal está,
prescrita, por haber transcurrido, desde la comisión de tales de.
lit" más de los cuatro años exigidos al efecto por el citado 06digo Penal.
Según esto, y no habiendo constancia de que la prescripción
se haya interrumpido por la comisión de un nuevo delito, sti.
mo arreglado á la ley y ak mérito del sumario el auto sujeto á
la consulta, y, por tanto, os pido que lo confirméis.
Bogotá, 6 de Julio de 1889.
Osunos Ares.(x.
•
•
AVISO
k LOS LITIGANTES I( A LOS ABOGADOS QUE TIENEN
"

NEGOCIOS EN LA CORTE..

Como se observa yá con demasiada repetioi6n, que los expedientes relativos á suministros y á recompensas militares vienen
á la Corte muy irregularmente preparados, sin las pruebas res.
pectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
de los poderes, y llegando hasta el punto de que varios expedientes; se han presentado sin formular demanda, se hace preciso
advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten más
atención á los expedientes que les interesan.
fea Corte, neite bien por un espíritu de equidad, que por deber, se ha ocupado constantemente en rehacer dichos expedientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociendo las pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetidos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
pérdida de tiempo, teniendo .quó ver varias veces los mismos
autos, en cirouustanciae en que pesa sobre la Corte infinidad de
negocios,—es bueno que se sepa por los litigantes que yá será difícil seguir haciendo de oficio lo que 4 el194 13:1 QODYD:tle prkl-

parar.

_
•Bogotá! 8 de Abril de 1.889,
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Pos.
ACUERDOS DE LA CORTE
Muerdo número 387, en que se declara incompetente la Corte para
resolver una consulta sobre legislación sustantiva
Acuerdo número 389, por el cual se hace extensivo á las sentencias
que pronuncien los Jueces Municipales, lo dispuesto en el nuine.
,
riel 5.° del Acuerdo número 148
Acuerdo número 370, sobre incompetencia de la Corte para resolver
rconsultas relatívae'á negocios particulares
Acuerdo número-371, en qni la Corte se declara incompetente para
resolver una consulta hecha por el señor General Jefe de Estado
Mayor General
Acuerdo número 372, en que la Corte repite su determinación de no
oír constante que no versen sobre organización y procedimiento
judicial
Acuerdo número 373, sobre si pueden los Jueces dictar sentencia de
flnitive en los juicios de sucesión por causa de muerte, cuando
se revoca el auto en que se dispone la reforme, de la partición
Acuerdo número 374, en que se declara vigente el Acuerdo número
209, por no haber contradicción entre este Acuerdo y el nueve
Código de Organización Judicial
Acuerdo numere 375, sobre competencia para conocer de apelaciones
en ciertos juicios ejecutivos
Acuerdo número 376, en que se determina que corresponde al Juez 1 0
del Circuito de Calauta él nombramiento de todos los Jueces Municipales de ese Circuito
Acuerdo número e77, sobre competencia de los Jueces de Circuito
para ciertos negocios.
Acuerdo número 37e, sobre competencia para conocer del incidente
de excepciones en ciertos juicios ejecutivos
Acuerdo número 379, en que se resuelve que las comisiones conferidas
á determinado Juez no están sujetas á repartimiento
Acuerdo número :180, en que declara la Corte no ser consultable el
caso de que no pueda (Determinarse el valor de una cosa hurtada,
propuesto por el juez 7 ° del Circuito da Bogotá.
SEINITENCIAS DEFINITIVAS
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NEGOCIOS CIVILES

La que niega una recompensa militar á Peregrino Nieto
La que declara que Virginia Mogollón de Forero, 110 tiene derecho á
una recompensa
La que concede una recompenaa á. Juliana Fajardo

La que cut/Irina y adicione el fallo pronunciado por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el juicio de expropiación seguido
contra Rafael». Cordobés de Pardo y José Maria Valenzuela
La que reconoce á favor del Departamento de Santander el crédito
de $ 950,000, procedente de los suministró§ que aquella entidad
biza al Gobierno nacional por gastos de la guerra de 1884 á 1880
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de 15 de los corrientes, número 21; y el señor Magistrado doctor Martínez, á quien se pasó el negocio para su estudio, presente el siguiente proyecto de resolución, que fuo unánimemente
-aprobado :
" Con motivo de una nota dirigida á Su Señoría el Ministro
de Gobierno por el Jefe de la Oficina deSu. del Círculo
de. esta ciudad, solicitando una resolución sobro la man-ra como
deben enteuderse los artículos 42 y 43 de la Ley 57 de 1887, á
causa do los inconvenientes que por el registro de las demandas
ocasionan los litigantes de mala fe, perturbando la enajenación
de los bienes inmuebles por sus verdaderos dueños; con motivo
tambié,n de que Su Señoría. el Ministro de Gobierno no se consideró con facultades para dar la resolución pedida, indicando,
eso sí, quee existe un vacío y que la Corte debe llenarlo ; con
motivo de todo esto, el Tribunal acordó solicitar de esta Superioridad une, resolución que fije la verdadera inteligencia de loa
artículos . 42 y 43 de la ley mencionada, sin indicar que le haya
ocurrido duda, ni que baya encontrado vacío, sino para cumplir
la indicación de Su Señoría el Ministro.
"La. Corte, en vista de estos antecedentes, considera lo si (miente
:
-0
"Todo lo relativo á la inscripción 6 registro de los instrumentos pilblieos, á, la designación do los que deben ser registrados, al modo de hacer el registro, á los efectos de éste y á
su eficacia y cancelación, son asuntos del Código Civil, ó mejor dicho, de la ley sustantiva civil; y los artículos 42 y 43 de
la Ley 57 de 1887 están comprendidos en las adiciones al
Título G.°, del. libro 4.° de ese Código. Por consiguiente, si se
trata de interpretación y de fijar el verdadero sentido de tales
.artícules, es en los caeos particulares que ocurran, cuando esa interpretación debe tener lugar ; y si se trata de vacío, aun cuando
realmente lo haya, la Corte no puede llenarlo, porque sus facultades están limitadas á aclarar las dudas y á llenar los vacíos
que ocurran en las leyes de organización y de procedimiento judicial, mas no en las leyes sustantivas civiles.
"Por tanto, dígase al Tribunal de Cundinamarca que la Cores
te. incompetente para resolver la consulta que le ha dirigido
en la nota mencionada al principio, y publíquese en la GACETA
JUDICIAL.' '
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Con lo cual se ooneluy6 este Acuerdo, que firman los serio.

res Megistrados, con el iufrascrito. Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO HARTíN EZ.—El Vicepresidente,
•
El aprobatorio del Acuerdo celebrado por el Tribunal Superior del
Mantee/
A. Sanclemente.--Ramón, Guerra A.—Luis Al. isa.
Dimito Judicial de Tunja, con motivo de una solicitud de Si
món Quiñones referente á la suspensión de una resolución de
za.—Froibin
Largacha.—kritonio Aforales.—Lucio 1. Pom.
312
la Asamblea del Departamento de 13oyate.
bo.—Gabriel Ruats, Secretario.
,
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_.,
ACUERDOS DE LA CORTE

.,. ._. .....,_
•

ACUERDO NUMERO 367

En la ciudad de Bogotá, á diez y nueve de Julio do mil
ochocientos ochenta y nueve, se reunió l'a Corta Suprema de

Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magisel objeto de considerar
trados y del infrascrito Secretario, con
en nota
la consulta dirigida por el Tribunal de Cundinamarea,

ACUERDO NUMERO 3G9
En Bogotá, á veintitrée de J cilio de mil ochocientos ochenta y
nueve, se reunió la Corte Suprema en Sela de Acuerdo, con el.
objeto de considerar una consulta dI. Juez del Circuito de Piedecuesta ; y el señor Magistrado Doctor Morales presentó el
siguiente proyecto de resolución :
" Consulta el Juez del Circuito de Piedecuesta si. es aplicae
ble á las sentencias pronunciadas por los jueces Municipales lo
que dispuso la Corte respecto de las sentencias de los Jueces de
Circuito en el numeral 5, 9 (lel Acuerdo nffinero 146, de 15 do

Diciembre de 1 887.
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"En el Acuerdo expresado se resolvió que las sentencia
pronunciadas por los Jueces de Circuito, debían notificara°
los reos 6 á sus defensores cuando aquéllos estuvieran excarce
lados, y corno en los juicios criminales que se sigan ante lo
Jueces Municipales se hace nombramiento de defensor, y puel
haber lugar á la excarcelación de los reos, es claro que es apk
'cable á las sentencias que dicten dichos Jueces, lo que ha dia
puesto la Corte para la notificación de las sentencias de los Jue.
ces de Circuito.
"Queda en estos términos resuelta la consulta de que se hs
hecho mención."
Aprobado el anterior proyecto, se dio por terminado el
Acuerdo, y so ordenó que se comunicara al Juez consultante y
que se publicara en la GACETA JUDICIAL ; y firman los sefíores
Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍN. EZ.—E1 Vicepresidente,
Manuel .A. Sanclemente.-1?amón Guerra A.—Luzs Af. Isaea.—Froil( Largacka.—Antonio Aforales.Lucio A. Perabo.—Gabriel Rosas, Secretario.
...—
ACUERDO 'NUMERO 370
En la ciudad do Bogotá, á veintitrés de Julio de mil ocho.
cientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados - y del infrascrito Secretario, tomó en consideración una consulta del Juez
del Circuito de Colón, concebida en estos términos:
"1 Debe ser un demandado declarado confeso en los hechos
contenidos en el libelo de demanda, cuando por haber sido
arraigado ha dejado, para poderse ausentar, un apoderado suficientemente instruido y expensado, y el apoderado manifiesta
al contestar la demanda que niega los hechos en que aquélla se
funda porque no le constan ?
" No es éste el caso de aplicar el artículo 940 del Código
Judicial adoptado ? "
Y el sefior Magistrado doctor Sancleroente, á quien de antemano se le repartió este negocio, sometió á la Corte el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad :
"Los motivos que el Juez del Circuito de. Colón expresa
para hacer dicha consulta, se refieren á un negocio pendiente en
su Juzgado; en el cual, dice, ha recaído una resolución del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, sobre el punto
'Consultado, y teniendo la Corte en consideración : 1. 0 Que la
facultad que le confiere el numeral 18 del artículo 47 deja Ley
147 de 1888 no es para resolver los puntos de derecho que en
los . juicios ocurran, sino las dudas que se le consulten en general por los Tribunales 6 Juzgador,- relativos á la inteligencia de
las leyes de organización y procedimiento judicial, y á los vacíos que se noten en las mismas leyes; 2.° Que al juez de la
causa y al Tribunal respectivo en su caso les toca aplicar la ley
á los casos particulares que ocurran ; y 3. 0 Que pudiendo suceder que éstos vengan á la Corte por recurso de casación 6 re- ,
visión, si sobre ellos emitiera concepto por vía de consulta de
oficio, los prejuzgaría, y tal *cosa, sobre las dificultades que puede ofrecer, no le es permitida.
"Por lo tanto, se abstiene la Corte de resolver el punto con.
sultado.
•
"Comuníquese y publíquese."
Con lo cual se terminó este Acuerdo, que firman los nefíores
Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MATITINEZ.—E1 Vicepresidente,
Manuel A. dS'anclmente.—Ravnón Guerra A.—Luis AL Isaza.—Froilán Largacka.—Antonio Morales.—Lucio A. Pon- ,
ba—Gabriel Rosas, Secretaría.
—
ACUERDO 'NUMERO 37).
En Bogotá, á veintinueve de Julio de mil ochocientos
ochenta y nueve, reunida la Corte en Sala de Acuerdo, con
asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario,
BEI leyó la consulta que
hace el sertor Geueral Jefe de Estado
Mayor General, en nota de 12 del corriente, concebida en estos
términos:
"El artículo 44 del Código Militar distinguió el empleo del
destino militar.

"Pueden hacerse, y en efecto se hacen con frecuencia, por
el Gobierno, nombramientos, tanto para conferir empleos como
para servir destinos.
"De aquí nace duda al suscripto sobre si la palabra nombramiento; que trae el inciso 1. 0 de la Constitución de 1863, se
refiere á los empleos 6 á los destinos, 6 comprende á la vez
unos y otros."
El Magistrado doctor Guerra A., 4 cuyo estudio pasó este
asunto, propuso lo siguiente :
. "La Corte no puede resolver cosa alguna en lo relativo á
esta consulta, porque sus facultades se limitan á aclarar las dudas que ocurran á los Tribunales y á los Jueces sobre la inteligencia de las leyes de organización y procedimiento judicial, 6
sobre los vacíos que se noten en ellas; de manera, que ni por
la materia de que se trata, ni por la autoridad que hace la consulta, puede dictarse aclaración, ni aun concepto, por no ser
competente.
".Dígase así al Jefe consultante:'
Con lo cual se dio por terminado este Acuerdo, que fue
aprobado unánimemente y que firman los sefíores Magistrados,
conmigo el Secretario.
El Presidente, R. AmeNre MereriNEz.—E1 Vicepresidente,
Manuel A. Sanclemente.—.Ramón Guerra A.—Lum Af. _feaza.—Froilán. Lavada.— Antonio Morales.—bucio A. Ponba—Gabriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 372
En Bogotá, á veintinueve de Julio do mil ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, se dio lectura al telegrama dirigido por el
Juez del Circuito de Roldanillo, con fecha 18 del corriente, en
el cual consulta si el artículo 252 del Código Penal de Cundinamarca se refiere tipicamente á los reos que estando sujetos á
juicio, se fugan, ó se hace extensiva la disposición citada á loe
detenidos. Si lo primero, existe- un vacío en la legislación, porque en resumen no hay pena para los sindicados que cometen
este delito."
El Magistrado doctor Guerra A.. á quien se repartió el asura.
to, presentó el siguiente proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad :
"El inciso 18 del artículo 47 de la Ley 147 de 1888, faculta á la Corte para resolverlas dudas que ocurran sobre
la inteligencia de las leyes sobre organización y procedimiento judiciales,
y como la consulta que se deja copiada no versa sobre estos
asuntos, sino sobre ley sustantiva penal, es claro que no está en
el caso de resolverla.
" Digas° así en respuesta y publíquese."
Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman
los sefíores Magistrados, con el iufra,scrito Secretario.
El Presidente R. ANTONIO MAIITINEZ.—E1 Vicepresidente,
Manuel A. SanClemente,—Rarnón Guerra A.—Luis112. ha.
za .—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—LuoioA. Pon.
bo.—Gabriel_Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 373
En la ciudad de Bogotá, á veintinueve de Julio de mil ocho.
cientos ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia, con el objete; de considerar la consulta dirigida por el Juez
le lo civil del Circuito de Tutelauoa, en nota número 69, de 11
lo los cordel/tes ; y el seffor Magistrado doctor Martínez, quien
'ne comisionado para el examen del asunto, presentó el siguiera.
e proyecto ds•resolución que fue aprobado unánimemente:
"Consulta el Juez de Santarrosa, en el Circuito de Tundean, si derogado expresamente por el últime Código de Orgeniación Judicial el artículo 140 de la Ley 61 de 1886, pueden
os Jueces, ante quienes se ha apelado de una resolución etilos
nidos de sucesión por causa de muerte, preeeder á diese seusucia definitiva aprobando la partición en la sucesión ) , cuando
mga lugar la revocación del respectivo auto apelado.
"La Corté, para resolver la consulta considera: que desde
ue el Legislador derogó expresamente la disposición que copo
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feria la facultad é imponía el deber á todo Juez-de alzada, de
resolver el punto mal resuelto por el inferior, al revocar la providencia de este último, de modo que no hubiera yá lugar á
nueva decisión sobre el punto apelado, sino que éste debiera
quedar definitivamente establecido en el fallo del Superior ;
desde que eso ha sucedido, es claro que la voluntad de la última
ley es la de que el Juez de alzada se limite á decidir sobre el
recurso interpuesto, dejando al inferior que determine el modo
y la forma en que el proceso ha de continuar.
"Por tanto, la Corte resuelve la consulta indicada, determinando que en los juicios de suceeión por causa de muerte, al
revocar el auto en que se disponga la reforma de la partición,
no pueden los Jueces entrar á dictar sentencia definitiva aprobando aquélla, ni otra alguna de efecto ulterior en la secuela
del juicio; lo cual debe suceder en toda situación análoga, limitándose la Corte, los Tribunales y los Juzgados, únicamente
á resolver el punto apelado.
"Dígase así en respuesta al Juez consultante, y publíquese
en la GACETA JUDICIAL."
Con lo cual se dio por terminado este Acuerdo, que firman
los señores Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTosio MARTÍNEZ.—Et Vicepresidente,
Manuel A. Sanclemente.—Ramón. Guerra A.—Luis M.
Largacha.-Antonio Morales.—Lacio A. Pmbo.—Gabriel Rosas, Secretario. e
ACUERDO NUMERO 374
En Bogotá, á veintinueve de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del
infrascrito Secretario, procedió á, considerar la consulta que en
telegrama de fecha 17 riel que cursa, ha dirigido el Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Sur, en el Departamento de
Santander, concebida en estos términos :
"Es aplicable por analogía á, los Jueces de Circuito lo que
poro! artículo 99 de la Ley orgánica judicial se dispone, respecto á los Jueces Superiores, pues que en las disposiciones referentes á aquéllos no se encuentra una semejante ? Bien presente tiene el Tribunal, añade el telegrama, el Acuerdo número
209, de fecha 25 de Junio del año pasado, pero duda si éste
tenga lugar bajo la observancia de la ley, que es posterior."
El Magistrado, doctor Pombo, á quien tocó por turno el examen de esta consulta, sometió á la consideración de la Corte el
siguiente proyecto de resolución:
" La disposición del artículo 99 del nuevo Código de Organización Judicial, que es la reproducción del artículo 103 de la
Ley 61 de 1886, no invalida lo resuelto por la Corte en su
Acuerdo número 209, expedido después de la vigencia de dicha
ley ; y como en el nuevo Código no hay disposición ninguna
contraria á lo que en aquel Acuerdo se dispuso, no hay razón
tampoco para dudar de la observancia de éste. Dígase así al Tribunal consultante y publíquese."
Aprobado por unanimidad el anterior proyecto, se dio por
terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MAILTÍNEZ.—El Vicepresidente,

Manuel A. Sanclemente. — Ramón Guerra A. — Lujo M. Isaa.—Froildn Laryaclia.—Artknio Morales.—Lucio A. Pomb0.—Gabriel Rosa', Secretario.
ACUERDO NUMERO 375
En la ciudad de Bogotá, á treinta y uno de Julio do mil
ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia, con asistencia de todos sus Magistrados y del' infrascrito
Secretario, en Sala de Acuerdo, con el objeto de considerar la
consulta que hace el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tundama en oficio número 154, de 12 de Julio en curso, el
segor Magistrado, doctor Largacha, á, quien se había repartido
previamente el asunto, propuso el siguiente proyecto de resolueián, que fue adoptado unánimemente :

t-41 4.;opoulta el Tribund Superior do 'fundaron, por oficio do
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12 del mes en curso, número 154, cuál es la aatoridad que conoce de la apelación de los autos ejecutivos que dictan los Recaudadores en uso de la jurisdicción coactiva y en asuntos de
mayor cuantía, cuando no se trata de rentas departamentales.
La Corte, en vista de las disposiciones vigentes, resuelve la consulta mediante las consideraciones siguientes :
Cuando la Ley 147 de 1888 atribuyó á, los Tribunales de
Distrito, en el artículo 74, inciso 3.°, el conocimiento en segunda instancia de los autos ejecutivos dictados por los Recaudadores en ejercicio de la jurisdicción coactiva, se limitó al caso en
que las rentas fueran departamentales. Resta, pues, averiguar
ante quién se surte la apelación cuando se trata de rentas nació,
nales 6 de los Distritos Municipales.
Si las rentas fueren nacionales, la apelación debe surtirse ante la Corte Suprema de Justicia, que es la llamada por
el inciso 2.°, artículo 43 de dicha ley, á conocer en segunda instancia de los negocios contenciosos en que figure como parte la
Nación ; y
"2.° Si la ejecución es por rentas municipales de los Distritos, deberá estarse á lo resuelto por la Corte en Acuerdo del
veinticinco de Junio último, número 341, publicado en la GACETA JUDICIAL, número 134, de 17 de Julio corriente.
"En los términos expresados queda resuelta la consulta iudicada del Tribunal Superior de Tundania. .
"Publíquese y comuníquese, debiéndose archivar los ante.
cedentes."
Con lo cual se dio por terminado este Acuerdo, que firman
los señores Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente,
Manuel A. Sanclernente.—.Ramón G-uerra
M. Isaza.—Froil4'n, Largacha.—Antonio librales.—Lucio A. Pon.
bo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—
ACUERDO NUMERÓ 376
En la ciudad de Bogotá, á treinta y uno de Julio de mil
ochocientos ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el fin de tomar en consi•deración la consulta que hace el Juez 1. 0 del Circuito de Oilcuta ; y el señor Magistrado, doctor Largacha, á quien previamente .se le había repartido el negocio, presentó el siguiente
proyecto de resolución, que fue aprobado por mayoría de seis.
votos :
"El Juez 1. 0 del Circuito de Chute, en el despacho de lo
civil, hace á la Corte la siguiente consulta por nota de 25 de
Junio último :
Por la Ley 148 de 1887 y el Decreto Ejecutivo número
544, de 18 de Agosto de 1887, en desarrollo de esta misma ley,
se ordenó" la traslación á Chinácota del Juzgado 2.° en lo civil,
y el de lo criminal del Circuito de Cáctita.

Por la Ley 102 de 1888 se suprimió uno de los Juzgados

que funcionaban en Chinácota, y el otro, que debió ser el Juzgado 2.°, quedó conociendo de asuntos civiles de los Distritos
de Chinácota, Bochalema y Plana,das, y de los asuntos crinainales correspondientes á esos mismos Distritos, y
además de los
de Cliente, San José, el Rosario y San Cayetano, que
conoce en

lo civil este Juzgado.
" Por resolución del Ministerio de Gobierno, de fecha 11 de
Marzo último, publicada en el Diario Oficial
número 7,727, se
dijo que al Juez residente en Chinácota, correspondía hacer los
nombramientos de los Jueces Municipales dependientes de su jurisdicción civil.

"Por Acuerdo número 304, publicado en la GACETA JuiarGIAL, número 121; de 4 de Mayo del presente ario, se deteemin6
el modo ele hacer el nombramiento de Jueces Municipales ; ,
según este Acuerdo, donde haya más de un Juez en lo civil, see
hará por el
el nombramiento de los Jueces Municipales. '
"El Circuito de Cácuta lo componen los Municipios expresados en el aparto nudo, sol.% el Acuerdo citado do
_

.

.
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Corte, corresponde al Juez 1. 0, en lo civil, del Circuito de CáACUERDO NUMERO 378.
cuta, hacer el nombramiento do los Jueces Municipales de todo
En Bogotá, á cinco de Agosto de mil ochocientos ochenta y
el Circuito ; mas corno la resolución antes expresada, del Minueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con el
nisterio de Gobierno, está en oposición con dicho Acuerdo, el
objeto de tomar en consideración una consulta dirigida por el
infrascrito Juez, en vista de estos antecedentes, hace la signienJuez
civil del Circuito de Tundama, en el Departamento de
te consulta :
Boyaeá; y el señor Magistrado doctor Morales presentó el si¿Debe el Juez. 1.° en lo civil, del Circuito de Cácuta, haguiente proyecto de resolución:
cer el nombramiento de los Jueces do todos los Municipios del
"Consulta el Juez del Circuito de Tundama, qué autoridad
Circuito, ó solamente el de los Jueces blunicipales de San José,
debe conocer de las excepciones á que den lugar los juicios ejeel Rosario, Cácuta. y San Cayetauol'
cutivos, por jurisdicción coactiva, cuando se trate de rentas de"Para resolver esta duda, se tiene en consideración :
partamentales.
" 1. 0 Que al disponer la Ley 148 de 1887 la traslación tem"Para resolver el punto hay qué observar, en primer lugar,
poral de uno de los jueces de lo civil del Circuito de Cticuta
que la legislación judicial actualmente vigente, nada categórico
á Chinácora, por consecuencia de la epidemia reinante en la priha establecido sobre el particular ; porque aunque el artículo
mera población, no tuvo por objeto crear un nuevo Circuito
1,097 del Código Judicial habla con bastante claridad, esa disjudicial sino fijar transitoriamente, como punto de despacho, á
posición
no tiene aplicación ninguna en La actualidad, supuesto
Chinácota; y
que aquí se trata de rentas departamentales do reciente crea"2,° Que conforme al Acuerdo de la Corte, número 304, de
26 de Abril último (GACETA JumeiAe, número 121), posterior ; ción ; y respecto de las nacionales eón otras las disposiciones,
sobre competencia, que reglan la materia.
á la resolución de Su Señoría el Ministro de Gobierno, cuando
"El artículo 74 de la Ley 147 de 1888, en su numeral 3.°,
hay en un Circuito más de un Juez de lo civil, el nombramiente
faculta
á los tribunales para conocer en segunda instancia, de
de los Jueces Municipales debe hacerse por el Juez 1."
las
apelaciones
que se interpongan contra los autos ejecutivos
"En consecuencia, la Corte Suprema resuelve la anterior
dictados por los Recaudadores investidos de jurisdicción coacconsulta, en estos tórininos :
tiva, cuando se trate de rentas departamentales ; de suerte, pues,
"Correspondo al Juez 1.° del Circuito de °tienta, residente
que tratándose de estas rentas, que es un asunto especial, los
en la ciudad de San José, el nombramiento de todos los Jueces Tribunales no pueden conocer del artículo de excepciones, porMunicipales del mismo Circuito.
que 'este artículo es objeto de una primera instancia y tales
"Publíquese y comuníquese."
corporaciones no tienen jurisdicción sino para la segunda
.
"Entre las atribuciones de los Jueces Municipales tampoco
Con lo cual se dio por concluido este Acuerdo, que firman
se encuentra la de conocer de los incidentes que ocurran en los
los señores Magistrados, con el infrascrito Secretario.
juicios ejecutivos, sobre rentas departamentales; ni podría exisEl Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,
tir esa facultad, una vez que en materia de rentas, la esfera de
Mano..el A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis Al. Isaacción de estos Jueces está circunscrita al Municipio, deslindaza.—Froilan Largaeha.—Antonio Morales.—Lacio A. Pontdas como están, la entidad nacional, la departamental y la Mubo.—Gabriel Rosas, Secreta rio.
nicipal, y toda vez que es el Tribunal quien conoce en segunda
instancia.
"No siendo los Tribunales Superiores ni los Jueces MuniciACUERDO NUMERO 377
pales los que conocen del incidente de excepciones en los juiEn la ciudad de Bogotá, á cinco de Agosto de mil ochocien- cios expresados, son necesariamente los Jueces de Circuito los
competentes para ello, según la regla general consignada en el
tos ochenta y .nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infras- numeral 14, artículo 313 de la Ley 147, yá citada; '2disposición
que los faculta para conocer de los asuntos judiciales contenciocrito Secretario, tomó en consideración una cousulta que ha sosos
que no hayan sido atribuidos por la ley á otra entidad, cametido á su decisión el seffor Juez civil del Circuito del Socorácter que tiene el artículo de excepciones.
rro, la cuaLdice ad:
•* "Por lo expuesto, la Corte Suprema resuelve la consulta en
"¿ Es competente el Juez do Circuito que conoce de un juilos términos siguientes:
cio de cuentas para decretar la ejecución por los perjuicios pro"En el incidente de excepciones á que dén lugar los juicios
venientes de la no rendición de aquéllas, aun cuando la cuantía
ejecutivos por jurisdicción coactiva, sobre rentas departamentade éstos no alcance á la suma de trescientos pesos?"
les, es competente el juez del respectivo Circuito, sea cual
El señor Magistrado, doctor Sauclemente,
e
de pro- fuere la cuantía,
poner en este negocio lo que corresponda, presentó elsiguiente
" Comimiquese al Juez consultante y publíquese."
proyecto de resolución, que la Corte aprobó por unanimidad:
Aprobado
que fue el anterior proyecto, se terminó el Acuer"A los Jueces de Circuito les está - atribuído por el artículo
do, que firman los señores Magistrados, conmigo el Secretario.
113 del Código de Organización Judicial, el conocimiento de los
El Presidente, R. ANTONIO MaitTíNfiz.—E1 Vicepresidente,
juicios sobre cuentas. General corno es esta disposición; ella
comprende todo lo concerniente al juicio, sin consideración á la
Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isacuantía, y si él da por resultado un fallo cobro cantidad que no
za..Froilcín Largacha.—Antonio Morales.—Ludo A. Pombo.
—Gabriel Rosas, Secretario.
alcance á trescientos pesos, la ejecución corresponde al Juez
que lo dictó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 868 del
Código Judicial. A confirmar lo que se acaba de decir vienen
el artículo 370 del mismo Código y el numeral 2.° del artículo
ACUERDO NUMERO 379
122, del primeramente citado, que si bien atribuye á los Jueces
En la ciudad de Bogotá, á cinco de Agosto de mil ochocienMunicipales los juicios dd menor cuantía, exceptúa los atribuitos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de
dos á otra autoridad por la ley.
Acuerdo, cou asistencia de todos sus Magistrados, tomó en con"Por lo tanto, la Corte resuelve en sentido afirmativo la
sideración una consulta del seaor Juez del Circuito de Suga:.
consulta preinserta.
muxi, que, copiada literalmente, dice así:
"Comuníquese y publíquese."
" ¿La pluralidad de Jueces de Circuito de un mismo ramo
•
excluyen
el repartimiento cuando se comisiona á alguno de ellos
Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los
por otro Juez distinto de la misma categoría?"
eeftores Magistrados, conmigo el Secretario.
Y el señor Magistrado doctor anclen:rente, á cuyo estudio
El Presidente, R. ANTONIO MARTSTEZ.—E1 Vicepresidente, se había pasado dicha consulta, presentó el siguiente
proyecto
Manuel A. Sanelemente.—.Ramón, Guerra A.—Luis J1f. Isade resolución, que la Corte aprobó unánimemente:
za.—Froilán Lar,gaelta.—Antonio Morales.—Lueio A. Pon"Los artículos 209 del Código judicial, y 73, 76 y 80 de la
lo.—Gabriel Roas, Secretario,

Ley 57 de 1887 1 dan á vonocer claramout!I que cueudG á ul

309

elACÉTA JÚDICÍAL
Juez se le encargue por un Superior,6 por *otro Juez de igual
categoría, pero de distinto territorio, la práctica de alguna diligencia, debe desempeñar por sí mismo la comisión, y que
incurre en responsabilidad 81 no lo verifica dentro del término
que se le señale. La . designación de determinado Juez puede
provenir, 6 de que la parte interesada en el negocio la haya hecho, 6 de que el comitente tenga alguna razón especial para
hacerla, y de esto se prescindiría si el despacho 6 exhorto no
fuera cumplido personalmente por el Juez á quien •se dirige, lo
cual, por otra parte, ofrecería dificultad para reclamarlo en
casó de demora, y para cumplir con lo demás que previene el
artículo 80 de la Ley 57 citada.
"En consecuencia, resuelve la Corte que las comisiones
conferidas á determinado Juez no están sujetas á repartimiento.
"Comuníquese y publíquese."
Con lo cual se terminó este Acuerdo, que firman los señores
Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MATITiNEZ.—E1 Vicepresidente,
Manuel A. Sanclementc..—Ramón Guerra A.—Luis It. isaza.—Froiltíse Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pomba.
—Gabriel Rosas, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS
,

NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.—Bogotú, veinticinco de Junio de
nil chocientos ochenta y nueve.
•
Vistos :—Otra vez ocurre el caso, muy frecuente por desgracia, en el que un servidor público y meritorio en la carrera
de las antas, se presente á la Corte en demanda de recompensa,
que no está en sus facultades legales conceder.
Con una buena documentación, onda que figuran los nombres de Su Señoría el Ministro de Guerra, del señor Gobernador
del Tollina y de los honorables Representantes Joaquín María
Córdoba y Adrian() Tribía, ocurrió al Congreso Peregrino Nieto, acreditando su decisión por la causa de la Regeneración, sus
servicios prestados desde mil ochocientos sesenta y la invalidez
absoluta y permanente, resultante de una herida recibida en el
sangriento combate de " Garrapata " en el año de mil ochocientos setenta y seis, invalidez reconocida judicialmente y ante el
Ministerio Público, por tres profesores en medicina.
El Congreso, de donde no debió haber salido este pedimento, por ser él el que podía conceder libremente la gracia 6 la
justa recompensa, envió el expediente á la Corte ; y ante ella ha
reiterado Nieto su solicitud.
ACUERDO NUMERO 380
Sin entrar en más consideraciones basta establecer que, conEn Bogotá, á nueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y formé á la Ley 153 de 1887, las recompensas no pueden otornueve, reunidos los señores Magistrados de la Corte Suprema, garsefá los inválidos sino en el caso en que las heridas hayan
en Sala de Acuerdo, con el infrascrito Secretario, toin6se en sido recibidas en acción de guerra al servicio del Gobierno, sin
consideración la consulta que el Juez 7.° del Circuito de Bogotá hacer distinción en éste,, ni en la época de su mando ; y como
ha dirigido en nota de fecha 24 de Julio último, número 1,272, del expediente resulta que Peregrino Nieto recibió la herida
•
que lo ha invalidado, combatiendo contra el Gobierno que enconcebida en estos términos
".So habiéndose podido hacer la determinación del valorde tonces existía, 'es claro que no está en el caso de la ley para
la cosa hurtada, á qué autoridad corresponde conocer del ne- que la Corte pueda concederle la recompensa que pide.
Por lo expuesto, la CorteSuprema de la Nación, adMinis.
gocio 1"
tundo
justicia en nombre de la República - y por autoridad de
.E1 Magistrado, doctor Ponlo, á quien había sido repartida
la consulta, hizo la siguiente exposición como preliminar á la la ley, niega lo solicitado en estos autos por Peregrino Nieto.
resolución que debe acloptarse. Dice el Juez consultante quo
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
ocurre el caso de que se instruye un sumario por el delito de
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manttet A. Sanclemente.—liahurto, cuya cuautía no ha sido posible determinar. Difícil es
món
Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha. —A atopara la Corte comprender que se haya ejecutado el delito de hurto
nio
Morales.—Lucio
A. Pombo.—Gabriel liosas, Secretario.
sin que se sepa en qué consiste fa cosa hurtada, y más aún, que sabiéndose, no pueda dársele, sin embargo, valor alguno. Desde que
no haya algún objeto en que consista el hurto, no puede haber
cuerpo del delito 6 hecho criminoso y punible, que es el funda- Corte Suprema de Justicia.—Bogotti, Julio trece de mil ochocientos ochenta y nueve.
mento de todo juicio criminal. Por eso - manda el artículo 1,525
del Código Judicial, que en los delitos de robo 6 hurto se recoVistos :—Por escrito de seis de Febrero del presente aff o
nozcan y avalúen las cosas hurtadas o robadas, si fueren habi- Virginia Mogollón de Forero, eh su carácter de viuda del Codas, y si no, se interrogue sobre su valor á las personas que las ronel Antonio Forero Silva, se ha dirigido á la Corte solicitan.
conocieron; y por eso se previene también en el artículo 1,529 do una recompensa del Tesoro público por los servicios militares
que en estos delitos se acredite la preexistencia de" la cosa hurprestados al Gobierno de la República por dicho Coronel, espetada 6 robada, admitiéndose para ello la deposición del intere- cialmente durante las épocas de guerra de mil ochocientos sesado y las de su consorte, hijos y domésticos. De aquí la difi- tenta y uno y mil ochocientos ochenta y cinco.
cultad de que exista delito de hurto sin que haya preexistido
A la solicitud se han acompañado los Despachos que acrecosa á objeto hurtado, y lo anómalo del caso que se consulta, ditan el grado militar y varios documentos que comprueban los
porque ese objeto conocido y preexistente no puede dejar de servicios prestados, la identidad de la viuda, su buena conducta
tener valor. Si no lo tiene, porque no hay cosa avaluable capaz moral, su estadci de pobreza y, el fallecimiento de su esposo.
de tener valor, no hay delito, y no puede haber sumario. Por Mas, aun cuando los expresados servicios se hubiesen acreditado
consiguiente la autoridad que ha instruido un sumario seme- como lo dispone la ley, con la respectiva hoja formada -por el
jante, del cual aparezca que la cosa que se supone hurtada no Estado Mayor General y aprobada por el Ministerio de Guerra,
tiene valor, no puede adelantar el procedimiento porque no hay es el caso, como lo dice el señor Procurador, que tales servicios,
hecho criminoso sobre el cual deba recaer la sanción penal.
cualesqniera que sean su anti t,eliedad y mérito, no dan derecho
"En consecuencia, la Corte resuelve : que no es materia de para recibir recompensa del 'fel oro, pues, como es sabido, la ley
consulta que deba resolverse, la que contiene la nota dirigida otorga recompensa por razón de autigiiedad en el servicio sino
al militar que lo hubiese prestado, sin que ese derecho se expor el Juez 7.° del Circuito de Bogotá.
tienda á su viuda, Sino en el caso de que su esposo hubiera
" Dígase así en respuesta al Juez consultante, y publíquese." muerto en acción de guerra, ó de heridas recibidas en el carnpo
Adoptada por unanimidad la resolución anterior, so dio por de batalla, 4 6. manos de enemigos armados del Gobierno, como
terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistra- está dispuesto en el numeral 5.° del artículo 295 do la Ley 153
de 1887. Y como de la partida de defunción del Coronel Forero
dos, con el infrascrito Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO M.e.itTfmeza—E1 Vicepresidente, aparece que falleció en esta ciudad el treinta y uno de Mayo de
mil ochocientos ochenta y ocho, de muerte natural, la Corte no
Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.
puede decretar la recompensa solicitada.
t—Froilán Largacha.—Antonio Morales.--Lucio 4. .Pombo.—
Yor tanto s ag acuqrdo con el. C01.1191tto da aen. or Procurndol
9«brid .«08«4, Secreikaaj*,
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General, y administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, la Corte Suprema declara que la viuda
del Coronel Antonio Forero Silva no está en el caso que señala
la ley para recibir recompensa militar por los servicios que éste
prestó á le República.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y archívese el expediente.
R. ANTONIO MAIITÍNEZ.—ManUe/ A. Sanclemente.—Ra.
mjn, Guerra A.—Luis M Isaza.—Froilcin Largacha,—Antoni0 Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, diez y seis de Julio de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Juliana Fajardo, madre del soldado Ramón Marulanda, muerto en el combate de Rionegro, sirviendo al Gobiers
no nacional, el treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y
cinco solicita recompensa militar al tenor de la Ley 153 de 1887.
De
spués de las providencias de la Corte, el expediente ha
sido aparejado de una manera conveniente ; y de él resulta, se.
gún las declaraciones de testigos presenciales, recibidas ante el
jUGZ del Circuito de Marinillar, con intervención del Ministerio
Público, y de las certificaciones de los respectivos párrocos, que
Ramón Marulanda murió á manos de los enemigos armados del
Gobierno, y encontrándose en Las filas de éste, en el combate y
en el día yá citados: que Marulanda es hijo de Juliana Fajardo : que ésta es viuda, muy pobre y que observa buena conducta; que no ha recibido recompensa del Tesoro.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
declara que juliana Fajardo tiene derecho á una recompensa •
del Tesoro nacional, por la suma de quinientos pesos ($ 500),
al tenor de los artículos 295 y 298 de la Ley 153 de 1887.
Notifíquese, cópiese, y pu blíquese.
R. ANTONIO MA/ITiNEZ.—AlanzteI A. Sanclemente.—Raelitón Guerra A.—•uis Largacha.—Antolbi0 Alorales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotti, diez y seis de Julio de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos:—Excitado el señor Fiscal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca por el señor Secretario de ,
Hacienda del Gobierno del Departamento para expropiar una
zona de tierra de veintiún mil cuatrocientos metros cuadrados
del predio denominado "El Presidio ", sito en el Circuito de
Facatativá„ y perteneciente á Rafaela Cordobés, viuda del doc.
tor Andrés Pardo, y á sus siete hijos Daniel, María Dolores,
Roberto, María Sofía, Ana María, María Magdalena y Andrés
María Pardo, y otra zona de veinticuatro mil quinientos sesenta
metros cuadrados de la hacienda de.Lagunalarea, ubicada en el
mismo Circuito, de la cual es dueño José María :Valenzuela,
como necesarias para hacer pasar por ellas la vía férrea de la
sabana, comisionó dicho señor Fiscal al del Circuito de Pacata,
tivá, para promover el juicio de expropiación. 11ízolo así el comisionado presentando la demanda ante el Juez de aquel Circuito, á quien correspondía entonces conocer de ella en primera
instancia ; pero como durante el juicio se expidió la Ley 143
de 1888, por la cual se atribuyó á los Tribunales de Distrito el
conocimiento eri dicha instancia de los juicios de expropiación,
ee pasó el de que se trata al Tribunal Superior del Distrito de
Cundinamarca, quien lo adelantó desde el .estado que tenía
cuando dicha ley comenzó á regir, hasta que por sentencia terMinó la instancia.
Los demandados se abstuvieron al principio de ,
si
se prestaban 6 nó á la expropiación, y por esto se expresar
recibió la
causa á prueba ; pero después manifestaron por medio de su
apoderado, que estaban de acuerdo en que se llevara á efecto,
siempre que se les indemnizara el valor del terreno, más los
perjuicios que se les seguirían si la Compañía del Ferrocarril
no llenaba, las siguientes condiciones;
La La de no construir cercas á uno y otro

lerro expropiadas I

lado de las fajas .

2. La de construir en ellas los pasos á, nivel necesarios para
la cómoda administración de las dos fincas ; y
La de construir igualmente las alcantarillas suficientes
para dar paso á las aguas de la zona norte á la del sur de dichas fincas.
Sobre esto dijo el Gerente de la Compañía del Ferrocarril
(fojas 82): "La Compañía está resuelta á no encerrar dentro
de cercas la zona ocupada por el Ferrocarril en las dos haciendas dichas La Compañía está dispuesta á hacer, y á ello se
compromete, los pasos á nivel sobre la vía, en la zona ocupada
por esta en aquellas dos haciendas, á fin de facilitarse el cómodo
manejo y la fácil administración de éstas.
"La Compañía del Ferrocarril de la Sabana ha construido
en los vallados divisorios existentes en dichas haciendas las alcantarillas necesarias para dar paso á las aguas de regadío é
abrevadero, y para conservar la incomunicación anterior entre
dichas haciendas, 6 entre los potreros de ellas; y está dispuesta
á construir, y á ello se comprometo, las más alcantarillas que
puedan necesitarse para el libre tránsito de las aguas y para la
segura división de los predios, 6 de los potreros de éstos entre sí."
Días después pidió el mismo Gerente que ee virtud de lo
dispuesto en el artículo 863 del Código Judicial se le diera intervención en el juicio, porque teniendo la Compañía que pagar
el valor de las zonas que se expropiaran, podía perjudicarle
aprovecharle la sentencia que recayere, y por ser esto cierto
resolvió el Tribunal de conformidad.
Convenidos, pues, los demandantes en que la expropiación
se lleve á cabo, y aceptadas por el representante de la Compañía del Ferrocarril las condiciones exigidas por ellos para evitar todo perjuicio en sus predios la cuestión quedó reducida á
saber cuál será la indemnización 'á que tengan derecho los dueños de las dos fincas por los lotes expropiados, y cuál el valor
de los perjuicios á cuyo pago debe quedar sujeta la Compañía
en el caso inesperado de no cumplir las condiciones que se han
mencionado. Para llegar á ese conocirnento, las partes nombraron peritos y el Tribunal un tercero en discordia, y los primeros estimaron, de común acuerdo, en mil tres pesos doce y medio centavos ($ 1,003-14) los veintiún mil cuatrocientos metros
cuadrados tomados ele la hacienda de "El Presidio ", perteneciente á la viuda é hijos del doctor Andrés Pardo, y en mil
ciento cincuenta y un pesos veintitrés centavos ($ 1,151-23) los
veinticuatro mil quinientos sesenta metros cuadrados que del
predio de Lagunalarga, de que es dueño José María Valenzuela,
se destinaron para el Ferrocarril. En cuanto á los perjuicios,
discreparon los peritos y el tercero en discordia, y por esto el
Tribunal adoptó el medio aritmético, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 653 del Código Judicial, y dictó sentencia que en su parte resolutiva dice así :
"1.° Decretar, como decreta, la expropiación de la faja de
tierra que el Ferrocarril de la Sabana necesita para atravesar
las haciendas de, "El Presidio" y "Lagunalarga ' del Distrito
Municipal de Facatativá.
"2.° Decretar, como decreta, que se paguen á los dueños
de las haciendas de "El Presidio" y " Lagunalarga ", es decir,
á los demandados, las cantidades de mil tres pesos doce y medio centavos ($ 1,003-121) y mil ciento cincuenta y un pesos
veintitrés centavos ($ 1,151-23), respectivamente, sumas en
que ha sido avalueele. la faja de tierra que se necesita de los
dos predios;.
"3.' Declarar, como declara, que esta expropiación no oca.
siona perjuicios á los dueños de las fincas, siempre que tenga
lugar lo siguiente:
"A.
vía férrea.Que no se construyan cercas á uno y otro lado de la •
"B.
Que se hagan pasos á nivel sobre la vía para que pues
da pasar toda clase de vehículos.
"O. Que se construya el número suficiente de alcantarillas
para dar paso al agua que de la zona norte de las dos haciendas se dirija hacia la zona de las mismas que queda al sur
del camino ele fierro.
" 4.° Ordenar, como ordena, se pague á los dueños de la
laciende de "El Presidio" cinco mil pesos ($ 5,000), Si no se
sonstruyen en ella, por cuenta del Ferrocarril, los pasos 4 nivel
si las alcantarillas y se hacen cercas á uno y otro leslo de la vías
e
,

Ordenar, newia ordwo, as papo 4 loa duezlos de la
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• cienda de "Lagunalarga " cuatro mil pesos ($ 4,000) si no se
1 misión de suministros, empréstitos y expropiaciones, este em.
construyen en ella, por cuenta del Ferrocarril, los pasos á nivel
pleado ha emitido su concepto con fecha veinticinco de Enero
ni las alcantarillas, y seis mil ciento sesenta y seis pesos sesenta , del presente año; y en dicho documento, que revela un estudio
y cinco centavos:($ 6,166-65) si se hacen, por cuente del mismo, •
atento del expediente, se han hecho glosas que representan una
cercas á uno y otro lado del camino."
suma considerable, en atención á la falta de comprobantes de
Notificada esta sentencia, apeló de ella para ante esta Supe- •
algunas partidas y á la falta de derecho en la reclamación de
rioridad, el Gerente de la Compañía del Ferrocarril, y el recurotras, por parte de la entidad demandante ; y se asevera que el
so le fue otorgado ; pero no ha cuidado de expresar el agravio
resto de la suma reclamada tiene una comprobación legal saque irrogue á la entidad á quien representa, la sentencia referitisfactoria, lo cual ha ratificado la Corte en el examen que ha
da, por lo cual, y por estimada fundada en el mérito de los autos,
hecho del expediente, encontrando fundadas tales observaciones.
es de concepto el señor Procurador General que se confirme. El
La reclamación se intentó al principio por determinada su.
apoderado de los demandados ha pedido que se adicione, fijánma ; y luéseo se presentaron documentos que comprueban la
dose la extensión de las fajas de tierras que deben ser materia
erogación -cie setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y dos pede la expropiación; determinándose la persona 6 entidad que
sos como suma adicional. Respecto de esta adición á la doman.
deba hacer el pago del precio del terreno y el tiempo en- que
da, cree el señor Fiscal que no debe ser admitida, porque ha.
deba verificarlo, y mandando abonarlos intereses delas sumas
biéndose establecido término fi jo para presentar reclamaciones
á que tienen derecho desde el día en que se ocupó el terreno
por toda clase de suministros, y habiendo expirado dicho térhasta aceeél en que se haga el pago. Para las dos primeras adiciones tiene razón el que las pide, porque 110 basta que de la mino el treinta y uno de Julio de mil ochocientos ochenta y
ocho, ha prescrito yá el derecho para reclamar dicha 'suma
sentencia se infieran, sino que en ella debe expresarse claraadicional. La observación del señor Fiscal es enteramente fun- mente la extensión del terreno expropiado, la persona responsadada; pites aunque la Ley 51 de 1888 facultó á los Departa.
ble de su valor y el término dentro del cual deba pagarlo; pero
mentos para complementar los documentos en que basaran sus
no tiene razón para lo último, ya ,porque no habiendo sido los
reclamaciones, esa facultad se refería. naturalmente á las cantiintereses materia del juicio, no Pueden serio de la sentencia, y
ya, porque fuera de esto, la Compañía DO puede estar en mora dades demandadas yá, sin que pudiera autorizar la presentación
de documentos que tendieran á comprobar créditos que no husino desde que notificado el fallo, que cause ejecutoria, deje de
bieran sido reclamados:.
pagar lo que en él se declare de su cargo.
Posteriormente la Corte dictó otro auto para mejor proveer,
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
con fecha veintiséis de Marzo del presente alio, por el cual oren nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma
denó que se pidiera informa á, los Ministerios de Gobierno,
la sentencia'apelada y la adiciona en estos ttírmiuos:
Guerra, Tesoro y Hacienda, sobre la suma quo se hubiera or.
La zona de terreno expropiada de la hacienda de "El Predenado remesar al Gobierno del Departamento de Santander,
sidio ", conforme á la demanda, es la de veintiún mil cnatrodurante la última guerra, según los antecedentes que existieran
cientos metros cuadrados. y Ja expropiada de la hacieeda de "Laen esas oficinas;• y para saber qué cantidades fueron sutninis.
gunalarga " es de veinticuatro mil quinientos •sesenta metros
tradas por la ArIuaua de °Cicuta, se resolvió pedir á la Oficina
cuadrados. Es de cargo de la Compañia del Ferrocarril de la General de Cuentas que, en vista de los libros de la expresada
Sabana, 6 de su legítimo representante, pagar de contado por la
Aduana, indicara las cantidades que suministró esa Oficina al
primera zona á la viuda é hijos del doctor Audrés Pardo, antes , Gobierno de Santander, con destino al restablecimiento del ore
mencionados, la suma de Mil tres pesos doce y Medio centavos den público. •
($ 1,003-14), y por la segunda, á José María Valenzuela, mil
LOS' Ministros de Gobierno, Guerra y Hacienda informaron
ciento cincuenta y un pesos veintitrée centavos ($ 1,151-23).
que
no había en su despacho' antecedente alguno que revelara
En caso de que la Compaífía del Ferrocarril no haya llenado
el haberse Lecho suministros al Gobierno de Santander por
aún todos los compromisos que contrajo en su escrito do la pácuenta de la Nación. El Ministro del_ Tesoro envió comoúnico
gina 82 de estos autos, será de su obligación cumplirlos dentro
antecedente, copia de un eo 1 -trato celebrado con un comisionado
del perentorio término de tres meses contados desde la fecha de
especial del. Departaineuto de Santander, en el cual se hizo
la notificación de esta sentencia, y si no lo verificare . en ese •
onstar que el Gobierno nacional daba al seccionai la cantidad
tiempo, deberá indemnizar á los dueños de los predios de "El
de cien mil pesos como auxilio para gastos de guerra ; y la OfiPiesidio " y "Lagunalarga" los perjuicios que por esa omisión
cina General de Cuentas envió copia de las partidas descritas
se les sigan en los tórminos expresados en la sentencia de prien el Diario de la Aduana de el:imita, las cuales ascienden á. la
mera instancia.
suma de cuarenta y un mil diez y ocho pesos cincuenta y cinco _
Hágase saber la presente, déjese copia de ella, publiqueso y centavos ($ 41,018-55), corno remesas hechas.
devuélvase el expediente al Tribunal de que procede.
Respecto del contrato, este documento ha figurado desde el
principió en el expediente formado por la entidad demandante;
R. ANTONIO MARTÍ NEZ.—ilfanuej A. Sanclemente.—Rade suerte que necesariamente debía hacerse mérito de él en la
m4n Guerra A.—Lui N. I8aza.—Froil(;n Largacha.—Anto.
resolución que se dictara ; y en cuanto á las partidas de remenio )Iforales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
sas hechas IV« la Adnana de Ojeda, no pueden hacerse figurar
como auxilio otorgado al Departamento de Santander, porque
teles remesas fueron hechas empleados nacionales de 'HacienCorte Suprema de Justicia. Bogotá, diez y ocho de Julio da y nó á empleados seccionales.

de mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—E1 Departamento de Santander, por medio de enedorado. ha euthlado la corresnonriiente reclamación, ante ene
Superioridad, de acuerdo ron lo dispuesto en el artículo 3.° de
la Ley 51 de 1888, con el objeto de que se le reconozca v mande pagar le esntidad de setecientos! SPS 0 11tn. 11 eV(. ■ mil Reipcientos veiidin pesos sesenta centavos (7‘9.62.1- 60). per los
enrninistroe que aquella entidad hizo al Gobierno nacional para
eseaefee de le guerra de 1884á 1886.
La Coi- te, por auto para mejor proveer. , oxieió que se ore.
entirtn los antecedentes y comprobantes qiie deben conetitufr
la plena prueba del desembolso hecho por extinguido Estado
de Sauteinder de la suma reclamada ; y al efecto se ha adwido
una multitud de documentos, que son los que forman el vettemineee expediente que esta Corporación debe examinar en la
actualidad.

Habibdose dado vista al selor Fiqoal espeoial de Is Co.

En el examen de la demanda del Departamento de Saldan.
der es necesario considerar tres puntos, á saber : primero, la
capacidad fiscal del antiguo Estado y del Departamento, en la
última guerra, 6 sean las sumas que hubieran ingresado al Tesero de dicha entidad; segundo, la exactitud de las glosas heclete Por
R esreeensante del Ministerio Público, á. la reclamaci
que se trate; y tercero, cuál es la suma de indiscutible
recoreesinsis nte els favor de la entidad demandante, en virtud
de los coro prebantes legales que se han producido, y como egreses hechos eer el Gsbierno del Departamento para el restablee
cimiento del orden público nacional.
Los P,eeupnestos de Rentas del Estado de Santander, para
los años económicos de 1884, 1,585 y 1886, afectados directamente por ennsecueueias de la última guerra, arrojan una cantidad de más de un millón de pesos ; y los libros de ingresos, ea
que consta el recaudo liquido y efectivo de las sumas referene
Oil 6

clic Les Fresupuestes, repreEentan la cantidad de ocbocien.
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tos treinta y seis mil trescientos cuarenta y cinco pesos sesenta
centavos ($ 836,345-60), de suerte que en presencia de la cantidad líquida reconocible, y aun de la reclamada, la entidad demandante sí tenía capacidad fiscal para hacerlas erogaciones que
se hallan demostradas y que se refieren á la última guerra civil.
Por convenio de 5 de Mayo de 1885, celebrado entre el Ministro del Tesoro y Alejandro Pella Solano, la Nación se com.
prometió á auxiliar .al Departamento con la suma,de cien mil
pesos ($ 100,000), suma que la entidad reclamante confiesa haber recibido. Dicha entidad no abona á la Nación sino ochenta
mil seiscientos ochenta y ocho pesos .($ 80,688), pues asevera
que los billetes del Banco Nacional en que se pagó el auxilio,
fueron colocados con descuento ; pero tal pretensión es á todas
luces infundada, pues basta leer el convenio para observar que
no se estableció ninguna condición de descuento, sino únicamente
, que el Gobierno de Santander recibiría los billetes del Banco
Nacional en el cincuenta por ciento de las rentas y contribucio-.
nes, lo cual es muy distinto; y aunque sobre este punto no hizo
objeción alguna el seilor Fiscal, es patente quo la expresada
suma de cien mil pesos, debe descontarse del total de la reclamación.
Otras de las cantidades que deben también descontarse, que
han sido materia de las 'glosas, son las que , representan los empréstitos obtenidos de particulares y que ingresaron al Tesoro
del Departamento; pues no puede dudarse que los prestamistas
tienen derecho para reclannarloa directamente de la Nación, y
ésta el deber de hacer el correspondiente pago. Dichas sumas
ascienden á cuarenta y ocho mil pesos ($ 48,000).
Siguiendo el orden quo el seflor Fiscal ha adoptado en el
examen de este asunto, resulta que deben glosarse tambiéu las
cantidades siguientes de las cuentas presentadas por las oficinas
que se expresarán :
$ 42,715
De la Tesorería General
8,457 '
De la Colecturía de Ctícuta
8,441
De la Colecturía-de Charalá
9,176
De la Colecturía de Guanentá
7,402
.De la Colecturía de García Rovira
30,606.
.De la Colecturía de Ocafía
32,845
•
De la Colecturía de Soto
17,571
De la Colecturía de Vélez
—
$ 157,213
Suma

de su apoderado, la cantidad de trescientos cincuenta mil pe.
sos ($ 350,000) por los suministros que hizo en la Ilsima gue.
rra civil.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívense los docue
mentos.
R.ANTONIO MARTÍNEZ.—Manatel A. Sanclemente.—Ramón
Guerra A .—Luis M. Isaza.—FroiVen Largacha.j—Antonio Mo.
rales.--Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema do Justicía.—.13ogobí, veinticinco de Junio de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Sirsión Quifiones ocurrió al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja, Departamento de Boyacá, solicitando se suspendiera una resolución de la Asamblea Departamental, de acuerdo con el artículo 192 de la Constitución política de la República. El Tribunal se declaró incompetente para
conocer de ese asunto, fundándose en que la ley no ha dicho
cuál sea el Tribuna/ competente de que habla el artículo cita.
do por el solicitante, puesto que la única que se ha ocupado en
esto, que es la 13. de 1888, faculta á los Tribunales de Distrito
para conocer únicamente do las quejas contra las Ordenanzas,
sin decir nada del caso en que se trate de las simples resoluciones.
Apelado ese auto, ha venido al estudio de esta Superioridad,
y después de surtirse la tramitación respectiva, se falla, previa
la consideración de que la ley no ha dicho nada respecto á que. jas contra las resoluciones de las Asambleas, porque no era necesario, toda vez que el artículo 101 de la Constitución no hace
obligatorias sino las Ordenanzas, y el artículo 131 del Código
Político y Municipal declaró que las resoluciones no producen
derechos ni imponen obligaciones á los asociados ; de aquí se
deduce que, si las Asambleas quieren dictar sus mandatos con
fuerza obligatoria, tienen qué hacerlo en forma de Ordenanzas,
porque ea la de resoluciones no obligan sino en limitados casos,
que no abrazan el que ha dado motivo á la solicitud de Quifiones.
En cdusecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
Esta suma, unida á los cien inii pesos del convenio, á los en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma
cuarenta y ocho mil pesos de los empréstitos y á los setenta y
el Acuerdo apelado.
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
seis mil pesos de la adiciótt á la demanda, da un total de trescientos ochenta y un mil doscientos trece pesos ($ 381,213).
R. Aserosio MártTís.sz.—Manuel A. Sanclemente. 11"1,13 Guerra
En cuanto al capítulo de reconocimiento, están plenamente
A.--Luis Largazim.—Anionio Bforales.—Lacio A,
comprobados á favor del Departamento de Santander los gastos
Porabo.—Gabriel Rosas, Secretario.
descritos en las cuentas de las oficinas siguientes:
$ .276,491
. Tesorería General.
" AVISO
75,066
.
Colecturía, de Cácuta
Á. LOS LITIGANTES Y A LOS ABOGADOS QUE TIENEN
5,298
Colecturía de Charalá
26,643 .
NEGOCIOS EN LA CORTE.
Colecturía de García Rovira
observa
yá con demasiada repetición, que los expe20.244
Como
se
Ocafia
Colecturía .de
•.,
107;850
dientes
relativos
á
suministros
y á recompensas militares vienen
Colecturía de Soto
7,291
á
la
Corte
muy
irregularmente
preparados, sin las pruebas res.
Colecturía de Vélez
pectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
58,299
Comisaría pagadora
14,617
de los poderes, y llegando hasta el punto de que varios expeCeses de ajustamientos militares
3,564
.
dientes se han presentado sin formular demanda, se hace preciso
Vales
advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten más
—
atención á los expedientes que les interesan.
$ .595,363
Suma
La Curte, más bien por un espíritu de equidad, que por deber, se ha ocupado constantemente en rehacer dichos expeAunque aparece que el Departamento erogó la cantidad úldientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconocientimamente mencionada, debe suponerse que en esa cantidad
do las pretensiones alegadas. Pero corno aquello apareja repetiestán incluidas las sumas con que el Gobierno Nacional auxilió
dos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
al Departamento. También es preciso tener en consideración
pérdida de tiempo, teniendo qué ver varias veces los mismos
que varias de las rentas que eran propias de aquella sección,
autos,
en circunstancias en que pesa sobre la Corte infinidad de
fueron tornadas por el Gobierno Nacional en la liabas guerra ; negocios,—es bueno que se sepa por los litigantes que ya será dicon aplicación al redablecimiento del orden público.
fícd seguir haciendo de oficio lo que á ellos les conviene prePor lo cual la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen
parar.
del seilor Fiscal administrando justicia en nombre de la Repú.
Bogotá, 8 de Abril de 1889.
blica y por autoridad de la ley, y haciendo uso de la facultad
conferida por el artículo 9.° de la Ley 44 de 1886, reconoce á
DI 6° L1 140E6E%
13000TÁ.---TIPOG
cargo do la Naoi6n y 4 favor del Departamento de Santander,
-
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
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La que niega una recompensa á la viuda del General Víctor Teniís313
tocles Cardoso
La que cencede una recompensa á la viuda del Coronel Félix Abalar.
313
do León
La que reconoce á Francisco José Arboleda un crédito proveniente
314
de expropiaciones
314
La que concede una recompensa á Regina Ido Lozano
LA que niega al Consejo Municipal de Zipaquirá el reconocimiento
314
de un crédito procedente de ciertas expropiaciones
315
La que niega una recompensa á Mamerta y Primitiva Arjona
La que niega a Ignacio Soto el reconocimiento de un crédito relativo
315
6 expropiaciones.
La que confirma la sentencia de prelación pronunciada por el Juez
del Circuito de °bando en la ejecución seguida por Segundo y
316
judít López contra Mercedes Muñoz
La que niega é Ezeouiel Montes el reconocimiento de un crédito pro.
316
cedente de expropiaciones
317
La que concede á Sixto Pérez una recompensa militar.

el campo contrario, y la Ley 1.53 de 1.887, en su artículo 295,
io cencede recompensa sino á la viuda é hijos de los que mueran á manos do los enemigos armados del Gobierno ; de manera
que no está dentro de las facultades do la Corte otorgar una
gracia que sólo el Congreso puede conceder.
Por lo cual, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, niega la re
compensa pedida.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente..
R. ANTONIO MA:11,TíNE'Z.—Illanuel A. Sanclemente.—Ratnón Guerra A.—Luis M. isaza.—Froilán. Largacha.—A_nto.
• io Morales.—Lucio A. PoMbo.—Gabriel Rosas, Secretario.
,
Corte Suprema de Justicia.—Bogottl, Julio diez y ocho
.rniG ochocientos ()Menta y nueve.

da

Vistos :—Por medio de apoderado ocurrió Paula Sarmiento
al Congreso Nacional primero, y después á esta Suprema CorNEGOCIOS CRIMINALES
te, en solicitud de una recompensa, por haber muerto su espoLa que confirma la sentencia pronunciada contra el soldado Pedro
so, el Coronel Félix Abelardo León ., defendiendo al Gobierno
317
Rivera, en .Popayán, por el Consejo de Guerra ordinario
de la República en el combate que tuvo lugar en Guateque en
AUTOS INTERLOCUTORIOS
el mes de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco. La CoNEGOCIOS CIVILES
•
misión de Recompensas de la Cámara de Representantes presea.'
El que declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por'
to6 á ésta un. proyecto de ley que tenía por objeto otorgar la
Francisco A. de la Espriella en una reclamación de Augusto
Tanguy contra la Compañía del Canal Interocéanico 317
pedida por la viuda del Coronel León ; proyecto que fue aproNEGOCIOS CRIMINALES
bado en primer debate ; pero como antes de seguir su curso
El de sobreseimiento dictado en tinas diligencias sumariaa instruí.
reglamentario, el negociado de recompensas le fue atribuído á
das contra el Magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarla Corte Suprema, se pasó á ésta el expediente para lo de su
318
ca, Dr, Jesús M. Quintero 1,
cargo.
1111 que confirma el Sobreseimiento decretado en un sumario seguido
á José Trinidad Moreno, en su calidad de Prefecto del Territorio
-Los documentos presentados, en apoyo de la solicitud son
319
nacional de Casanare .
los siguientes :
El que confirma el auto sobre cesación del procedimiento dictado en
1. 0 La partida de casamiento del finado León, con Paula
un sumario instruido al Juez 7.° del Ciacuito de Bogotá, Dr. Da..
Sarmiento ;
vid °valle..
•
919
2.° La de muerte y entierro de aquél ;
MINISTERIO PUBLICO
3.0 Los certificados de nacimiento de Arcesio y María Tulia
319
Vistas del Procurador General da la Nación
León, hijos habidos en dicho matrimonio ;
4. 0 Dos notas oficiales, del Estado Mayor del Ejército de
Reserva, la una llamando al Coronel León en cinco de Enero
de mil ochocientos ochenta y cinco, á, servir de Jefe del Bata.
. SENTENQIAS DEFINITIVAS
116n 20.°, y del Gobierno del Estado de :Boyacá la otra, comunicándole el nombramiento que se le había necho de Jefe del
Batallón Oriente, m'unen:1'1. 0 .
NEGOCIOS CIVILES
5.° Un impreso que contiene el Decreto que expidió el se•
.
flor Presidente del Estado de Boyacá lebnrendo la memoria del
Corte Suprema de Justicia.—Bogotó, .diez y ocho de Julio de mil
Coronel León, por haberle hecho á su patria el sacrificio de su
ochocientos ochenta y nueve.
vida en el combase de Guateque, dirigido por él y que dio por
resultado el triunfo del Gobierno sobre su e enemigos ;
Vistos :—Le viuda del General Víctor Teraístocles Cardoso
6.° Una nota oficial del Gobierno de Boya,cá expresándole
ae ha presentado, por medio de apoderado, reclamando por sí •
y á nombre de sus hijas, la recompensa que la ley otorga á la su condolencia á la viuda del Coronel León, y remitiéndole un
viuda é hijas dolos militares que mueran en acción de guerra, ejemplar de dicho Decreto;
7. Una intermaeión de tres testigos idóneos, de la cual reyba presentado pruebas concluyentes de los fin—portantes sersulta que Paula Sarmiento vivió con su esposo .en perfecta
vicios prestados á la República por su esposo, 'y de la muerte
que se le dio en el combate de "La . Crusi ' en el mes de Junio 'unión y buena armonía; que posteriormente ha observado una
de mil ochocientos setenta y siete. Comprueba también que conducta ejemplar ; que no cuenta para su subsistencia y la de
ella y - Bus hijas han observado buena conducta, y están en ex. sus dos hijos sino con los recursos provenientes de un trabajo
asiduo, pues aunque ella y su esposo tenían algunas sumas á intretna pobreza.
Mas, como lo hace notar el sellor Procurador el General terés, por muerte intestada del último se peedieteas algemas áss
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Cardoso
• murió duchando en defensa del Gobierno sino en
. no
„

esas obligaciones y las demás no han podido hacerse efectivas
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por insolvencia de los deudores; y que su hijo Arcesio, muerto
su padre, continuó combatiendo por la misma causa que éste
defendió, hasta que, terminada la guerra, hubo de retirarse, por
motivo de enfermedad, del servicio militar ; y
8. 0 Un informe del señor Ministro del Tesoro, en el cual
afirma éste que no hay constancia de que el Coronel León 4 su
viuda hayan recibido pensión 6 recompensa del Tesoro nacional.
Aunque no se ha presentado el despacho que del grado de
Coronel debió expedírselo 6. León, es indudable que éste murió
en ejercicio de ese empleo militar, porque así lo comprueban
los documentos supletorios que se han mencionado; y como,
por otra parte, se han llenado los demás requisitos exigidos por
el artículo 870 del Código Militar, para el efecto de obtener
recompenea, Paula Sarmiento es acreedora á la que solicita.
e Pero sólo ella, 6 sus hijos también 1
En el poder que con fecha veintitrés de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete confirió á Antonio María Silvestre, autorizó á, éste para solicitar dicha gracia en favor de ella y de sus
dos hijos ; pero el apoderado no la ha hecho extensiva á éstos
en el único pedimento que para obtenerla ha dirigido á la Corte. Y con razón, porque la partida de bautizo de Arcesio León
da á conocer que é,ste nació el dos de Agosto de mil ochocientos
sesenta, y que cuando se otorgó dicho poder era yá mayor de
edad, y porque de la última información de testigos que se ha
practicado, resulta que María Tulia León se casó hace algunos
meses, y el artículo 304 de la Ley 153 de 1887, dice expresamente que para obtener recompensa ‘l sólo se reputarán corno
hijos los varones menores de edad y las mujeres solteras".
En cuanto á la cuantía de la recompensa solicitada por
Paula Sarmiento, preciso es olviervar que no constando de autos que Félix Abelardo León hubiera servido el empleo de Coronel tres años por lo menos, la recompensa debe fijarse por lo
correspondiente al empleo anterior, ó sea al de Teniente Coronel, en virtud de lo dispuesto en los artículos 298 y 299 de la
Ley 153 de 1887.
Por tanto, y de acuerdo en parte con lo pedido por el señor
Procurador General, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara á
Paula Sarmiento de León acreedora á una recompensa de dos
mil pesos ($ 2,000) pagadera del Tesoro Nacional, por haber
muerto su esposo en acción de guerra defendiendo al Gobierno.
Comuníquese esta sentencia al señor Ministro del Tesoro
para los tinos consiguientes, hágase saber á las partes, cópiese
en el libro respectivo, publíquese y archívese el expediente.
R. ANToNio MenTiNEZ.—Manuel A. Sancl4niente.— Ra

món, Guerra A.—Luis M, Tsaza.—Froilán Largacha.---Ániú.
nio Morales.—Lueio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Julio de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El doctor Enrique Gamboa, como apoderado de
Facundo Naunetti, cesionario de Francisco José Arboleda, vecino de Popayán, reclamó para ante esta Corte de la resolución
dictada por el Ministerio del Tesoro, en veinticuatro de Mayo
último, aprobatoria de la de la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones de veinticinco de Abril anterior, en
la cual so negó el reconocimiento del crédito de mil veintiún
-pesos (1 1,021), que reclamó Arboleda por expropiaciones que
los revolucionarios acaudillados por Fernando Hoyos le hicieron en su hacienda de Hatofrío, en el mes de Febrero de mil
ochocientos ochenta y cinco, consistentes en lo siguiente :
Once novillos gordos, estimados á veinte pesos... .$ 220
Cuarenta y seis reses de críe, á diez y seis pesos.., 736
30
Una yegua parida, en treinta pesos
35
Un caballo, en treinta y cinco pesos
Suma

11 1,021

La reclamación está comprobada con el testimonio de más
de tres testigos que estuvieron presentes, y el motivo de la negativa consiste únicamente en que la relación que se presentó á
la Gobernación del Departamento del Cauca no fue jurada ; pero

como esta informalidad se subsanó posteriormente con el jurae

mento que el reclamante Arboleda prestó ante el Juez del Cirs
cuito de Popayán, la Corte, consultando la equidad y la justicia
de la reclamación, y teniendo además en cuenta que la Gobernación del Cauca no exigió juramento al admitir la relación,
da por subsanada la omisión anotada con el juramento posterior, como lo ha hecho yá otra ocasión.
Y teniendo además en cuenta que Arboleda fue partidario
y sostenedor del Gobierno en la última guerra, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
reconoce al doctor Enrique Garnboa G., en su carácter de apos
dorado de Facundo Naunetti, cesionario de Francisco José Arboleda, la suma de mil veintiún pesos ($ 1,021), procedente de
las expropiaciones de que se ha hecho mención. Este reconocis
miento se clasifica en el caso tercero, artículo 2.° do la Ley 41
de 1886, sobre suministros; empréstitos y expropiaciones.
Revócanse las resoluciones de la Comisión y del Ministerio
del Tesoro.
Déjese copia, devuélvanse los autos y publíquese esta sentencia en la GaGET.s. JUDICIAL.
R. ANTONIO M-4,14,TÍNEZ.—Manetal A. Sanclemente.—Ra-

món Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froil(a, Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—.Bogotrí, veinticuatro de Julio
de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Reginalelo Lozano, Sargento 2. 0 del Batallón 1.°
dé Buga, se ha presentado ante esta Superioridad, reclamando
la recompensa que cree merecer, por la invalidez que contrajo
á consecuencia de una herida que recibió en el combate de Vijes, el siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, en
defensa del Gobierno.
A su solicitud acompaña 1. 0 'Una información sumaria
levantada ante el Juez del Circuito de Buga en presencia del
respectivo Agente del Ministerio Público, en la cual figuran
tres testigos presenciales, quienes aseguran, dando razón de su
dicho, que Lozano fue herido en aquella función de armas, por
una bala que le entró en la región abdominal, y que os sumamente pobre ; 2.° La resolución de la Municipalidad de Buga,
sobre-honores á los muertos y heridos en varios combates, debidamente autenticada, en la cual consta el nombre del peticionario entre los heridos ; 3." La declaración jurada-de tres
médicos reconocedores nombrados por el Juez, quienes explican
la dirección que debió llevar el proyectil, los puntos de entrada
y de salida, y los tejidos y músculos que afectó, concluyendo
por conceptuar que aquella herida ha producido incapacidad
absoluta para dedicarse S cualquier trabajo que requiera algún
esfuerzo, 6 movimientos del tronco, porque le han quedado dos
hernias que no pueden curarse.
Por disposición de la Corte se ha traído á los autos una certificación de Su Señoría el Ministro del Tesoro, que comprueba
que el peticionario no ha recibido pensión ni recompensa por
causa de su invalidez.
Estando comprobadas toles las circunstancias exigidas por
las leyes para obtener la gracia que se solicita, y de acuerdo
con el dictamen del señor Procurador. la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, declara que Regivaldo Lozano tiene derecho á percie
bir del Tesoro Nacional la suma de quinientos pesos (1 500),
como recompensa asignada al soldado en el artículo 298 de la
Ley 153 de 1887, por no haberse comprobado que hubiera servicio por tres afioe en la clase de Cabo. Dicha recompense se le
asigna por la invalidez absoluta que contrajo en el combate de
ijes, el siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y -cinco.
iNZutifíquese, expídasela copia á José Joaquín Rico, apoderado legal del Agraciado, publíquese y archívese el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. San,clemente.—RaM4n, Guerra A.—Luis M. isaza.—Froil4n, Largada.— Anta.
nio Morules..—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotci, Julio veinticuotro ds
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistes ;-14-1 veintidós de Junio de mil ochocientos ochenta
y ocho, el Consejo lgtinicipal de Zipaluirá autorizó al Perím.'
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nero Municipal para que celebrara con José de la O. Vélez
Triana, un contrato para que este último reclamara el pago de
los arrendamientos de los locales pertenecientes al Municipio,
y que servían de Escuelas de Niños, por haber sido ocupados
por el Gobierno Nacional para cuarteles de sus tropas en la
última guerra.
El contrato no se celebró seguramente, porque aun cuando
la Municipalidad fijó las bases, no aparece documento alguno
en que conste que las autorizaciones antedichas hubieran tomas
do el carácter de obligación efectiva. Quizá por esto, dándole
yé, una nueva forma al asunto, el Personero Municipal aparece
dando poder á Eugenio Ortega para que éste concurriera con
Vélez Triana á hacer efectivo el cobro de lo que se llamó suministros hechos por la Municipalidad de Zipaquirá,.
A pesar de todas estas irregularidades que desde el principio
falseaban la personería de los reclamantes, Vélez Triana confirió también por su parto poder á Ortega para el cobro supracitado, y éste ocurrió á la Comisión de Suministros demandando
no solamente el arrendamiento de los locales, que era para lo
que la Municipalidad había dado autorizaciones, sino que extendió la reclamación al pago de los empleados de policía, Alcaldes, Comisarios y gastos de escritorio, que habían tenido lugar en Zipaquirá durante la guerra de mil ochocientos ochenta
y cinco.
La Comisión, por resolución de veintisiete de Marzo del
presente año, número 1,074, desconoció el pago de los gastos
de personal y material de la Policía del Distrito ; pero reconoció la suma de ochocientos pesos ($ 800), como indemnización
por el arrendamiento de los locales que habían servido para
euartel.
Pasado el asunto al Ministerio del Tesoro, Su Señoría el
Ministro, por resolución de cuatro de Abril último, número
508, improbó en absoluto lo resuelto por la Coniisión de Suministros, tocante á los ochocientos pesos ($ 800) del capítulo indicado. Apelado este último fallo para ante la Corte, procede
ella á resolver en definitiva, despué,s de haber oído al señor
Fiscal especial del ramo, quien apoya lo resuelto por el Ministerio del 'Tesoro.
Irá queda dicho atrás, que no hay documento alguno que
autorice en debida forma á Eugenio Ortega, ni á Velez Triana,
para demandar en nombre de la Municipalidad de Zipaquirá ;
lo cual de suyo es concluyente en el asunto. ,Pero aun cuando
no mediara esta circunstancia, existe la muy perentoria de que
no hay, ley alguna referente á los suministros que autorice para
reconocer los que procedan de las entidades municipales. Y
sobre todo es claro que las leyes acerca de suministros, según
su contexto y formalidades, no reconocen sino individuos y
Departamentos, como acreedores.
Además, como lo ha expresado Su Señoría el Ministro del
Tesoro en su resolución: hay la presunción auténtica para la
precedente interpretación, que el Consejo de Delegatarios rehusó expresamente el que se incluyeran los créditos de los Distritos en las reclamaciones contra el Tesoro, por motivo de suministros ; y hay también el antecedente sentado por la Corte
de no haber admitido reclamaciones semejantes.
Esto por lo que toca al cobro de los arrendamientos de los
locales de Escuelas, de los que yá se ha hablado ; que en cuanto
al cobro de los gastos de personal y material de la Policía, eso
DO BOO no tiene fundamento legal, ni base de justicia, sino que
se acerca á la temeridad.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, confirma en todas sus partes la resolución mencionada
de Su Señoría el Ministro del Tesoro, y absuelve á la Nación
del cargo formulado contra ella en nombre de la Municipalidad
de Zipaquirá.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramjn. Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Ano.

rio Morales.—Lacio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintisiete de Julio de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :---Mamerta .y Primitiva Arjona so ban presentado
orat9 esta Superioridad solicitando la_ mcompausa, evo creen me,

recer como hijas del Coronel José Meléndez Arjona, militar de
la Independencia, y apoyan su solicitud en los documentos que
forman este voluminoso expediente, de los cuales aparecen pie'lamento comprobados los siguientse hechos :
1. 0 Que el expresado Jefe entró al servicio del Ejército de
la República, desde el veintisiete de Septiembre de mil ochocientos diez, en calidad de Teniente de Caballería, y que ascendió por rigurosa escala hasta Coronel, en catorce de Junio de
mil ochocientos cuarenta y dos, fecha en la cual completó, ses
gún su hoja de servicios, veintidós años tres meses abonables,
habiéndose retirado del Ejército por las graves enfermedades
que contrajo en las campañas que hizo, y numerosas comisiones
que desempeñó en ese largo período, las cuales le ocasionaron
la muerte en veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos
cincuenta y uno ;
2.° Que las peticionarias son hijas legítimas del expresado
Coronel ; que se hallan en avanzada edad, pues la una cuenta
-hoy setenta y dos años, y la otra sesenta y siete, habiendo nacido en los años de mil ochocientos diez y siete y mil ochocientos veintidós, respectivamente ; que han observado una conducta
intachable, y que se encuentran en completa indigencia, no ha.
biendo obtenido auxilio ni recompensa del Tesoro nacional.
A pesar de todas estas circunstancias que las hacen acreedoras á que la República alivie su suerte y haga menos amargos
sus últimos días, la Corte no puede otorgarles la gracia que .
solicitan, porque el artículo 294 de la Ley 153 de 1887 sólo
la concede á las viudas do los próceres, á sus hijas solieras y á
sus hijos menores do edad, y de autos consta que las peticionarias son viudas. Sólo el Congreso puede variar la disposición
citada, y hacer que las peticionarias obtengan lo que por tántos
títulos mereció su padre.
Por lo 'expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad ,de la ley, niega la
recompensa solicitada.
Notifíquele, cópiese, publíquese y archívese el expediente,
R. ANTONIO MARTINEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ra.

mm Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilc¿n Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. rombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corle Smimema de Justicia.—Bogot, veintisiete de Julio do
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Ignacio Soto, por medio de apoderado, reclama
reconocimiento á cargo de la Nación, de la suma de dos mil
cuarenta pesos ($ 2,040), procedente de expropiaciones de bestias que dice le fueron hechas por jefes de fuerzas al servicio
del Gobierno en la última guerra, en los Distritos de Lenguazaque y Guachetá.
La Comisión de Suministros negó el decrecho que pretende
el reclamante, en veintitrés de Enero del afio en curso, y esta
resolución fue aprobada por el Ministerio del Tesoro con fecha
veintiuno de Febrero del mismo año.
A virtud de apelación interpuesta por el demandante, y
previa audiencia de ambas partes, pasa la Corte á fallar en definitiva la reclamación de que se trata.
La cantidad que es materia de demanda hacía parte de otra
reclamación por nueve mil seiscientos veinte pesos ($ 9,620)
entablada por Leonidas Flórez, como cesionario de Soto, la cual
He fallada definitivamente, reconociendo al solicitante la suma
de cinco mil doscientos noventa pesos ($ 5,290).
Mas, como en la sentencia no se hizo mención de la cantia
dad de dos mil cuarenta pesos ($ 2,040), acaso porque las
pruebas habían sido enviadas á Ubaté para la ratificación de
los testigos, Soto, obrando yá en su propio nombro, se creyó
autorizado para entablar demanda separada, por la . suma no
reconocida á Flórez,
La Corte no puede sancionar la eficacia de un procedimiento
tan irregular. Si la cantidad reclamada figuraba en el expediena
te de Leonidas Flórez, cesionario-de Soto, la sentencia 6 resos
lución que en él recayó ha comprendido todo lo que era mate.
ria de la demanda, y en la parte no reconocida, por falta de
prueba, 6 por otra causa, se entiende que el Tesoro nacional ha
sido absuelto.
Si Flórez, como parece cierto, se conformó con la sentencia
IQ ye s, e, zecowci6
sólo la suma de cinco mil doschiatos Reb
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venta • pesos ($ 5,290), parte de lo que formaba el total de su
reclamación, esta circunstancia no aprovecha en lo mínimo al
cedente de todo el crédito reclamado.
De ninguna manera puede admitirse que el no reconocimiento de una parte de lo demandado, da derecho para entablar juicio separado por esa misma parte, ni mucho menos que
la negación tácita 6 expresa heelta á, un cesionario li:quien no se
disputa su título de cesión, produzca el derecho de revivir él
extinguido derecho del cedente.
Demás de esto, no consta que haya sido registrada tal reclamación en la Gobernación de Cu ndinamarca, porque, aunque
en un certificado del Secretario de Gobierno, de fecha seis de
Junio, se asegura que iguacio Soto presentó con el memorial
respectivo los comprobantes do los suministros que hizo al Gobierno en la última guerra, y cuyo valor asciende á nueve mil
seiscientos veinte pesos ($ 9,620), no aparece que la cantidad
objeto de esta reclamación haga•parte de esa suma mayor.
Fuera de estas razones, referentes á la forma defectuosa de
la demanda, las pruebas que la apoyan no son suficientes para
dar por demostrada, conforme á la ley, la existencia del derecho del solicitante. Basta para olio considerar que esa prueba
consiste únicamente en las declaraciones de los testigos Juan
Neira, Joaquín Sierra y Absalón Díaz, y que el primero de
estos testigos no da razón satisfactoria de su dicho, pues sólo
asegura, por constancia personal, que al principio de la guerra
tenía Soto cierto numero de bestias en el páramo de Gachane.
ea ; pero en cuanto á, las expropiaciones no asevera haber presenciado sino la de cuatro caballos que dice entregó Ramón
Soto, padre de Ignacio, al General Andrés Mirque.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y r or autoridad de la ley, y de acuerdcecon el dictamen del señor Fiscal, confirma las resoluciones
absolutorias de la. Comisión de Suministros y del Ministerio del
Tesoro, antes mencionadas.
Déjese copia de esta sentencia, publíquese en la GACETA JII.
DIOIAL, y devuélvase el expediente.
R. Arreatio MARTÍNEZ.—Afanteei A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis Froilán Largocha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corté Suprema de Justicia.—Bogotá, veinti,seis de Julio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Ante el Juez del Circuito de Obando se presentaron Segundo y Judit López, demandando ejecutivamente á Mercedes M.ufíoz por la suma de cuatrocientos pesos ($ 400) y sus
intereses hasta la fecha del pago.
Adelantado el juicio, los ejecutantes denunciaron para el
pago un terreno denominado Crustata, ubicado en la población
de 'piales; y cuando yá. se había embargado depositado y aya.
hiedo dicho terreno, se presentó el Fiscal del' Circuito introdu.
ciendo tercería coadyuvante, apoyado en la copia de una escri.
tura en que la señora Muñoz aseguraba el valor de unas mercancías que habían sido declaradas de contrabando por el Juez
y que había rematado un hijo de aquélla; y posteriormente se
presentó Pedro Dorado haciendo tercería excluyente á la finca
denunciada y fundado en una escritura pública que lo había
otorgado la expresada Muñoz.
Tramitado el juicio de prelación, el juez, por sentencia de'
cinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho, declaró no
probadas las tercerías introducidas, y dispuso que sólo los ejecutantes se pagaran con el producto de la finca secuestrada.
Apelada esta sentencia por el Fiscal del Circuito, los autos han
sido remitidos á esta Suprema Corte para su decisión definitiva,
y esta Corporación entra á ocuparse en todos los capítulos de
la sentencia; porque habiéndose declarado no probada la tercería introducida por el representante del Ministerio Público, y
habiéndose acumulado esta tercería á la que introdujo Pedro
Dorado, no sería legal dividir la continencia do la causa, decidiendo uno solo de los elementos del juicio.
En el año de mil ochocientos °cheuta y tres fueron aprehen.
didas en la hacienda de Cualapud unas mercancías, las cuales
fueron declaradas de contrabando por el Juez de, primera instancia; y como dichas mercancías fueron sacadas á remate, el
aildiVid110 9,1-19 las retnat6 bilSotecó unos terrenos do propiedad

de la ejecutada Mercedes Muñoz, para el caso de que el Supe,
rior respectivo declarara que las mercancías no eran de contrabando, revocando así la providencia del Juez.
Como entre los terrenos hipotecados se hallaba el que era
materia de la ejecución, el Fiscal juzgó que con la copia de la
escritura de hipoteca podía presentarse haciendo tercería coadyuvante, en representación del Fisco Nacional. Sin embargo,
bien examinados los hechos, yá no mediaba interés ninguno por
parte de la Nación • porque los derechos de Aduana que aquellas mercancías debían causar, fueron consignados íntegramente
por el rematador, según certificación del Administrador de la
Aduana de Ipiales, que se registra á las fojas 20 y 21 del cuaderno número 4.° del expediente; de suerte que la fianza hipo.
tecaria no tenía realmente otro objeto, como lo observa el Juez
de primera instancia, que el de asegurar al presunto contrabandista la propiedad de las mercancías, si llegaba á suceder que
el Superior declarara que dichas mercancías no eran de contrabando Así, pues, la tercería coadyuvante no tenía fundamento,
y el Juez procedió legalmente al declararla no probada.
Respecto de la tercería excluyente los hechos aparecen de
una manera más clara. Al efecto, la escritura pública de venta,otorgada por Mercedes Muñoz á Pedro Dorado, tiene fecha de
doce de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, habiendo
pido registrada el diez y ocho del mismo mes • y la diligencia
de embargo, depósito y avalúo del terreno denunciado,, quees
el mismo que aparece vendido, tiene fecha de tres de Mayo de,
mil ochocientos ochenta y siete ; esto es, la venta se hizo de un
.objeto embargado judicialmente, lo cual constituía objeto ilícito
y producía nulidad absoluta, que debía ser declarada de oficio
conforme á las disposiciones del Código Civil caucano y al 06.
digo Civil 'nacional, que á este respecto regían entonces. De
suerte que el Juez procedió también legalmente al declarar la
nulidad indicada, y consiguientemente no probada la tercería
excl uyente.
Demostrado, como se ha, dicho, que los terceristas no tuvie- ron derecho para introducirse con tal carácter en el juicio ejecutivo, el crédito de los ejecutantes es el único que queda en
vigor ; y como éste se funda en un documento privado de deber,'
judicialmente reconocido por el deudor, es claro que dichos
ejecutantes son los únicos que tienen derecho á pagarse con el
producto de la finca secuestrada.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador General, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la, ley, confirma en
todas sus partes la sentencia de prelación, que ha sido objeto
del presente recurso.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MeenriesEze—Bfaieue/ A. Sanclemente.—Ramón Guerra A. Luis IT. Isaza.—Froilán, Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—

GtOr te ¡Suprema de Justicia.—Bogotó, treinta de Julio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Manuel José Patifío, como apoderado de Juan de
Dios Carrasquilla, cesionario do Ezequiel Montes, ocurrió á la
Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, reclaman-,
do el reconocimiento de la cantidad do cinco mil trescientos
cuarenta pesos ($ 5,340) procedentes de las expropiaciones que
se le hicieron á Montes en la pasada guerra.
Fundó la reclamación en un certificado del Secretario de
Gobierno del Departamento de Cundinamarca, por el cual fue
cambiado un recibo que el General Vicente Aldana, otorgó al
interesado, y en el cual consta qué se le expropiaron :
Ochenta y siete reses á Cuarenta pesos
$ 3,480
Diez y nueve mulas á sesenta pesos
1,140
Nueve 'habanos á ochenta pesos
720
$ 5,340
—
Tanto la Comisión de Suministros como el Ministerio del
Tesoro negaron en absoluto el reconocimiento de la suma recllamada; y habiéndose apelado de la última de tales resoluciones,
Suma

•

han vellido los docuinentos al despacho de esta Superierideid,
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El recibo expedido por el General Aldaria tiene fecha cuatro de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco ; y no han podido comprobar los interesados que en esa fecha precisa, el Jefe
aludido tuviera el carácter oficial necesario para hacer responsable á la Nación por causa de expropiaciones. Es verdad que
últimamente se ha presentado una certificación del Secretario de
Gobierno de Cundiyamarca, en la cual se asevera que el General Vicente Aldaná. era Agente militar del antiguo Estado, en
los años de mil ochocientos ochenta y cuatro y mil ochocientos
ochenta y cinco ; pero contra este dato, vago por su- naturaleza,
se ha aducido por parte de la Comisión una sentencia dictada
por esta Suprema Corte, con fecha • tres de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y ocho, en la cual quedó establecido el hecho de que el General Aldana fue nombrado Comandante General de División, al servicio del Estado, • en diez y siete de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco; es decir, más de seis
meses después de la expedición del recibo.
También es verdad que el apoderado del reclamante dirigió
á la Corte una solicitud para que se recibieran algunas declaraciones, con las 'cuales se pretendía probar el carácter militar del
Jefe Untas veces mencionado ; pero como tales pruebas no se
han practicado ; como no es posible demorar indefinidamente
la decisión de este asunto; como es potestativo de la Corte complementar los expedientes por suministros ; y como las pruebas
que se han solicitado son innecesarias, una vez que, con referencia al carácter militar del General Aldana, hay en pro y en
contra documentos auténticos ; la Corte prescindo do . las pruebas pedida, y de acuerdo con el señor Fiscal Especial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley, confirma las resoluciones de la Comisión y del Ministerio
del Tesoro, por las cuales se niega el reconocimiento de la suma de cinco mil trescientos cuarenta pesos ($ 5,340), reclamada
por el apoderado de Juan de Dios Carrasquilla.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvanse los docu.
montos.
R. ANTONIO MaRTímz.—Manatet A. Sariciemeette.—Raertón Guerra A.—Luis If isaza.—Froikin Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.--Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotii, 'treinta y uno de Julio
de mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :--Por medio de apoderado ha ocurrido Sixto Pérez
ante esta Superioridad, reclamando la recompensa á que creo
tener derecho por haber quedado inválido á causa de una herida
recibida en la última guerra.
A su solicitud ha acompañado los documentos siguientes :
Primero. La declaración de tres Profesores en medicina,
quienes fueron examinados por uno de los Jueces del Circuito
de Bogotá, en presencia del respectivo Agente del Ministerio
Público, y los cuales aseveran uniformemente que al peticionario le falta el tercio inferior del brazo izquierdo, á causa de una
amputación de que fue objeto ;
Segundo. Una certificación, expedida en legal forma, por el
Comandante en Jefe del "Ejército, en la cual se afirma que Sixto
Pérez perteneció al Depósito militar que se formó en esta capital, de las clases y soldados que quedaron inválidos en la última
guerra ; y que dicho individuo fue dado de alta en el Depósito
porque comprobó que pertenecía al Batallón 1. 0 de Línea y que
fue herido en la ciudad de Panamá el día treinta y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco.
Tercero. La declaración jurada de los testigos Carlos A.
Gónirna y Benjamín Alba, quienes aseveran que conocieron á
Sixto Pérez, sirviendo como Sargento 2.° del Batallón 1. 0 de
Línea en la guerra pasada ; y que les consta, porque lo presenciaron, que tal individuo recibió una herida de bala en el brazo
izquierdo, que le causó la pérdida de éste, defendiendo la torre
de la iglesia de la ciudad de Panamá, en el combate que allí
tuvo lugar el día treinta y uno de Marzo de mil ochocientos
ochenta y cinco.
Cuarto. Una certificación de Su Señoría el Ministro del Tesoro, en que consta que el reclamante no ha recibido pensión ni
recompensa del Tesoro público.
• También consta que el mismo reclarnente carece completa-

mente de recursos para su subeistencia j

Habiéndose demostrado los hechos que exige la ley, la Corte
Suprema, de acuerdo con el concepto del señor Procurador, administrando justicia en nombre dé la República y por autoridad
de la ley, declara que Sixto Pérez tiene derecho á una recompensa de seiscientos peses que es la que corresponde al empleo
de Cabo, por no haber comprobado que sirviera tres años en el
grado de Sargento 2.° De esta cantidad debe deducirse la de
cincuenta pesos ($ 50) que se le dio como auxilio provisional ;
-quedando, pues, reducida la recompensa á la suma líquida de
quinientos cincuenta pesos ($ 550).
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívense los documentos.
R.Arro:..ao MAntism.—Manuel A. Sanclentente.—Eamón

Guerra

M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Moralee.— sLucio
A. Ponibo.—Gabria liosas, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES
Corte Suprema de . justicia.—Bogotá, treinta y uno de Julio
de mil ochocientos ochenta y nueve.
' Vistos' :—Ha venido en consulta á esta Superioridad la sen-

tencia pronunciada en Popayála por el Consejo de guerra ordinario contra Pedro Rivera, soldado perteneciente á la 2.° Compañía del Batallón Palacé número 4.°, encargada de la custodia
de la cárcel, por haber dejado fugar un preso.
Consta del expediente que Rivera fue nombrado por el Sargento de guardia para acompañar á un preso que salió de la
cárcel de aquella ciudad con el objeto de traer unas ramas para
barrer el edificio, y que como á las dos horas regresó á avisar
que el preso se había. fugado. El Capitán encargado por el Co.
mandaute del Cuerpo para levantar el sumario, como funciona.
río de instrucción, se contentó con recibir unas pocas declaraciones de individuos de tropa, y la indagatoria del procesado,
con ,las cuales quedó comprobado el hecho desnudo que so deja
relatado, sin cuidarse de averiguar las circunstancias que debían
servir para calificar el delito y el grado de delincuencia de Rivera; de manera que no se sabe el nombre del preso, ni el motivo de su prisión, ni -la autoridad que lo permitió la salida de
la cárcel, ni el modo, en fin, 'como se verificó la fuga, todo lo
cual debía'servir de base para seguir y fallar esta causa en recta justicia.
Cuanto á las formalidades substanciales del juicio. la Corte
no encuentra que se haya incurrido en falta alguna de las que
anulan el procese, habiéndose nombrado y reunido el Consejo
con las formalidades legales, y celebrádose éste y pronunciado
sentencia en los términos precisos, por lo cual debe confirmar el
fallo, limitándose á llamar la atención á la incuria en la forma.
ción del sumario. •
En dicha sentencia se condenó al encausado á sufrir cuatro
meses do prisión y las otras penas accesorias, de acuerdo con los
artículos 16 del Código Militar y256 y sus cencordautes del Có-.
digo • Penal. •
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
confirma la sentencia consultada.
Notifíquese, cópiese, .publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MIIITINEZ.—Itannei A. Sanclementc.—Ra.
mán. Guerra A.—LuisM. isaza.—Froilán, Largacha.—Anto.
nio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

g

eeee›
AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Jusacia.—Bogotét, Julio veintiséis de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—E1 doctor Francisco U. de la Espriella., en su carácter de apoderado de la. Compañía del. Canal Interocéanico
en Panamá, ha entablado recúrso •de casación contra la sentencia interlocutoria 'pronunciad l en Sala de un solo Magistra-

do, en veintitrés de,004re de 4111 ocbov¡erck.01 gama °aloe
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en la cual sentencia se decidió que la expresada Compañía está
en el deber de elegir el Magistrado ó Juez, 6 los Magistrados
,6 Jueces que deben integrar con los árbitros yá nombrados por
las partes, el Tribunal arbitral que debe conocer de la reclamación de Augusto Tanguy contra la Compañía del Canal ; y
con la cual decisión se revocó la de la primera instancia, dictada por el Juez de Comercio de aquella ciudad.
El origen de la contienda es el e
En el mes de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro celebró el Director General de los trabajos de la Compañía, J. Dingler, un contrato
con Amádée Ligée para la excavación de doscientos mil metros
cúbicos en el sitio de Peñablanca, entre los kilómetros 21,870
y 23,300. En ese contrato, y en su artículo 19, se estableció
por .los contratantes que las dificultades que ocurrieran entre
ellos respecto á la ejecución de lo pactado, serían decididas por
un Tribunal de árbitros, nombrando uno cada parte, y esco.
giéndose el tercero por bes dos nombrados. Ese contrato parece
que fue cedido por Ligée á Augusto Tanguy, quien, en vista
de las dificultades á que había llegado la empresa del Canal,
convino en rescindir lo pactado en Mayo de mil ochocientos
ochenta y cuatro, por el contrato de Enero de mil ochocientos
ochenta y ocho, estipulado entre jhoseph Jacquin, Ingeniero
en Jefe de puentes y calzadas, y el mencionado Tanguy ; pero
en el artículo 4.° de este último convenio, Tanguy se reservó el
derecho de reclamar conforme al artículo 19 del contrato anterior, la indemnización de perjuicios, fijada por medio de
árbitros.
Las dificultades debieron suscitarse, puesto que Tanguy demandó á la Compañía para que nombrara por su parte el árbitro que había de intervenir en la decisión ; pero como ésta no
designó sino un solo individuo, Tang,,uy ocurrió de nuevo al
Juzgado de Comercio, solicitando que se compeliera á la Compañía para que ella señalara los Magistrados 6 Jueces que de. ,
bían decidir sumariamente, conformo á la intención de las par.
tes, las controversias existentes entre ellos, sujetándose á las
formalidades del artículo 04 de la Ley 57 de 1887.
El Juez de Comercio negó la solicitud de Tanguy, fundándose en que, conforme á lo contratado, la Compañia había cumplido lo que por su parte estaba obligada á hacer. Apelado
este fallo, el Tribunal, en la forma y en el auto que se mencionó
al principio, lo revocó, decidiendo que la Compañía tenía el
deber de señalar el modo de integrar el Tribunal, según lo yá
referido.
Tal es el motivo del recurso de casación que ha venido á la
Corte ; el cual, después de substanciado debidamente, debe ser
resuelto en lo tocante á su admisión 6 inadmisión.
La Corte no tiene para qué entrar en la cuestión de derecho, relativa á determinar hasta dónde está obligada ó n6 la
Compañía del Canal en lo tocante al arbitramento, ni tiene
para qué decidir actualmente si, mediante las recientes disposiciones legales, puede haber 6 nó juicios de árbitros, en forma
distinta de la establecida en la . Ley 57 de 1887. Lo que la
Corte tiene qué examinar es si la sentencia es de aquellas que
dan lugar al recurso interpuesto.
Para esto no se necesita sino una sencilla consideración, que
resulta de la relación que precede. La sentencia dictada por el
Tribunal de Panamá no es en manera alguna definitiva, porque
no decide absolutamente nada en lo principal de un litigio. Es
sentencia interlocutoria, porque sólo se ocupa en decidir un
incidente relativo á la competencia 6 á la formación de un Tribunal que ha do decidir un pleito anunciado, pero no entablado
aún. Es como si se tratara de un incidente de personería 6 de
una articulación sobre inepta demanda, ó una controversia sobre jurisdicción; pero no es la decisión final de un litigio.
Y como el recurso de casación no tiene cabida conforme al
artículo 36 del Código Judicial, sino contra_ las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales Superiores, es claro que en
el presente caso ese recurso no puede tener entrada. Tan interIocutoria es la sentencia, que, como se dijo al principio, fue
dada por un solo Magistrado, y está autorizada con sólo media
firma ; á lo cual no hay nada más qué agregar.
Por lo expuesto, la Corte Suprema dela Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, declara inadmisible el recurso de casación interpuesto
ve cuto autos por parte de la Corapairía del Canal de Panamá,

y condena á ésta al pago de las costas del recurso y á. la pér.
dida del depósito, el cual se aplicará á la Beneficencia pública
de la ciudad de Panamá, según lo ordene el señor Gobernador
de ese Departamento.
Notifíquese, cópiese, publiquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manxei A. S'anclentente.—Ra,
gnón Guerra A.—Luis Isaza.—Froilfín, Largacha,.—An.
lonja Morales.—Lucio A. .Pombo.—Gabriel Rosag,.Seoretario.

NEGOCIOS CRINIINALES
Corte Suprema de Justicia.—Bogoki, veintiséis de Julio de
mil ochecientós ochenta y nueve.
Vistos :—El doctor Manuel Felipe Perera ha introducido de.
nuncio ante esta Superioridad, contra el Magistrado del Tribunal de Cundinamarca, doctor Jesús María Quintero, por viola.
ción de varios artículos de los Códigos Judicial y Civil.
Seguía el denunciante un juicio ejecutivo, ante el Juzgado
3.° del Circuito de Bogotá, contra el doctor José Segundo Peña ;
y llegada la oportunidad de denunciar bienes, el ejecutante denunció para el pago, como de propiedad del deudor, el edificio
conocido actualmente con el nombre de Casa de Ejercicios. ,
Como la finca denunciada no se hallaba en poder del deudor,
el ejecutante ofreció dar la fianza que exige el artículo 190 de
la Ley 57 de 1887; y para dar además la prueba sumaria que
dicha disposición requiere, presentó una escritura pública en
que constaba que el doctor Peña había sido dueño de tal finca
en época anterior. Estando para decidirse la petición de embar.
go hecha por el ejecutante, se presentó ante el Juez Roberto'
Barrera, como apoderado general del doctor Bernardo Rerrera
Restrepo, Obispo de Medellín, pidietido se le tuviera como parte en el juicio para el solo efecto de oponerse al embargo de la,
tinca, de la cual su poderdante era dueño actual y estaba en
posesión. Entonces el Juez dictó un auto en que dispuso, entre
otras cosas, lo siguiente :
Primero. Admitir al Ilustrísimo señor doctor Bernardo Herrera Restrepo como parte en el juicio para el efecto de la pe.
tición que hizo su apoderado ; y
Segundo. No acceder á decretar el embargo, depósito y
avalúo de la finca denunciada, mientras el ejecutante no probara en la forma legal que el doctor Peña era actual propietario
de tal finca.
Contra este auto se interpuso recurso de apelación por el
ejecutante ; y fue confirmado en todas sus partes por el Magis..
trado doctor Quintero, siendo éste el motivo que ha dado lugar
al denuncio elevado contra dicho funCionario.
Como los cargos hechos al Magistrado se refieren al auto.'
del Juez, han quedado concretados á dos, á saber: primero,
haber admitido como parte al doctor Herrera, para.el efecto de
que se opusiera al embargo de la tinca; y segundo, no haber
decretado el embargo que había solicitado el ejecutante.
Los puetos resueltos por el Juez y confirmados por el Tribunal tienen su fundamento legal. Respecto del primero, el
artículo 863 del Código Judicial, consultando los verdaderos
intereses de la justicia ha establecido que todo aquel á quien
pueda perjudicar ó aprovechar una sentencia, aunque no seis
parte ea el juicio, puede intervenir en él sin necesidad de citación, coadyuvando ó defendiendo la causa que le interese. Así,
pues, el Juez no pedía rechazar la intervención del doctor Herrera, una vez que por parte de éste se acreditó por medio de
escritura pública, que había adquirido la propiedad de la finca,
con posterioridad á la época en que fue adquirida por el doctor
Peña ; y siendo, por consiguiente, propietario y poseedor actual,
la providencia que decretara el embargo de la misma finca lo
perjudicaba directamente.
Cuanto á la resolución del segundo punto, el Juez procedió
también legalmente. Al efecto, aunque el ejecutante presentó una
escritura pública en que aparecía que el doctor Peña había sido
dueño de la casa denunciada, habiéndose presentado por Herre.
re otra escritura de adquisición, de fecha posterior, tal circunstancia quitaba á la primera escritura el carácter de prueba su. •
maña, para el efecto de pedirse el embargo ; pues el artículo
100 de la Ley 57 arriba electa, ezige que Se compruebe
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riarnente la propiedad que en los bienes que deben embargarse
tenga el ejecutado, es decir, exige que se compruebe la propiedad actual; y como tal prueba no se dio, el Juez procedió co.
rrectameute al negarse á'decretar el embargo.
En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
con el concepto del señor Procurador General, administrando
justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley,
declara que no hay mérito para proceder contra el Magistrado
del Tribunal de Cundinamarca, doctor Jeailis María Quintero;
por los cargos á que se refieren las presentes diligencias.
Notifíquese, cópiese, publíquese • y archívense los docu.
mantos,
R. ANTONIO MARTLNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón

Guerra A.—Lui.silE. Isaza.—Froildn Largada.—Antonio
rates.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema 'dé Justicia.—Bogota, veintisiete de Julio de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—José Trinidad Moreno, Prefecto del antiguo
Territorio de Casauare, dictó un Decreto, con fecha nueve de junio
de mil ochocientos ochenta y dos, por el cual adjudicó á favor
de Luis Antonio Valiente, á título gratuito y corno cultivador,
setenta y cuatro mil doscientas setenta y dos hectáreas de terrenos baldíos, contrariando las leyes y Decretas vigentes entonces, sobre adjudicación y demarcación de esta clase de terrenos-.
A virtud de denuncio documentado hecho por Camilo To.
rres al señor Secretario de Hacienda de la Nación, y transmi,
tido por este funcionario al señor Procurador, se dio principio
al presente sumario en seis de Marzo de mil ochocientos ochen.
ta y seis. La ratificación del denuncio bajo juramento no pudo
obtenerse hasta el ocho de Enero del año siguiente, y la copia
de la diligencia de posesión de Moreno, del destino de Prefecto,
hasta el diez y siete de Febrero, cuando •yá se habían transcurrido Más de los cuatro años que señalaba el Código Penal vigente
en esa época, para la prescripción de las penas no corporales.
Sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tundaina, que conocía del negocio, siguió dictando varias diligencias. para averiguar el paradero del sindicado, todas las
cuales fueron infructuosas, hasta que, .con fecluecuatro de Junio
del año en curso, pronunció auto declarando prescrito el derecho de imponer pena, y mandando consultar esa resolución con
esta Superioridad.
El señor Procurador opina que debe confirmarse el auto
mencionado, porque aun cuando la prescripción fue interrumpida por otras faltas cometidas por el sindicado, en el raes de
Julio do mil ochocientos -ochenta y tres, desde esa fecha en adelante han transcurrido también los cuatro años - que señalaba
el artículo 72 del Código Penal citado arriba.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por auteridad de la ley, confirma
el auto consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ram4n
Guerra A.— Luis Al'. lsaza.—Froilán Largacha.—Antonio
ralcs.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Y como tal providencia es estrictamente arreglada á derecho,
la Corte, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, la confirma.
Devuélvase el expediente y publíquese en la GACETA. JUDi.
OIAL esta resolución.
R. ANTONIO MIliTíNEZ.—Arallitei A. Saneiemente.—RaTil(511 GUerra
M. Isaza.—Froilárh Largacha.—Mtonio Morales. Lueio
A. Pambo,—Gabriel Rosas, Secretario,
—

MINISTERIO PÚBLICO
wfierea Magistra:los't
La sefíora Zoila Sana solicita pensión del Tesoro público
como viuda del Sargento Mayor Alejandro Botero, que murió
hallándose en servicio del Gobierno de la República.
La solicitante ha aducido varias declaraciones rendidas en
presencia del respectivo Agente del Ministerio Páblico por tes.
tigos que afirman que ella fue casada con el señor Botero y que
éste murió en Puerto Berrio, en el año de 1885, estando al ser.
vicia del Gobierno en el grado de Sargento Mayor; una certificación expedida por el Presbítero doctor José Ignacio Pineda,
de la cual consta que la solicitante contrajo matrimonio ociesiástico, en la parroquia do Cartago, con el señor Alejandro
Botero, en Septiembre de 1882; y copia de la partida de bautismo del menor Luis María, hijo del expresado matrimonio.
Como los tbstigos no expresan sí el Mayor Botero murió en
conaba,te,6 de heridas recibidas de marros de enemigos del Gobierno, 6 si murió por causa de alguna enfermedad, se hace pro.
ciso establecer ese hecho, del cual depende que la solicitante
tenga derecho á la recompensa señalada á las viudas por el artículo 295 de la Ley 153 de 1887.
Debe comprobarse también que la misma solicitante no ha
recibido pensión 6 recompensa anterior, por motivo de los servicios y muerte do su esposo.
Por tanto, os pido que dictéis auto para mejor proveer, con
el objeto de complementar el expediente en los términos que se
dejan indicados.
Bogotá, 9 de Julio de 18.89.
CARLOS ALn.,(N.
SeUrtS

Magistrados

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ttindama os
consulta el auto que profirió el 4 de Junio último, por el cual
declara prescrita la pena y dispone que cese el procedimiento
en las diligencias instruidas. para averiguar la responsabilidad
exigible al señor Marcos Naranjo, Jefe que fue del extinguido
Departamento del Nordeste, en Boyacá, por haber desobedecido
una orden superior, en Noviembre de 1881. •
Tratándose de un delite de los que la ley penal aplicable al
caso calificaba de oficiales, y prescribiendo éstos, segán la mis.
ma ley, por el transcurso de dos dios, que no hay constancia que
fueran interrumpidos por la comisión de un 'nuevodelito, es
fuera de duda que la acción criminal está prescrita, por haber
pasado término mucho mayor del exigido para la prescripción.
Por tanto, este Ministerio estima legal el aun.) consultado,
y en consecuencia os pide que lo coutirméis.
, Boaotá 2 9 de Julio de 18e9.
CARLOS Ar.x..6".

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treinta y uno de Julio de
:nal ochocientos ochenta y nueve.
Instruíase un Sumario ante el Tribunal Supe- S6Bor..s
V istos
:
rior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con el objeto de
Cumplida lo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 13
averiguar si el Juez 7.° del Circuito de Bogotá, doctor David
°valle, había comprometido su responsabilidad Con motivo Je de 1888, el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bolívar
ciertas irregularidades en que incurrió CD una causa seguida consulta con esa. Superioridad la resolueióu que dictó con fecha
contra Netividad Amaya, por el delito de meltretsniiento de 18 de Mayo Intimo, por la cual niega la suspensión do la Ord enanza m'unce, 1. 0 expedida por la Asamblea departamental de
obra. cuando ocurrió la muerte de dicho doctor Ovalle.
El Tributan], en cumplimiento del artículo 1,504 del Código Bolívar en 4 de Julio del año próximo pasado.
Dicha resolución se dictó á virtud de pedimento hecho á
Judicial, ordenó la cesasión del proeedirniento,por auto de veinnombre y por autorización del Coneejo M.uuicipal ati1 Dietrito
ticinco de Junio último, que dispuso consultar cou esta Supre.

ma Corte. •

de Cereté, por el Personero Muntéipal del mismo Distrito.
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Por la referida Ordenanza se fija el personal y material de
las Alcaldías y de la policía de los Distritos, y se le considera
suspendible por haberse omitido en ella sefialar los sueldos de
los Comisarios de policía del Distrito de Ceretó, con lo cual
quedó dicho Distrito desprovisto de tan importante servicio.
Cualesquiera que sean los inconvenientes de la expresada
omisión, ellos no bastan por si solos para suspender la Ordenanza impugnada ; máxime si se considera que la Asamblea
departamental tenía facultad para legislar sobre la materia,
pues á ella le corresponde, constitucional y legalmente, el arree
lo de la policía en general.
Por su parte, el Distrito de Cereté puede y debe proveer á
la creación y sostenimiento de su policía, pues para ello está
facultado por el Código Político y Municipal vigente.
Por tanto, este Ministerio estima que no hay razón legal suficiente para suspender la Ordenanza denunciada y que, en esa
virtud, la Corte debe confirmar el Acuerdo consultado.
Booxitá › 9 de Julio de 1889.
CARLOS ALRÁN.

Selores Magistrados :

El sefíor Ensigclise Arjona solicita recompensa del Tesoro
público, corno padre legítimo del Coronel Cayo Arjona B.,
muerto por consecuencia de las heridas que recibió oponiéndose
á la sublevación del Batallón 21 del Quinclío, ocurrida en esta
ciudad el día 23 de Mayo de 1886.
El solicitante ha comprobado su calidad de padre del finado
Coronel Arjona, con copia de la correspondiente partida de
bautismo, expedida por el sefíor Cura de la Parroquia de San
Victorino ; su pobreza actual, agravada por el mal estado de su
salud, con las declaraciones do varios testigos y con las certificaciones de algunos facultativos; y, finalmente, la circunstancie
de no haber recibido pensión ni recompensa del Tesoro perneotivo de los servicios y muerte de su citado hijo, con certificación
auténtica del Ministerio del Tesoro.
Con el despacho original respectivo, se ha acreditado el as.
censo conferido al Teniente Coronel Arjona . al empleo de Coro s
nel efectivo, reconociéndole la antigüedad de 23 de Agosto
de 1885.
En los autos hay la debida constancia de los importantes
servicios prestados al Gobierno legítimo de la República por el
mismo Jefe en la última guerra; y su intervención, ajustada en
un todo al cumplimiento del deber militar, en el desgraciado
acontecimiento ocurrido entre el Batallón 21 del Quindío y la
fuerza que hacía la guardia del Panóptico de esta ciudad el día
23 de Mayo de 1886, sobre ser de pellica notoriedad, consta
del testimonio de un considerable número de Jefes de los que
concurrieron al lugar del conflicto con el objeto de contenerlo
ú sofocarlo, y de los diferentes partes militares del referido
acontecinsienoo, los cuales corren publicados en el Diario Oji.
ojal número 6,689, correspondiente al 29 de Mayo del citado
afío de 1886, del cual obra un ejemplar, debidamente autenticado. en el expediente.
El Estado Mayor General del Ejército, en su concepto de 29
de Febrero de 188. 8, relativo á esta misma solicitud, estimó como
plenamente justificados los hechos que acaban de mencionarse,
expresándose respecto de ellos en los siguientes términos : "El
Coronel Cayo Arjona B., después de haber prestado al Gobierno
nacional importantes servicios durante la cauapaila do 1885, murió en eta ciudad el 24 de Mayo de 1886, á conSecuencia do las
heridas recibidas el 23 del mismo mes, en los momentos en que
se eeforzaba en .contenedel Batallón 21 del Quindio que con su
primer Jefe atacó injtestificablemente la Guardia del Panóptico,
habiéudose puesto al frente de la fuerza amotinada coste ,e1 fin
de contenerla, cosa que aunque no logró, sí lo pretendió esforza.
danacute, á consecuencia do lo cual fue herido de gravedad,
muriendo al siguiente día de recibir las heridas."
También figura en el expediente copia de la partida de defunción del coronel Arjona, y la prueba relativa á la pérdida
que el peticionario tuvo de otro hijo que murió por consecuencia de enfermedad contraída en la Costa, estando al servicio mi.

Jitar del Gobierno.
Por tanto, este Ministerio estima que debe concederse al
aefior Emigdio Arjona la recompensa setialada por el argoolo

295 de la Ley 153 de 1887, á los padres de los militeres que
mueran por consecuencia do heridas recibidas en combate de
guerra; pues, aun cuando parece que la solicitada por dicho
selor se refiere á acción distinguida de valor, ejecutada por su
malogrado hijo, en el acto de ser herido en la función de armas
de que se deja hecha mención, tal causa no lo favorecía, por
cuanto ella se refiere típicamente al que ejecutó la acción distinguida, caso de que sobreviva á ella, pero no á los deudos que
la misma ley favorece por otros motivos. Dicha recompensa
debe limitarse á la cuota sefíalada al Teniente Coronel por el
artículo 298 de la citada Ley 153, pues según resulta del expediente, el Coronel Arjona murió sin haber servido en su último
empleo los tres afios exigidos por el artículo 299 de la mis-

ma ley.
Bogotá, 13 de Julio de 1889.

CARLOS

Aud.-.1.

Señores Xagistrádos :

Por apelación ha venido á vuestro conocimiento la sentencia
proferida el 13 de Marzo de 1888, en el juicio seguido por el
see'or Simón Sanmiguel, para cobrar un crédito de la Nación.
Procede el crédito demandado de los réditos de una fundación de que es patron el demandante y que fue redimido en el
Tesoro nacional.
Negóse en la referida sentencia el pago del expresado crédito, por estar prescrita la acción de conforáidad con el artículo
1,287 del Código Fiscal que dispone :
"Los derechos de los acreedores públicos y los créditos contra el Tesoro de la Nación se extinguen
"].° Por pago hecho al acreedor ;
"2.° Por sentencia judicial que declare al Tesoro absuelto
de la deuda; y
"3.° Por prescripción.
"Esta última tendrá lugar, dice el mismo artículo, 6 los
diez ellos contados desde la fecha en que se causaron los derechos del acreedor contra el Tesoro, siempre que el acreedor,
dentro de este término, no hubiese solicitado la liquidación del
crédito y su pago."
'ratáadose de réditos anteriores al pilo de 1873, sobre los
cuales no se reclamó en tiempo, entre otros motivos por haber
estado vacante el patronato por muchos arios, pues el señor Simón Saurniguel no fue reconocido como Patrono sino en 1883,
no cabe duda; de que la prescripción está consumada, como se
declara en el fallo consultado, y como se había declarado más
antes por el Ministerio del Tesoro.
Fundado en estas razones, que extensamente se expresan en
el enunciado fallo, termino pidiéndoos la confirmación de éste,
por considerarlo arreglado á la ley y al mérito de los autos.
Bogotá, 18 de Julio de 1889.

CARLOS ÁLBÁN.
•

AVISO
•
'k Los LITIGANTES Y A LOS ABOGADOS QUE TIENEN
NEGOCIOS EN LA CORTE.

.

.

Como se observa yá con demasiada repetióión, que los upe.
dientes relativos, á suministros y á recompensas militares vienen
á la Corté muy irregularmente preparados, sin las pruebas res.
pectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
de los poderes, y llegando hasta el punto de que varios expedientes se han presentado sin formular demanda, se hace preciso
advertir á, los litigantes y á los apoderados, que presten más
atención á los expedientes que les interesan.
La. Curte, más bien por un espíritu de equidad, que por deber, se ha ocupado constantemente en rehacer dichos expedientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociendo les pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetidos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
pérdida de tiempo, teniendo qué ver varias veces los miarnOs
autos, en circunstancias en que pesa sobre la C0114;/ infinidad de
negocios,—ea bueno que se sepa por los litigantes que yá será difícil seguir haciendo de oficio lo que á ellos les conviene proparar.
Bogotá, 8 de Abril de 1889.
BOGOT11..=MPOGI.401A
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ACUERDO NUMERO 381
En la ciudad de Bogotá, á nueve de Agosto de mil ocho
cientos °cheuta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con el fin de ocuparse en la consulta
de que se tratará en seguida; y el sr ñor Magistrado doctor Largacba propuso lo siguiente, que fue adoptado unánimemente :
" El Ministerio do Gobierno ha pasado original á la Corte
un cablegrama que Ie fue dirigido por el señor Gobernador del
Departamento de Panamá., el primero .del mes en curso, conce.
hielo en estos términos':
Avisando Bustillos haber aceptado Magistratura Bolívar,
dictó Decreto derogando el de división salas, y 'cesante al Magistrado interino que ocupaba la plaza. El Tribunal cree abro.
Izados les artículos 9.° y 10.° dela Ley 83 especial, por los artículos 72, Ley Orgánica Judicial, y S.°, Ley 153 de 87, y que

deben subsistir el quinto Magistrado y las dos salas,'

N.° 145

Ministerio de Gobierno.—Bogotá, Agosto 1. 0 de 1889.
'Ley ochenta y tres (83) de preferente aplicación en Istmo,
por mandato del artículo 49 de la misma y resolución del Gobierno publicada en el Diario Oficial. Artículoe9.° y 10.° vigentes; y Tribunal debe cenecer eon cuatro Magistrados en una
sola sala de asuntos civiles y criminales: Consálteso con la Corte Suprema.
OSPINA C.'
"Para la resolución del caso se tiene en consideración que
por los artículos 9.° y 10.° de la Ley 83 de 1.888, dictada á,
virtud de lo dispuesto por el - artículo 201 de la Constitución,
-por el cual se dispuso que la administración del Departamento
de Panamá fuera arreglada por leyes especiales, se previno que
al ocurrir una 6 dos vacantes en el Tribunal Superior de ese
Distrito, no se hicieran nuevos nombramientos; y que llegado
el caso, el Tribunal debía seguir funcionando con cuatro (5 tres
Magistrados, respectivamente, debiendo quedar reducido en definitiva, á tres el uárnero de Magistrados., desapareciendo entonces la división en salas, para quedar una sola encargada del
despacho de los asuntos civiles y 'crimináles, en los términos
señalados para los demás Tribunales de la Reptiblica.
"El artículo 49 de la misma ley declaró que ninguna ley
tendría aplicación en ese Departamento, á no ser que así se dijera ex pres.ynente en la ley dictada;
" 1N o Itabiádose hecho una declaratoria de esta especie ea
Ida Leyes 153 de 1887 y 147 de 1888, no pueden prevalecer
las disposiciones- del artículo 3.° de la primera y 72 de la segunda, sobre las disposiciones especiales do los artículos,9.° y
10.° de la Ley 83 citada.
"Be consecuencia, la Corte Suprema declara que mediante
la vacante ocurrida en une de las plazas de Magistrado del Tribunal Superior de Penarná, debe llevarse á, efecto lo dispuesto
por los articules 9." y 10. 0 de la Ley 83 de 1888, quedando reducidas á cuatro las plazas de dicho Tribunal, el cual debe despachar en una sola sala los asuntos civiles y criminales.
"Publíquese y comuníquese al Ministerio de Gobierno, como
resultado de la consulta."
•
•Con lo cuál se terminó el Acuerdo, que firman los sefiores
Magistrados, coninigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente,
Mame/ A. Sanc/ceneeete.—Raenón Guerra A.—Lum M. Isa.

Largacha.—,An.tomio Horciles.—Lneio A. Po9nbo.
—Gabriel Rosas, 1-Secretario.
SENTENCIAS DEFINiTI VAS
NEGOCIOS CIVILES
—
Corte Suprema de Juslicia.—Bogotá, veintisiete

mil ochocientos ochenta y nueve.

de -JEN° de

Vistos : Por causa de invalidez solicita el soldar.lo Manuel
Salvador Echeverri, que la Corte le declare acreedor á uno,
—

etLcstrA

122

recompensa del Tesoro . Nacional, y para obtenerla ha presentado los siguientes documentos:
1. 0 Una información de cinco testigos idóneos, recibida con
asistencia del respectivo Agente del Ministerio Público, de la
cual resulta que en la guerra de mil ochocientos ochenta y
cinco prestó espontáneamente sus servicios, con decisión y lealtad al Gobierno nacional ; que combatiendo en defensa de éste
en la acción de guerra que tuvo lugar en el punto denominado
"Laguna" 6 "Lagunetas ", en el Departamento del Tolima, el
veintiocho de Julio de dicho año, recibió una herida de manos
de los enemigos, por consecuencia de la cual perdió la mano izquierda y ha quedado inutilizado de por vida para trabajar
como antes, y que, pobre como es; y teniendo hijos que viven
de su trabajo, necesita algún recurso para proveer á su subsistencia y á la de éstos ;
2.° Certificaciones del Presidente del Consejo Municipal
del Líbano, del Personero y del Alcalde del mismo Distrito, y
del Gobernador del Departamento del Tolima que corroboran
lo aseverado por los testigos; y
3.° Informes de los señores Ministros de Guerra y del Tesoro de la República, que dan á conocer que Echeverri no ha
recibido pensión ni recompensa por razón de invalidez.
Y como éstos son los requisitos que exigen los incisos 11,
12 y 13 del artículo 879 del Código Militar, para el efecto de
recompensar á los que se encuentren en el caso 3.° de la Ley
153 do 1887, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen
del señor Procurador General, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara con derecho á Manuel Salvador Echeverri á una recompensa de quinientos pesos ($ 500) del Tesoro nacional, que es la que señala
al soldado inválido el artículo 998 de la Ley 153 antes citada.
Hágase saber á las partes esta resolución, cópiese, publíquese y archívose el expediente.
R. ANTONIO MADTiNEZ.—Manuel A. Sanclemerbte..—Ra.
nuín. Guerra A.—Luis M Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. .Pombo.—Gabriel RO8t7S, Secretario.

,

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintinueve de Julio de
mil ochocientos ochenta y nueve.'
•
Vistos :—Desdo primero de Agosto de mil ochocientos se.
tenta y ocho, propuso demanda contra la Nación Juana Arroyo, ante el Juez 1. del Circuito de Bogotá, para que se le reconociera y mandara pagar la suma de veintiún mil ochocientos
treinta y ocho pesos ($ 21,838) y sus intereses, procedente de
un empréstito que hizo y de algunas - mercancías y varios sensovientos que le fueron expropiados en los años de mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, para gastos
de la guerra de ese tiempo.
Segán las relaciones que la reclamante presentó al Gobernador del Estado del Cauca, en diez y nueve de Noviembre de
mil ochocientos setenta y siete, los bienes á que la demanda se
refiere y sus valores son los siguientes :
En el Municipio de Popayin.
Un caballo lino
Otro regular
Unas zarazas
Tres reses escogidas
Otro caballo
Un empréstito

$

200
100
108
90
50
40

En. el Municipio de Santander.
Doscientos cincuenta novillos, tomados de lalaacien13,750
denominada
" Cuprecia "
da
el Municipio de Palntira.
Trescientas cabezas de ganado de cría, sacadas de
7,500
la haoiePcia ilgtnada " Pero Días"
Suma,„.„„.$ 21,838

MDICIAL
Seguido el juicio con intervención del encargado del Miniss
terio Público, el Juez de la causa resolvió que la República
debía reconocer y pagar de su Tesoro á Juana Arroyo, la cantidad de cinco mil pesos ($ 5,000) comprendida en la segunda parte del caso 4.° del artículo 3.° de la Ley 67 de 1877, y absolvió
al Fisco de los demás cargos de la demanda y de los intereses.
Apelada esa sentencia por el apoderado de la demandante
para ante la Suprema Corte Federal, se recibió de nuevo la
causa á prueba y se practicaron las que se pidieron, y en tal
estado permaneció el negocio hasta que se expidió la Ley 44 de
1886, en virtud de la cual le fue pasado á la Comisión de su-,
ministros, empréstitos y expropiaciones para que cumpliera con
lo de su cargo. La Comisión reconoció el treinta y uno de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho, á cargo, del Tesoro nacional y á favor de Juana Arroyo, la suma de cinco mil ciento
veintisiete pesos cuarenta centavos ($ 5,127-40), considerándola
deuda de 3.° clase, y absolvió á la Nación de los demás cargos de la demanda; pero habiendo pedido reforma de esa resolución el apoderado de la interesada, la adicionó la mayoría de
dicha Comisión reconociendo la suma de seis mil cuatrocientos
pesos ($ 6,400) más á favor de la última, por doscientos novillos que de su propiedad fueron tomados de la hacieeda de
" Ciiprecia ", y declaró este nuevo crédito en la misma clase
que el reconocido anteriormente.
Pasado el expediente al señor Ministro del Tesoro, éste, por
resolución de veintinueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho, improbó la de la Comisión mencionada (número 522),
por la cual se reconoció á Juana Arroyo acreedora del Tesoro
nacional por la suma de seis mil cuatrocientos pesos ($ 6,400),
y redujo el reconocimiento á los cinco mil ciento ventisiete pesos cuarenta centavos ($ 5,127-40) hecho primeramente. Esta
resolución no fue apelada por el representante del Fisco, pero
sí por el apoderado de Juana Arroyo en la parte desfavorable
á ésta, 6 sea en lo relativo á los seis mil cuatrocientos pesos
($ 6,400) procedentes de doscientos novillos que le fueron tomados de la hacienda de " Cuprecia". Según esto, la Corte, á
quien toca conocer del recurso en la parte apelada y no en la
consentida, debe examinar únicamente si en aquélla lo resuelto
por la Comisión está arreglado al mérito de los autos, y preciso
es, convenir en que la prueba testimonial en que funda su éltima resolución no demuestra que en efecto se le expropiaran
á Juana Arroyo los doscientos novillos que se dice tenía en la
hacienda de " Cuprecia ", porque los testigos son de oídas, y
el mismo Manuel María Arboleda, á cuyo cargo estaban, se refiere en cuanto á la expropiación, al mayordomo de la hacienda
de " Cuprecia ", á quien no menciona ; pero suponiendo que
fuera Angel María hl litiQZ, éste, si bien declara que de " Cuprecia " se expropiaron algunas partidas de novillos, no sabe el
número total de éstos, ni la edad, ni e. ni que entre ellos
hubiera algunos de la señora Arroyo, á quien dice no conoce, y
por el contrario afirma (fojas 68 del cuaderno de pruebas de
primera instancia) quo estaba en el concepto, de que esos gas
liados pertenecían á Manuel María Arboleda. De los demás tes.
tigos ninguno asegura ciencia cierta, que Juana Arroyo tuviera doscientos ó más novillos en la hacienda de "Cuprecia ",
excepto Arboleda; pero este mismo no atestigua que fueran
expropiados sino con referencia, como se ha dicho, á Muñoz,
quien no da testimonio de esto. No hay, pues, plena prueba del
mimes° de novillos que la demandante tuviera en la hacienda de
" Cuprecia ", ni de su valor, ni de su efectiva expropiación ; y sin
embargo, por decir Muñoz que en esa finca había antes de la gue.
rra de mil ochocientos setenta y seis á mil ochocientos setenta y
siete, ochocientas cuarenta y tantas cabezas deganado vacuno, pidió
la Corte para mejor proveer Monne á la Comisión de Suministros,
sobre el número de las reclamadas por otras personas, y de ese iuforme, así como del suministrado por el Secretario de la Corte,
resulta que se ha demandado por diversos interesados el valor
de setecientas diez y nueve cabezas de ganado, cuyo número,
deducido de las ochocientas cuarenta que existían, sólo de una
diferencia de ciento veintiuna ; pero como ésta, dice la Comisión (fojas 223), es sin duda de otro á otros interesados y entre
éstos del doctor Cecilio Cárdenas, según bf' COliVe fit- ■ los sotos
que figuran en el último expediente exanduedo, no quedan nos
villlos, y menos doscientos 6 doscientos cincuenta á que pueda

referirse 14 reclamación de Juma Arroyo,
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Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por
el señor Fiscal de la Comisión de Suministros, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
confirma la resolución del Ministerio del Tesoro, que imprueba
el reconocindento de seis mil cuatrocientos pesos ($ 6,400), he.
eho, por dicha Comisión en favor de Juana Arroyo, por el valor
de doscientos novillos demandado por ésta.
Hágase saber, déjese copia, publíquese y devuélvase el expediente á la Comisión mencionada por el conducto regular.
R. ANTONIO MARTíNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón
Guerra A.—Luis J1L Isaza.—Froikín Largacha.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotó, primero de Agosto de
mil ochocientos ochenta y nueve.
' Vistos : Nazaria Meléndez, por medio de apoderado, se ha
presentado ante esta Superioridad demandando la recompensa
á. que cree tener derecho como viuda del Sargento Mayor Jerónimo González, muerto en la última guerra.
La peticionaria ha aducido les siguientes comprobantes:
Primero. Copia de la partida de matrimonio, expedida por
el Cura Párroco de Cartago, en la cual consta que la Meléndez
fue casada con Jerónimo González;
Segundo. Un despacho 6 nombramiento hecho por el Jefe
Municipal de Quimil°, en la persona de González, para segundo
Jefe del Batallón Reserva, con el grado de Sargento .Mayor ;
• Tercero. La declaración de los testigos Luis María Buriticá,
Ramón María Suárez y redro Cerezo, recibidas en la forma
legal, testigos que aseveran que Jerónimo González, como segundo Jefe del Batallón expresado, combatió en Santarrosa de Cabal el veintiséis de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco,
habiendo recibido en dicho combate una herida, de la cual murió al día siguiente. Agregan los expresados testigos que Nasaria Meléndez permanece en estado de viudez, que ha observado
buena conducta, que durante su matrimonio vivió en completa
armonía con su esposo, y que hoy carece de recursos para sostenerse; y
Cuarto. Una certificación de S. S. el Ministro del Tesoro,
en que consta que la reclamante ,no ha recibido pensión ni re.
compensa del Tesoro nacional.
No habiéndose comprobado que Jerónimo González hubiera
servido tres años en el empleo de Sargento Mayor, debe otorgárselo la recompensa correspondiente al grado inmediatamente
anterior, que es el de Capitán; y como están comprobados los
hechos que exige la ley, la Corte Suprema, de acuerdo con el
concepto del señor Procurador General, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara
que Nazaria, Meléndez tiene derecho á una recompensa de mil
quinientos pesos ($ 1,500), como viuda del Sargento Mayor Jerónimo González, muerto en la guerra pasada:
. Notifíquese, cópiese, publíquese y archívense los documentos.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón
Guerra A.—Luis M. Isava.—Froilán, Largucha. — Antonio
Morales.—Lucio A. ,Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—

Corte Suprema de justicia.—Bogotd, veintinueve de Julio
de mil ochocientos ochenta y nueve. '
Vistos :e-El Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en representación del Gobierno del Departamento del mismo nombre, se presentó ante dicho Tribunal
y estableció juicio de expropiación de dos lotes de terreno para
situar en ellos la estación del Ferrocarril de la Sabana, que
debe construirse en esta ciudad. Al efecto dirigió la demanda
en un mismo memorial contra los dueños de los dos distintos
lotes, Ricardo Calvo y Nicolás Castro, determinando las porciones por su extensión y linderos, expresando los motivos por los
cuales se adoptaba la vía judicial, acompañando el comprobente
de la legitimidad de personería del-Fiscal, y como fundamentos
de la prueba del motivo de necesidad pública que obliga á soli.
citar la expropiación, el Decreto del Gobernador del Departa.
mento, número 114, de veintidós de Abril de mil ochocientos
bchenta y siete, dictado en-ejecución °del artículo 6.° de la Ley
IQ do 004 7 el ~trato
. _ celebzede con le_ Culpable TIA util
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construyendo el Ferrocarril, que consta en la escritura pública
otorgada por el Procurador del Departamento, y que se halla
en la Notaría 3.' del Círculo de Bogotá, bajo el número 1,027, y
con fecha once de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.
El Tribunal admitió la demanda y ordenó el correspondiente
traslado á cada uno de los demandados. Nicolás Castro contestó
el traslado oponiéndose á la expropiación del lote de terreno do
su propiedad, en donde tiene una cochera, porque dice que probará que no se necesita para el Ferrocarril do la Sabana. El
demandado Calvo opuso la excepción dilatoria de inepta demanda, por haberse dirigido ésta contra dos individuos diferene
tes y por distintos lotes de terreno ; y el Tribunal, por sentencia
de veinte de Mayo último, declaró probada dicha excepción.
Interpuesta apelación por el señor Fiscal, y concedido el recurso, la Corte procede á decidirlo después de substanciarlo en la
forma legal.
El artículo 461 del Código Judicial da derecho á todo el
que ha sido citado para comparecer en juicio, para usar en su
defensa de las excepciones legales que crea le favorezcan, y el
463 reconoce, entre las dilatorias la de inepta demanda. El articulo 467`dice : "La excepción de inepta demanda tiene lugar
1. 0 Cuando la que se propone no está arreglada á. lo dispuesto
en el Capítulo 2.° de este título ; 2.° Cuando la demanda se
dirige contra diversa persona de la obligada á, responder sobre
la cosa 6 hecho por que se demanda" etc. Entre las prescripciones contenidas en el Capítulo 2.°, del Título 2.°, se halla la del
artículo 276 que dice : "La demanda sobre una cosa determinada debe dirigirse contra el que se considera poseedor de la,
cosa." Estas disposiciones están probando que, desde que una
demanda se dirige contra diversas personas y por diferentes cosas de que cada una de ellas está en posesión, hay ineptitud en
la demanda aunque la acción que se intente sea la misma, y
que debe haber por lo mismo diferentes juicios. La razón es
clara : los medios de defensa de que cada uno de los poseedores
puede hacer uso, son naturalmente distintos ; y en el juicio de
expropiación de que se trata, así como el uno de los demandados
puede oponerse á ella, el otro puede no oponerse; así como el
uno tiene el derecho de nombrar el perito que le convenga, el
otro también lo tiene, y no habría justicia en obligarlos á nombrar uno mismo como sucedería si el juicio no fuese más que
uno. Además, (nartículo
260 del Código Judicial llama parte al
'
litigante ó grupo de litigantes que sostienen en un juicio una
misma pretensión, y de tal manera ha querido la ley que sea
una sola la parte demandante y una sola la demandada, que el
artículo 320 del mismo Código ha dispuesto que, cuando sean
varias las personas, como demandantes 6 demandadas, á quienes
interese el juicio, el Juez liará que designen una sola persona,
sea como principal, sea como apoderado, para seguirlo con esa
o que cuando en un juicio so van á
sola. Esto está proband
litigar intereses diversos y Con diversas personas, ese juicio no
puede ser uno mismo.
Por lo que se deja expuesto, la. Corte Suprema, de acuerdo
con el concepto del señor Procurador General, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
confirma la sentencia apelada.
Notifiques°, déjese copia, publiques° y devuélvase el expe.
diente.
E. ANTONIO MARTiNEZ.—Manuel A. Sancleinente.—Ra.
món, Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilón Largacita.—Anto.
nio Mórales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, treinta de Julio de Tila
ochocientos ochenta y' nueve.
Visto ri :--Anastasio Díaz se presentó ante la Comisión do
suministros, empréstitos y expropiaciones, solicitando se le ree
conociera y mandara pagar la suma de ochocientos pesos ($ 800),
valor de los suministros que hizo al Gobierno legítimo en la
guerra de mil ochocientos ochenta y cuatro á mil ochocientos
ochenta y cinco.
La Comisión resolvió favorablemente con fecha veintiséis do
Agosto del año próximo pasado, bajo el número 632; pero el
Ministerio del Tesoro, por resolución de tres de Noviembre del'
mimo_ ario, número 2,27D lenro196 efie lalloa fundado
_ ca ye, tul.
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certificación del Secretario de Gobierno del Departamento de
Cundinamarca, con la cual se comprueba el suministro de tres.
cientos pesos, no habla 'sido autenticada, como lo dispone el
inciso 2.° del artículo 2.° de la ley 44 de 1880; y la relación
que se presentó á la Gobernación de dicho Departamento, sobre
el suministro do quinientos pesos (8 500), carecía de la formalidad del juramento que exige el artículo 16 de la misma ley,
y en consecuencia absolvió á, la Nación del cargo.
La Corte, ante quien vino el asunto por recurso de apelación,
encontró, que además de las informalidades notadas por el Ministerio del Tesoro, existía también la de que el Fiscal que presenció las declaraciones de los testigos, no expuso concepto sobre
la idoneidad de éstos; mas como estos reparos eran sólo en lo
tocante á las formas, sin que afectaran en el fondo la calidad de
la prueba, se dictó un auto para mejor proveer, en el cual se
dispuso que se autenticara la firma del empleado d,e que se ha
hecho referencia; que el peticionario prestara jurámento en la
forma legal, anta la Gobernación del Departameeto de Cundinamarca, y que el Fiscal expresara ante el Juez respectivo el
concepto que faltaba. •
Cumplidas satisfactoriamente las tres formalidades dichas, y
surtidos los trámites legales, la Corte resuelve el recurso, teniendo en consideración que Anestesio Díaz Angel ha compro.
bado que en los meses de Enero y Febrero de mil ochocientos
ochenta y cinco surninietró• cinco cabellos para el servicio del
Escuadrón nárnero .3.° de Boea, que él mismo comandaba, y que
ninguno de ellos volvió á su poder, pues murieron en la competía del Norte y Magdalena. Que además dio al Gobierno mi
potrero para el servicio de las 'brigadas, el cual estuvo exclusivamente ocupado por ellas durante tres meses. Los caballos
fueron avaluados tí cien pesos o-da uno, y el servicio del potrero á razón de cien pesos por mes.
Estando, pues, comprobedo el suministro que se reclama, la
Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la resolución del Ministerio del Tesoro, número 227, que se ha mencionado, y confirma la de la Comisión de Suministros, que mandó pagar á Anestesio Díaz A., 6 á su apoderado, Agustín A. Jiménez, ochocientos pesos, por los que hizo al Gobierno en la última guerra.
Notifíquese, cópiese, publíquele y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTINEZ.—Manuel A. Sanclernente.—Ra.9nón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán LaTacha.—Antonio Aforales.—Lucio Á. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Setpresna, de Just¿cia.-13ogotá., Agosto tres de 'mil ocho, cientos ochenta y nueve.
Vistos: —Ante el Juez 3.° del Circuito de Bogotá se
presentó el doctor Juan Félix de León, con el carácter de apoderado de Luis Parisot, entablando demanda contra José Vera,
en solicitud del pago de cinco mil novecientos cuarenta y cinco
pesos sesenta y canco y medio centavos (8 5,945-65t), procecleetes de los intereses que, segán esa demanda, Vera debía pagar á Parisot, por habeaerepleado el primero en utilidad propia, y como agente ó apoderado de negocios del segundo, los
fondos confiados á su cuidado 6 cobrados por él en la Gerencia
de que estaba ericar,eado; y también por los intereses de esos
intereses, á tazón del seis por ciento anual, desde primero de
Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro, hasta el día del
pago de la suma demandada, con más las costas del juicio.
• A la demanda se acompaílaron varias cuentas y cartas como
fundamento de la acción, y además la escritura de poder conferido poaPariset á Vera, y se formularon los hechos deduciendo que Vera efectivamente funcioné como apoderado 6 gestor
de negocios del demandante y que manejó fondos de la pertenencia de éste.Conferido el traslado legal, la demanda fue contestada, conviniendo el demandado en los seis primeros hechos numerados
en ella, y que corren á los folios 50 vuelto y 57 del cuaderno 1.°
Negó el séptimo punto, expresando que sólo había distraído la
cantidad de ocho neil pesos ($ 8,000), de una manera ocasional
y con aprobación de su manciante, y sin que éste, al darle cuenta de tal retención y de manifestarle su disposición al reem.
bolso, le hubiera expresado el propósito cle cobrarle iutereees
durante esa reteneióra
e

Explicó los números ocho hasta once, sosteniendo que en
las diversas cuentas rendidas por él á su mandaute, sólo en la
de junio de mil ochocientos ochenta y tres le habló yá del cobro de intereses, de los que no le había hablado en todos los
afros anteriores. Ultitnamente contradijo los pormenores de los
utimeros trece y catorce referentes á la contracueuta presentada por Parisot.
, En seguida Vera formulé contrademanda, 6 sea demanda de
reconvención, cobrando por sus honorarios nueve mil ciento
cuatro pesos veintiuno y tres cuartos de centavo ($ 9,104-21f),
ó los que pericialmente se fijaran, fundándose en que Parisot le
cobraba intereses que disminuían sus honorarios, y en que le
había prestado á éste servicios durante siete 401 y diez meses,
con notable diligencia y esmero,' comprometiendo su tranquilidad• personal y su prcipia fortuna por consecuencia de 'ese
asiduo servicio.
- Dado traslado de esta reconvención, el apoderado de Perisot negó el derecho de Vera para establecerla, expresando que
se le habían satisfecho los honorarios que había devengado, y
oponiendo en consecuencia la excepción perentoria de pago. .
„Abierto -á prueba el juicio y producidas las que las partes
creyeron oportunamente pertinentes, terminó la primera instancia por la sentencia que el Juez de Circuito dictó en veinti. •
cinco de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho, por la cual
absolvió á José Vera del pagó de la suma líquida demandada:
reconoció en Parisot el derecho de cobrar 6. su mandatario Vera
los intereses de ocho mil pesos ($ 8,000) que éste último empleó en beneficio propio, sin fijar suma para este pago, y los
del saldo que lo resultara en contra desde que quedó constituido
en mora, pero descontando los intereses de los pagos parciales
hechos por Vera : absolvió á Parisot de los cargos de la contrademanda : declaró probada la excepción de pago opuesta por
éste á la reconvención; y por último declaró que no había expresa condenación en costas.
Apelado este fallo por ambas partes y concedido y notificado el recurso, pasó el expediente al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinarnarca, en donde se abrió también
á prueba el juicio y se produjeron extensos alegatos, concluyendo la segunda instancia con la larguísima sentencia de
veintisiete de Febrero del corriente aflo, por la cual se reformó
la del Juez de Circuito, condenando á José Vera á pagar á .
Luis Parisot la cantidad de mil ochenta pesos ($ 1,080), como
intereses do la de ocho mil pesos ($ 8,000) que aplicó. para
su propia utilidad, desde primero de Abril de mil ochocientos
ochenta y uno hasta el treinta do Junio dé mil ochocientos
ochenta y tres, computando estos intereses 6. razón del seis por
ciento anual : se absolvió al demandado Vera del exceso de la .
demanda según este capítulo, es decir, del pago de cuatro .
mil ochocientos sesenta y cinco pesos sesenta y cinco y me-,
dio centavos ($ 4,865-651) restantes : se le condenó también
al pago de los intereses de eso saldo de intereses por mil caen.
ta pesos ($ 1,080), desde el día diez de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y cinco, fecha en que se notificó la demanda, hasta aquella en que se verifique el pago de aquel saldo, computando s igualmente estos intereses, á razón del seis
por ciento : absolvió á Parisot de los cargos de la contradee
manda, declarando probada también la excepción de pago> do
acuerdo con la primera sentencia; y todo sin condenación en
costas.
Contra esta última sentencia del Tribunal interpuso Vera
el recurso de casación, confiriendo ltrégo poder al doctor Gon.
zalo Currea para que lo continuara, y hecho el depósito orde-'
nado por la ley, y consignadas las costas mandadas tasar, con
referencia al recurso interpuesto, el Tribunal, por auto de veinte de Mayo del corriente ario, otorgó dicho recurso de casación,
enviando los autos á esta Superioridad.
Tal es el motivo por el que la Corte se ocupa en el preseno
te litigio; y como la sentencia del Tribunal ha sido dictada
despues de unificada la Legislación : corno en ella se aplicó no
sólo el Código Civil del extinguido Estado de Cundinamarca,
sino el Civil que rige actualmente en la Nación ; y sobre todo,
y muy especialmente, por lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 135 de 1888, que pone á. la Corte en la necesidad de admitir y subst
anciar el recurso de casación, por la sola circulase
tanda Oa haber copfinniciad entre la Legislemi6p 1150940'i/
•
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la nacional, acerca de los puntos controvertidos ; por esa nove- plicando desde el principio el tiempo y la cantidad que había
dad introducida, se hace yá preciso dar cabida al examen de aprovechado. Contra esto no hay cosa alguna en estos autos que,
pueda llamarso. prueba completa en favor del demandante ; y,
la sentencia dictada en estos autos por el Tribunal de 'Cundinano habiéndola dado éste, la única prueba que existe es la que
marca, á efecto de resolver lo que sea de justicia.
el demandado ha suministrado, fijando el tiempo de tres meses,
Substanciado debidamente el recurso interpuesto, y el cual
se fundó en las causales primera, segunda, cuarta y octava de y -la suma-de °olio mil pesos ($ 13,000).
En cuanto al tercer punta, no habiendo habido estipulación.
la Ley 61 de 1886, 6 sea el artículo 38 del Código Judicial, es
expresa sobre los intereses, y habiendo tenido lugar todos los
tiempo de que la Corte entre á examinar si realmente existe
hechos referentes al mandato que motiva este litigio, cuando realguna de las causales de nulidad alegadas, y si la sentencia de
gía la Legislación especial de Cundinamarca, hay qué atenerse,
segunda instancia es casable en todo 6 en parte. Para ello se
á lo que el Código Civil de entonces disponía en sus artículos
considera lo siguiente :
1,626 y 1,276 hasta 2,280. El interés legal según esa Legisla-,
Como se ha visto, la demanda no procede ni se funda en el
ción, era el del cinco por ciento anual; y éste es el que correscobro de un saldo de los fondos 6 del capital que de la perteponde al presente caso.
nencia de Parisot hubiera manejado Vera,- porque en lo relaTocante al cuarto, punto, tanto el Código de Cunclinamarca,
tivo á la rendición de cuentas y á la entrega de lo que el mandatario administraba, el mandato quedó finiquitado. 41. cobro incisos 3.° y 4.° del articulo 1,626, como el Código Civil Nacional, inciso 3.°, artículo 1,617, establecen la regla invariable de
procede de un saldo de intereses, resultante de cuenta corriente
que faltando convención expresa, y aun sin faltar ésta, los inteá este respecto, establecida por Parisot, y en la cual cuenta coreses atrasados no producen intereses.
rriente de intereses no siempre existió la debida reciprocidad,
Con referencia al quinto punto, 6 sea á. la eficacia obligatoComo se ve en la diligencia pericia' que en el cuaderno de
pruebas del demandante coree desde las fojas 31 hasta 34. Por ria de la cuenta corrieete, establecida por la voluntad del demandante, besta observar que .no hay en el expediente prueba
nonsiguiente, para apreciar debidamente los caracteres de esta
de que el demandado se comprometiera á los efectos de esa
litio, es preciso establecer y examinar los siguientes puntos :
cuenta; aparte de que no parece regular ese sistema entre per.
1. 0 lEstá legalmente obligado Vera, en su calidad de manBoum que desempeñen los caracteres de rnandante y mandatadatario, á satisfacer á su mandante Parisot, réditos 6 intereses
rio, porque si el mandante -gira y ordena, y el mandatario cubre
las
sumas
pertenecientes
á
este
último,
que
aquél
aplicó
en
por
y paga, es porque este último tiene á disposición del primero
su propio provecho y en Sus negocios particulares ?
los fondos sobre que éste libra; y no hay prescripción legal que
.2.. ¿Cuál es la suma sobre que esos intereses deben ser satisfechos, si legalmente se deben, y cuál el tiempo, y desde autorice un recargo de obligación en el mandatario, consistente
en pagar y recibir•intereses, ó sea un sistema de compensación'
cuándo y hasta cuándo se causaron ?
de éstos. Si el mandatario no cumple con su deber, le queda al
¿Cuál es la rata 6. la que deben acomodarse esos intemandaute el derecho de exigir la rendición de cuentas, y de coreses?
brar respectivamente los perjuicios; pero no pare otra cosa.
4.° ¿Existiendo la obligación de pagar esos réditos, existe
Adeínás,
yá queda .dicho, que según la prueba pericial, la recitambién la de pagar intereses de intereses ?
procidad no fue completa en la cuenta de cobro y de abono es• 5.° ¿ La cuenta corriente establecida por el mandante, es
fuente y prueba suficiente para establecer la obli gación de pa- tablecida por Parisot.
Llegando yá á la demanda de reconvención, 6 sea el sexto
gar tales intereses, en la rata, en el tiempo y en las cantidades
punto, es incuestionable que desde que Vera rindió su cuenta yá que esa cuenta se refiere? .
lijó su honorario, cosas ambas que fueron aceptadas por Parisot,
6. 0 Finalmente.--1 Ha podido Vera, después' de rendida su
cuenta y de fijar su honorario, terminado yá el mandato, alte- ! -desde ese instante quedó heche el pago de esos honorarios, mediente la deducción hecha por Vera, y con ello quedó también'
rar ese honorario en la forma en que lo ha cóntrademandado ?
establecido que esa era toda la indemnización' que reclamaba
Respecto del primer punto, aun cuando según las cartas de
por sus servicios como mandatario. Mal ha podido, pues, preParisot presentadas por Vera, v no contradichas por el demandante, y especialmente atendidos los términos do la dirigida tender alterarla posteriormente ; y por lo mismo la excepción
de pago presentada por Parisot es legal y está suficientemente
desde Cali en diez y seis de Mayo de mil ochocientos ochenta y
probada ; y por consiguiente también, la absolución del cargo
nueve (foja 16, cuaderno de pruebas del demandado), parece
a este respecto es jurídica.
que Pariset estaba de tal manera agradecido de la eficaz diliDe todo lo expuesto, y e las doctrinas sentadas, resulta
gencia do su mandatario, TM al dar por bien hecho el que etapleara éste en su: servicio particular la mayor parte de los fon- que habiendo el Tribunal deCunclinausarca condenado á José
Vera á - pagar por razón de intereses la cantidad de mil ochenta
dos que en esa fecha existían en su poder,—pues que le dice en
pesos ($ 1°,080), muy superior á la que le corresponde al tenor
dicha carta que ni tiene necesidad de girar, ni hay objeto en
del tiempo que esos intereses comprendían, atendida la prueba.
que los fondos esté.n ociosos, y en que daba por muy bien hecho
el que los tomara por su cuenta;—aun cuando todo esto es así, "existente en autos, y de la cual se deja hecha mención: habiendo
resultando de ello una vehemente presunción, no puede decirse fijado para este pago la rata que la ley aplicable no reconocía,'
y bebiéndolo condenado ignaltnente á pagar intereses de intereen rigor de verdad, qiie por el hecho de consentir en el uso de
ses, contraviniendo á las leyes citadas ;—existen las causales de'
los fondos, necesariamente consentía también Parisot en que eso
nulidad determinadas en los incisos 1.°, 2.° y 8.° del artículo
se hiciera sin retribución 6 sin interés alguno. No habiendo, por
38 del Código Judicial, si DO en el todo de la sentencia que se
tanto, prueba directa sobre el particular, tiene lugar lo estableexamina, á lo menos en parte de esa sentencia ; y por consicido en el artículo 2,223 del Código Civil del extinguido Estado
guiente ésta es casable en dicha parte, en la que ha habido viode Cundinamarea, bajo cuya vigencia-se administre el mandato,
lación de ley sustantiva é indebida aplicación de las leyes, iny lo establecido en el artículo 2:182 del Código Civil Nacional,
curriendo además en error de hecho y de derecho en la aprecias
ectiva
la
obligación.
Según
esas
baje cuyo imperio se hace ef °
disposiciones, es incuestionálle que Vera debe pagar á Parisot ción de las Pruebas y contra lo que aparece de éstas. En cuanto,
los intereses de los dineros de éste, que aquél empleó en utilidad á los puntos cuarto, quinto y sexto de tal sentencia, ella es arre-'
gluda al mérito de los autos.
propia.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
- Respecto del segundo punto, no har en los autos otra pruejusticia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
ba que la que resulta de la confesión de Vera, según la cual él
anula la sentencia dictada, en-este juicio por el Tribunal Supe;
aplicó en su provecho la suma de ocho mil pesos ($ 8,000), durante tres meses, desde Enero hasta Marzo de mit ochocientos rior del Distrito Judicial de Cuudinamarca, en veintisiete de
Febrero del corriente ají°, en los puntos primero, segundo y
setenta y nueve, tomando dicha suma de los fondos que de Pa.
rásot administraba. Al demandante le correspondía probar los 1 tercero de su parte resolutiva, y procede á dictar por separado
hechos concernientes al empleo de esos fondos, en cuanto á la lo que en justicia debe resolverse.
En consecuencia, se condena á José Vera á pagar á. Luis Pas
cautidad y al tiempo; y tanto más le correspondía probarlos,
risot,
por razón de intereses de la cantidad de ocho mil pesos
auanto que en ellos fundó su demanda, y el demandado contra80O0),
que de les feudo que de éste dltimo mutilaba oople,
($
:
ella
está,
%t'untad%
eit
CM)
019 el puto eéptiloo del libelo en
.
.,
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mandatario, aplicó en su propia utilidad durante tres meses, h
suma de cien pesos ($ 100), computando tales intereses á razór
del cinco por ciento anual.
Se absuelve á José Vera del exceso de la demanda, y poi
consiguiente del pago de intereses de intereses.
• Se deja subsistente la expresada sentencia en cuanto absuel.
ve á Luis Parisot de los cargos de la contrademanda propuesta
por Vera ; en cuanto declara probada la excepción de pago opuesta por Parisot á la demanda de reconvención; y en cuanto de.
clara que no hay lugar á la. condenación en costas.
Se ordena la devolución á Vera del depósito y de la cantidad
consignada para el pago de costas, no habiendo tampoco lugar
á ellas en el presente recurso.

pagadera por la República, y al pago de costas, conforme á los
artículos 22 y 68 del Código Penal.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase la causa.
R. ANTONIO MARTINEZ.—Manwel A. Sanclemnnte.—Ra.
min. Guerra A.—Luis M, Isaz.a.—Froilán Largacha.—Anto.
nio Aforctles.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—/ifanuel A. Sanclemente.—Ra9nón Guerra A.—Luis Af. Isaza.—Fr•ilán Largacha.—Angonio Aforales.—Lucio A. Pontbo.—Gabriel Rosas; Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.—.Bogotg, primero de Agosto de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Corte Suprema de justicia.—Bogoté, Tulio treinta y uno de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Leopoldo Capmartín, vecino de Barranquilla, introdujo recurso de hecho por haberle negado el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar el de casación, que hizo
valer contra un auto de dicho Tribunal, por el cual declaró en
segunda instancia, que no había lugar á darle la tenencia judicial de dos casas situadas en la ciudad de Barranquilla, que solicitaba en juicio sumario contra Javier Faurcade.
El recurso de hecho do que se trata es inadmisible, por las
siguientes razones:
1.° Porque no se sabe si el escrito en que se introdujo fue
presentado dentro del término legal, por no llevar ese escrito
nota de presentación.
2.° Porque el recurso de casación no puede interponerse sino
contra sentencias definitivas, y no tiene este carácter la que se
pronuncia en un juicio sumario.
3.' Porque no aparece que la acción valga más de mil pesos.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inadmisible el recurso de hecho de quo se trata.
Archívese el expediente y publíquese esta resolución en la
GACETA JUDICIAL.

Vistos :—El Comandante de la guardia de la cárcel de Popayán con fecha trece de Abril del presente afio, dio parte al
'
Comandante
do la guardia de Prevención, de que el soldado
Emiliano Ramos, de Iba 1.° Compaitía del Batallón Palacé número 4.°, quien se encontraba de facción en dicha guardia, ha.
bía dejado fugar un procesado, cuya custodia se le había coufia.
do para que fuese á coger unas escobas en los afueras de la ciudad, que sirviesen para el aseo de la misma cárcel. Puesto el
hecho en conocimiento del Comandante de dicho Batallón, éste
ordenó la instrucción del sumario, nombrando al efecto como
funcionario al Abanderado del Cuerpo. Instruido el sumario, al
cual se agregó la correspondiente filiación del soldado Ramos,
de él aparece : que por las declaraciones de Salustiano LabraR. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ra.
dor, Sargento 2.°, José María Matéus, Cabo 1.°, y Floravante
Llanos, Subteniente, todos de la citada Compafila, se ha acredimón Guerra A.—Luis At. Isaza.—Froilán Largacha.—Anto.
tado el hecho que dio lugar al parte de que se habló al princi- nio Aforales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
pio. En la declaración indagatoria y en la confesión recibidas
al reo, consta la relación franca que él hace de la manera como
se le fugó el procesado con el pretexto de entrarso al monte á Corte Suprema de Justicia.—Bogotei, Julio veintinueve de
mil ochocientos ochenta y nueve. •
coger lefia antes de coger las escobas; de que lo buscó por distintos puntos y aun dirigió tres tiros al sitio donde creía se haVistos :—Ila consultado con esta superioridad el Juez 2.°
bría ocultado ; que fue luégo á dar parte al Alcaide de la cárde lo civil del Circuito del Centro (Tunja), la sentencia quo
cel, quien le dio dos soldados más para volver á buscar al preso, pronunció en nueve de Mayo último, concediendo amparo de
y que no lo encontraron.
pobreza á Juana de la Cruz para los fines legales, y el sefioe
Sometido á juicio el procesado como responsable del cielito
Procurador General, á quien se dio en vista el negocio para lo
que define el artículo 1,621 del Código Militar, nombrados el
de
su cargo, es de concepto que dicha sentencia debe revocara°,
fiscal de la causa y el defensor del reo, se reunió el Consejo
por
no haberse oído á Nicolás Rodríguez, contra quien va á
de guerra ordinario, quien por sentencia de siete de Junio tad..
promover
juicio la favorecida con el amparo, como repetidas
rno condenó á Emiliano Ramos á sufrir las penas siguientes :
veces
lo
ha
resuelto esta Suprema Corte; pero fuera do esto se
cuatro meses de prisión, que cumplirá en uno de los calabozos
observa
que
la demanda fue presentada en veintiséis de Marzo
del Cuartel, pérdida de los derechos políticos y suspensión de
los civiles mientras dure la pena, todo de acuerdo con lo que último, y que el Juez le dio curso en treinta del mismo
mes y la sentenció el 9 dellayo, es decir, que el negocio se inidisponen el. artículo 1,564 del Código Militar y los artículos
sic', y falló estando yá en vigor la Ley 147 de 1.° de Diciembre
256, 22 y :52 del Código Penal. Notificada esta sentencia, no se
le 1888, que en su artículo 73, inciso 2.°, atribuye á los
interpuso contra ella recurso alguno, y remitida la causa á, la
'tribunales de Distrito el conocimiento en primera instancia,
Comandancia General de la 2.° División, ésta, por resolución de
ala los negocios en que figure como parte la Nación, como
veinte de Junio, ordenó la consulta de la sentencia con esta Con.
figurado en el de que se trata., por el interés que en los juite Suprema, para lo cual se remitió la, causa.
Dios sobre amparo de pobreza tiene la renta de papel sellado.
Substanciada la consulta en la forma legal, la Corte procede
De esto se deduce rectamente que el juicio en referencia es nulo
á decidir acerca de la sentencia de que se trata; y después de
por falta de jurisdicción en el Juez que ha intervenido en él, y
examinar si se omitió alguna formalidad cuya falta anule el
mí lo declara la Corte, administrando justicia en nombre de la
proceso, y observando que la causa se ha seguido por tod os los República
y por autoridad de la ley.
trámites que señala la ley, y que la sentencia está de acuerdo
Hágase saber, cópiese, publíquese y devuélvase el expecon el mérito del proceso, aunque se omitió la calificación del
liente.
grado del delito ; la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la
R. ANTONIO MARTÍNEZ. —Mctnuel A. Sanctemente.—Ra.
sentencia consultada, adicionándola en el sentido de condenar á vaca Guerra
Al. isaza.—Froiichz Largacha.. ..ánt
lniljouQ Itatiloe á lo privaci6u d u voleo y de toda
tvia Yeralke.:41/02.4 4, 1Portla, Cfebriti Ro" Secretzlo9
—
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NEGOCIOS CRIMINALES
Corte Suprema de Justicia.—Bogotri, dos de Agosto de mil
ochocientos ochenta y :nueve.
Vistos:—Contra Roso López, Fiscal del Circuito de Santo
Domingo, en el Departamento de Antioquia, se han instruído
las presentes diligencias dirigidas á averiguar le responsabilis
dad que pudiera corresponderle, por los cargos de abuso de autoridad y detención arbitraria, que le fueron hechos.
El Tribunal Superior de Antioquia, en auto de catorce de
Agosto del afío próximo pasado. sobreseyó en el procedimiento
tocante al primer cargo, y aplazó la consideración del segundo ;
pero esta Superioridad revocó tal providencia, porque juzgó
que no había inconveniente en que se hiciera el examen de los
dos cargos en una sola actuación, por ser uno mismo el empleado sindicado.
El Tribunal Superior, después dl practicar algunas diligencias, ha dictado nuevo auto de sobreseimiento, comprensivo
de los dos hechos denunciados, y lo ha consuitado con esta Suprema Corte. •
Los cargos dirigidos contra el empleado sindicado son dos,
á saber :
El primero coneiste, según lo afirman varios testigos, en que
Roso López, cuando ejercía el empleo de Fiscal, fue varias veces á la cárcel del Circuito é injurió de palabra á algunos indi•vidiees que allí se hallaban presos 6 detenidos por causa cri.
rainal.
Respecto de este hecho, el sindicado no lo ejecutó en su carácter de empleado público, porque no está demostrado que
López hubiera ido á la cárcel á ejercer funciones oficiales ; de
suerte que las injurias fueron inferidas por un simple particular, lo cual no puede ser materia de juicio de responsabilidad
ni de una investigación oficiosa.
El segundo hecho se •ase consistir en que el Fiscal expresado redujo á prisión á una mujer llamada :Isabel Rodríguez ;
pero este cargo es completamente infundado. Al efecto, del
expediente aparece que Roso López era fiador de cárcel segura
de la expresada Rodríguez ; y que habiendo tenido conocimiento de que ésta estaba de marcha para otro lugar, López dio ese
aviso al Juez del Circuito, quien ordenó y llevó á cabo la aprehensión de Isabel Rodríguez, quedando así cancelada la fianza
que había prestado López. Estas circunstancias están comprobadas con la copia de la diligencia de fianza, con la declaración
del Juez que ordenó el arresto, y con la del empleado de policía que dio cumplimiento á dicha orden.
. De lo expuesto se infiere que los • cargos hechos á Roso López, como Fiscal del Circuito de Santo Domingo, no tienen
apoyo ninguno legal. y por tanto la Corte Suprema, de acuerdo
ton la opinión del seel'or Procurador, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el
auto.de sobreseimiento consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTíNIM—Ifanuel 1. Sanclemente. — Ra.
món Guerra A. — Luis M. .T.saere—Froilási. Largacha.— An.
lonja Morales. — Lucio 4. Pombo. — Gabriet Rosas, Secretario,
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ultimo, disponiendo que se consultara su providencia con esta
Superioridad.
La Corte, después de substanciada la consulta, encuentra
enteramente fundado5 exacto el motivo establecido por el Tribunal para la cesación de esta investigación contra el ex-Prefecto Naranjo ; y. por tanto, .de acuerdo con la opinión del
%Sí« Procurador General, administrando justicia en nombre de
la 'República y por autoridad de la ley, confirma el auto cons
ultado,
Notifíquese, cópiese ; publiques° y devuélvase el expediente.
R. AnToxto 111.s.arix. lez.-71Tanud. A. Sandemente../2;t:idm Gnerra
A.— Luis ift. Isaza.—Mrniltin Largacha.—Antonio ffora/es.—Ludo Á.
Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corle Suprema de Ju.sticia.— Bogotd, Julio veintinueve de
de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos : — .Ytanital S. E...have-á dio denuncio ante el Fiscal del
Tribunal del Distrito Judicial de Bolívar, de que el Alcalde
del ..N.funicipio de Ifompós lo había mantenido arrestado arbitrariamente, y le imputó, además e otros hechos que constan en
el memorial que encabeza las presentes diligencias.
Como en el denuncio se aseveró también que ,e1 Prefecto de
la -Provincia de Mompás, Gustavo María Valenzuela, era uno
de los fautores de los atentados cometidos por el Alcalde; se ha
dirigido la investigación á averiguar la respon -sabilidad .que
haya podido corresponderle al ee'presado Prefecto. Llamado el
denunciante á fin de que precisara los caretos, manifestó que
creía que el empleado sindicado era fautor dé los atentados cometidos por el Alcalde, porque dicho Prefecto tenía ganados en
una propiedad del denunciante, de la cual había sido injustamente despojado ; y porque en poder del mismo Prefecto se
encontreban alpe a notas oficiales en que ordenaba á algunos
Regidores de la Provincia el despojo de varias propiedades.
Como se ve, estos hechos no tienen relación ninguna con el
cargo de detención arbitraria beche contra el Alcalde de Mom.
pós ; y seguramente con ese motivo el Tribunal de Bolírer ha
sobreseído en el precedimieuto, y ha consultado su providencia
con esta Superioridad.
Sin entrar á examinarla participación que el Prefecto haya
tenido en la detención arbitraria inferida al denunciante, se
observa que contra tal empleado existen otros cargos de no menor gravedad, los cuales es indispensable averiguar, y en los que
no sé ocupó el Tribunal, estando, no obstante, d- enunciados.
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el
auto consultado, y dispone que se amplíe el proceso en los términos siguientes : 1. 0 El Tribunal hará traer á la vista las dili.
gencias que debieron practicarse para llevar e. cabo el despojo
de las propiedades del denunciante y de los demás individuos
que firmaron el memorial que figura en' el expediente: esto con
el fin de averiguar, la intervención debida 6 indebida del Prefecto; 2.° Se examinaran los testigos que cite el denunciante
para demostrar que el Prefecto mantiene ganados en las pro0
piedades respecto de las cuales se verificó el despojo; y 3. El
mismo denuneiente comprobará que en -poder del Prefecto existían las notas oficielee á que elude en su declaración ; y los Regidores de la Provincia declararán, bajo juramento, si han rece.
.bido alguna orden del Prefecto sobre despojo de propiedades.
Corte &forma de ,Justicia.— Bogotá, Julio veintinueve de
Complementada la actuación con los diligencies mencionadas,
mil ochocientos ochenta y nueve.
con les demás que el Tribunal juzgue oportuno practicar.
'
Corporación volverá á resolver lo que estime arreglado á
Vistos:—Les precedentes diligeecias sumidas tenían por dicha
objeto averiguar la responsabilidad que -elidiere caber e M areos la ley.
Naranjo. per -el hecho de que. en su esráeter de Jefe DepartaYmIfIroot-, ..-rniAse, publíquese y deyu¿Ivase el expedieLte.
mental deLNerileste en el extinenide F,stedo vl Ppsvrcá. bahía
MARTíN1517, —Ma7U150, / A. Sanclemente.—Ea.
dejado de cumplir, y hasta eludido estudiademente, una orden mr;n,R. 1-7-9t.prrq. A . — Luis Mi fsaza.—Froa4n Largacha.—Antode la Secretaría de Hacienda del Estado. para nue tomara unos
nfio iforaleÑ. --Lucio 4. Pombo—Gabriel Rosas, Secretario.
fondos pertenecientes al ramo de degüello, en fiebranzaerande,
efecto desque con ellas se cubriera el servicio del Juzgado De.
pertamental del Nordeste.
MINISTERIO PÚBLICO
Estas hechos tuvieron lugar en mil ochecientra oeheeen y
uno ; y por consigniente, cuando el negocio pasó. después de Safinres YrRgiotrAdoo
verles vallas y dilaciones en los Juzeados. al conocimiento del
Nenotnuceno Roberto solicita recompensa ael Tesoro públi e
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, en catorce
co
por
los servicios quo he, prestado, por más de 'cinto anos ,
de Mayo del corriente ano, yá la acción criminal estaba pres.
como Sargento 2.° del Ejército nacional.
crita. Así lo decitiré este ".Crileenalapor eetere J'acije
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Los ánicos comprobantes de la solicitud los constituyen el
nombramiento de Sargento 2.° del Batallón . 3.° de infantería,
hecho en el solicitante, el 18 de Abril de 1885, abonándole la
antigüedad de 1.° de Agosto de 1866; el nombramiento para el
mismo puesto, hecho en el mismo individuo el 30 de Abril de
1885, y en el cual se expresa que fue dado de alta en 1881 ; y
el pasaporte que se le expidió con fecha 14 de Junio de 1887,
en que se le declaró en uso de licencia indefinida.
Tratándose de antigüedad en el servicio de las armas, el
Sargento Nepornuceno Roberto ha debido presentar su hoja de
servicios debidamente formada y calificada; pues de otro modo
no es posible saber el tiempo 6 duración de tales servicios ; ig.
;Dorándose, como se ignora, si la antigüedad que se le abonó en
el primero de los nombramientos citados, se refiere simplemente,
como allí se . expresa, á la fecha del ascenso, 6 si implica que el
expresado Sargento sirvió, sin interrupción, desde la expresada
fecha, 6 sea desde el I.° de Agosto de 1866, hasta la en que fue
declarado en uso de licencia absolutas
La aclaración de tales% hechos pudiera obtenerse por medio
de auto para mejor proveer, siempre que la Corte estime que
los individuos de tropa, como califica el artículo 38 del Código
Militar á, los que desempeñan los empleos comprendidos desde
Sargento 1.°-á soldado, tienen derecho á recompensa por razón
de aetigiledad en el servicio ; sobre lo cual observaré que, no
estando comprendidos tales individuos en las disposiciones del
artículo 874 del citado Código, corno así lo indica la circunstancia de contenerésto en su artículo 877, disposiciones especiales
para los individuos 'de tropa; y no habiéndose hecho referencia
en la Ley 153 de 1887 sino á las disposiciones del referido artículo 874 que, como se deja insinuado, parecen referirse á oficiales y jefes, no aparece bien definido el derecho de los expresados individuos de tropa, á optar recompensa por razón de
antigüedad en el servicio, no obstante estar incluidos, sin salve.
dad alguna, en el artículo 298 de la citada ley.
Creo, por mi parte, que basta la mención hecha de soldados,
Cabos y Sargentos, en el artículo que acaba de citarse, para que
ellos tengan derecho á optar, por si en unos casos, y representados por sus deudos, en otros, á cualquera, de las cinco clases
de recompensas Refialadas en el artículo 295 de la citada Ley
153, y que la excepción que respecto de los mismos se hiciera
de la recompensa que se otorga con motivo del tiempo de mide
güedad en el serVicio militar, eutraiaaría evidente injusticia,
toda vez que, tratándose de premiar diez, veinte 6 más afios de
bervicios, no cabe, ni caber puede, diferencia alguna justificable
entre el derecho del oficial y el del individuo de tropa, sino sine.
pletuente en lo relativo á la cuantía de la recompensa.
Bogotá, 23 de julio.de 1889.
CA itr,os ALBÁN.
aefiores Magietraaos :
Amustie la Corte ha resuelto, en repetidas ocasiones, que las
hijas de los militares de la Independencia 6 de la Repablica,
que no hayan permanecido solteras, no • tienen derecho en los
respectivos casos, á recompensa del Tesoro pariera creo couve.
riente insistir en la siguiente observación :
Verdad es que el artículo 294 de la Ley 153 declara que
las recompensas militares pueden obtenerse por las hijas eolteras ; y tal vez se sostenga que la viuda no lo es yá ; pero es
evidente que la palabra soltera la usa la ley en oposición á la
de casada; porque su espíritu innegable es que sólo ésta no
tenga la recompensa, Dor suponerse que la protección del marido reemplaza la del Estado.
Admitiendo" la .interpretación conlrarie, resultaría que la
viuda merecedora de recompensa en repreeentación de su tuari. •
do, no podrá obtenerla: sila, solicita después de haber enviudado
segunda vez ; y que un acto de virtud social como es el matrimonio, sería castigado con la pérdida del derecho legal adquirido, sin que para ello pudiera alegarse la razón de la ley, esto
es, la protección del marido.
Como el Diccionario de la lengua hace parte da nuestra
leeislación, en cuanto define las palabras que la. ley no ha definido, la recompensa do que habla dicho artículo 294 puede obtenerse por las hi¡ae "que no han tomado estado .de matrimonio
y aun puedan temerlo " ; luego tal recompensa no puede obten

nerse per las hijas no solteras, 6 que han tornado estado de iza,

-

trimonio y no pueden yá tomarlo. La definición contiene, pues,
dos circunstancias, y no es lícito aplicar una sola de ellas, la
desfavorable, para negar lo que la ley ha querido evidentemene
te conceder.
Además, si he subrayado arriba la palabra pueders, es por
recordar aquel axioma lógico que dice: De una proposición
afirmativa no se sigue una negativa. Así, de que las hijas Role
teras puedan, obtener la recompensa, no se sigue que no la
puedan obtener las que por unos días dejaron de serlo.
Si la ley debiera do interpretarse tan literalmente, resulta.
ría que un militar que, persiguiendo al enemigo, Po herido á
diez kilómetros del campo de batalla, y queda inválido, no teno
dría derecho á la recompensa, porque no lo fue en el mismo
campo, según lo quiere el artículo 295, punto 3.° de la referida
Ley 153 de 1887.
Bogotá, 23 de Julio do 1889.
CARLOS ..11LBÁN.
Se L- ores Magistrados :

Consulta el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Paz.
to la sentencia que pronunció el 5 de Junio último, por la cual
confirmó la de aquel Juzgado Superior que condenó á Wence,slao Telpis á la pena capital por haber asesinado á Dolores Pérez en el camino de Carlosaina á Guachtical, Provincia de
Obando, Departamento del Cauca.
El infrascrito ha estudiado cuidadosamente el proceso y no
encuentra que se haya incurrido en nulidad ninguna, ni se baya
faltado á formalidad substancial en que pudiera fundarse la
casación de dicha sentencia. El auto de proceder se notificó al
procesado (fojas 19) y al defensor (29 vuelta); el auto en que
se abrió á prueba el juicio se notificó también en debida forma
(fojas 30 y 31 vuelta), y el juicio Re verificó legalmente. Por
tanto, pido la confirmación de tal sentencia, 6 sea la declaración
de no ser casable.
En cuanto al veredicto del Jurarlo, no puede ponerse en
duda su notoria justicia. Basta leer la confesión del reo, dos y
tres veces repetida, y la inspección de los peritos que recono.
cierou el. cadáver, para convencerse de ello. Tales documentos
dicen así en su parte substancial :
"Esa mujer se llamaba Dalores Pérez ; me había esperado
en el punto llamado Yanguinguid " :y, cuando . me acerqué,
pasó una zanja y vino adonde yo estaba. Corno habla sabido que
esa mujer se iba á Barbacoas con otro, estaba lleno de cólera •
la llevé entouces á una parte oculta del monte y allí me dio un
golpe al corazón y resolví matarla. Le di primero dos garrotazos y, como el palo se quebró, saqué el cuchillo que tenía en la
cintura y con éste fa acabé de matar. Los garrotazos se loa di en
la cara y en la cabeza, y las cuchilladas por donde pude. No me
acuerdo cuántas puñaladas y garrotazos le di, porque de la cólera estaba como eltumado; me acuerdo sí que le di cuchilladas
hasta que se quedó sin respiración ni movimiento."
Los facultativos encontraron :Heridas contusas: dos, situadas una en cada pómulo ;
en la oreja derecha; otra en el hombro derecho ; otra enotra
omoplato izquierdo, El. eridas con instrumento cortante y pun.el
santo: una en la región interciliar, ocho ceutimetros de longi.
tud, que ha dejado en descubierto los huesos de la frente ; una
penetrante sebre la horquilla del esternón, con seis centímetros
de longitud, que ha desgarrado el tronco braquio-cefálico y ocasionado la muerte casi instantánea; das situadas una sobre otra,
en el borde anterior del músculo externo cleidoemastoideo, que
han comprometido la carótida y la yugular correspondiente o
otra en el borde superior de la clavícula derecha ; otra debajo
de la mamila, con seis centímetros de longitud; otra en la parte
superior del flanco izquierdo, con igual longitud ; cuatro
heridas, dos en cada mano, que se comprende han sido ocasionadas
en la lucha por la defensa ; otra en la espalda izquierda,
no
penetrante; cuatro en la mica y cuatro en el cráneo, una do
ellas con un decímetro de longitud.
Como el cultivo inteligente mejora y transforma las fiores'y
loa frutos, así el delito cultivado por la impunidad suele producir horribles eflorescencias, y aquí temSis una de ellas, sefiores
Magistrados. En vista de ésta, juzgo que eio
tardará vuestra

decisión,
Bogotá, 26 de julio de 1889,
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CORREGCIÓN
En la GAMA JUDICIAL, número 141, á página 295, aparte
7 .°,, reeglón 10°, se dijo.: " enagenados con una ejecución " ;
liase "amenazados con una ejecución ".
SENTENCIAS DEFINITIVAS
PENA CAPITAL

Corte Suprema de Jit8ticia.-,–Bogot4, Agosto veintitrés de mil
ochocientos ochentas y nueve.
Vistos :—Por de'nuncio de Fermín López, dado al Alcalde del
Distrito de Pachavita en treinta de Julio de mil ochocientos echen.
ta y ocho, procedió este funcionario á la averiguación del delito
de homicidio perpetrado como á las ocho de la noche del veintie

nueve en la persona de Gabriel Upe; en la eaqa de Mara do

{

N.° 146

la Cruz Torres, ubicada en el sitio denominado " Vereda de LIas
nogrande".
Practicóse el reconocimiento del cadáver por peritos, y se
le hallaron dos heridas mortales sobre el estómago, la una de
dos decímetros y la otra de quince centímetros de profundidad,
causadas con instrumento punzante. Agreg6se al sumario una
constancia do la inhumación del cadáver efectuada el trenata del expresado mes. Procedióso Inégo al examen de las persorías citadas por el denunciante, y de los demás individuos que
habían estado en la casa en que se verificó el homicidio. Rindies.
ron, en consecuencia, sus declaraciones Baldomero Benavides,
Domingo Torres, Ascensión Huertas, *Benjamín Huertas, Natividad Galindo, María do la Cruz Torres, Eleuterio Gamboa y
Sildana Martínez ; y de esos testimonios resulta que Sebastián'
Velero y Gabriel López se hallaban á la hora expresada en el
denuncio en el interior de la casa de María de la Cruz Torres
bebiendo guarapo en aparente armonía, abrazándose en serial
de buena amistad ; que López al fin so denegaba á aceptar el
obsequio de Valoro, y que éste trataba de forzarle para que
continuara bebiendo ; que de repente se oyó un fuerte ruido y
al acudir al sitio las personas que se bailaban en el exterior :de
la casa, vieron á López caído en un rincón de la pieza, herido y
yá exánime, que en ese acto salió precipitadamente Velero de
la casa y se escapó, sin que por entonces pudiera ser aprehendido; y que todos los concurrentes lo designaron como autor
de la muerte de López. El testigo Domingo Torres hace ñiérito
de la circunstancia de que al separarse el homicida, Ileaba
consigo un cuchillo. Además, el mismo Torres agrega que Vale- ro dio coma un empujón á López, y que éste. cayó *muerto.
Ascensión Huertas vio que Valoro tumbó en tierra á López y
que entonces Sildana Martínez, que era la vendedora del guarapo, exclamó que Velero lo había matado. Esta declarante vio
al homicida y á su víctima caídos en tierra, y que el primero
se levantó inmediatamente y se escapó, dejando su sombrero y
un bordón.
Valero, al rendir su declaración indagatoria, aunque confesó
que había estado en la casa de María de la Cruz Torres á las
ocho de la noche del veintinueve . de Julio en corepafiís, de varias personas, entre las cuales enumera á Gabriel López, tomando licor, cuando se le preguntó si tenía conocimiento de la persona que hubiera dado muerte á este individuo, contestó que no
sabía. Mas agregó lo siguiente : "Gabriel López quiso tener
molestia conmigo ; pues snpuso á darme mucha chicha y cogerme del cuello á obligarme á que tomara por fuerza, y estando yo tomando, teeiéndome él cogido, vi que llevó la mano á
la cintura, como para sacar el cuchillo ; entonces yo le di un
e mpujón de para atrás, y se cayó; yo salí, y al salir, Agustín
Ribera me tiró unas puiialadae, pero no me cogió de ellas. Entonces yo rae fui para casa, y no hubo rnás."
Fermín López amplió su denuncio en treinta y uno de Julio,
atribuyendo á Sildana Martínez complicidad en el delito, por
cuanto ésta - había detenido á Gabriel López, hijo del mismo denunciante, momentos antes de la consumación del delito, cuando este individuo trataba de dirigirse á la casa . paterna. A este
respecto concurren 1111 declaraciones de Domingo Torres, Natividad Galindo y María de la Cruz Torres, quienes así lo asegus
ran, agregando la segunda que la citada Martínez había sonsacado á López de la casa de sns padres desde el veintisiete del
citado mas; pero de ¿?o5 testimonios no se puede deducir que
el objeto de la dOertoi6u fuera cootribuIr al filerificio de López ;
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por el contrario, esa mujer se proponía dar á. éste un testimonio y nueve, con asistencia de los señores Magistrados doctores Marde benevolencia ; pues segÚn la exposición confidencial que ella
tínez. Martínez E., Guerra Azuela, Isaza, Largad», Trujillo y
• hizo á María de la Cruz Torres, López la solicitaba como esposa,
Pombo, se tomó en consideración la consulta que el Juez del
al mismo tiempo que Sebastián Velero; !situación que la tenía
Circuito de Málaga. en lo criminal, hace en telegrama de 29 de
indecisa, y en estado de no saber á cuál do los dos pretendientes
Julio próximo pasado, redactado en estos términos :
daría la preferencia.
"Duda el suscripto si debe procederse de oficio por delitos
Con estos antecedentes, el Juez Superior del Distrito de
6 culpas cometidas por empleados públicos en ejercicio de sus
Tunja declaró con lugar el procedimiento contra el sindicado en
funciones, siguiendo la regla general del artículo 1,511 del Cócatorce de Septiembre etimo por el delito de homicidio ; y
digo Judicial y no siendo tales.delitos 6 culpas de los exceptuacuando le llamó á rendir su confesión, se denegó á ello, limidos en el 1,877, cuando los artículos 1,821, 1,822, 1,824, 1,827 y
tándose á nombrar defensor. Durante el término de prueba, és1,883 dan á entender lo contrario, debiéndose observar entonces
te presentó las declaraciones de tres testigos para acreditar la
la tramitación del Capítulo 2.°, Título, 6.°, Libro 3.° do dicho
buena conducta anterior del reo y su carácter pacífico, en lo qué Código."
estuvieron acordes los testigos; pero agregando que una vez
El Magistrado ponente, doctor Luis María baza, presentó
solamente Velero había sido reducido á prisión por disgustos de este proyecto de resolución :
familia y que entonces se había salido de la cárcel, aunque ig"Las disposiCiones que se citan en la consulta transcrita no
norando ellos si había sido con anuencia de la autoridad.
ofrecen duda alguna, ni hay contradicción entre ellas.
Sometida la causa al conocimiento del jurado, después do
"Conforme al articuló 1,511 del Código judicial, todo emorganizado con las formalidades legales y oídos los alegatos de
pleado
público que.en el ejercicio de sus funciones descubra
las partes se pronunció el veredicto del veintiuno de Noviemque se ha cometido un delito 6 culpa de aquellos en que debe
bre de mil ochocientos ochenta y ocho, que se registra al folio
procederse de oficio, pasará 6 promoverá que se pasen todos los
34, por el cual se declaró que se había cometido el delito de
datos que sean conducentes, al respetivo Agente del Ministerio
homicidio especificado en el artículo 440 del Código Penal, y
Público 6 á la autoridad competente, para que se proceda al juzcastigado por el artículo 441; que ese homicidio alcanza al
garniento -del culpable 6 culpables, 6 procederá por si mismo,
grado máximo de gravedad, y que Sebashiá.n Valoro es responsi fuere competente para conocer.
ea.ble como autor de ese delito.
"De esta disposición no están exceptuados loe delitos 6 culA virtud de tal declaratoria, el Juez, por sentencia del Veinpas que cometan en el ejercicio de sus funciones los empleados
tiocho del mismo mes; condenó al reo á sufrir la pena de muer.
públicos.
te, en la plaza pública de Guateque, cabecera de la Provincia
"El artículo 1,877 sólo exceptúa del procedimiento ;Adoso,
de Oriente del Departamento de Boyacá ; le declaró infame y
en
asunto
de responsabilidad de empleados públicos, el caso en
le sujetó al pago de costas y á satifacer á la familia de López la
que
sólo
se
trate del resarcimiento de daños y perjuicios á par.
cantidad de sesenta y tres pesos diez centavos, en que fueron
ticulares, disposición completamente inútil, porque el resarci.
apreciades por peritos los perjuicios causados por el delito.
miento de perjuicios no es en sí mismo una pena, ni se encuentra
Sometido este fallo al conoeimiento del Tribunal Superior en
leyes penales ejemplo de una violación . de la ley que aca.
del Distrito de Tunja, á virtud de apelación del procesado y su rreelas
esta sola sanción.
defensor, fue confirmado por sentencia de once de Febrero del
"Los artículos 1,821, 7,822, 1,824, 1,827 y 1,883 no contieaño en curso, la cual ha sido remitida á la Corte en consulta.
neu
mandato alguno que so oponga al precepto del citado artíSurtidos todos los trámites del recurso de casación, prescrito
culo 1.511; exigir que el que da una queja 6 denuncio contra
por los artículos 46 á 48 de la Ley 61 de 1886, se ha verificado el examen prolijo del proceso, y se procede á la decisión , un empleado público, acompañe una prueba sumaria de su relato, determinar ó facilitar el medio de obtener esta prueba,
definitiva, mediante las siguientes consideraciones :
ordenar que se hagan venir al juicio los autos que motivan la
1.4 La causa ha sido seguida con todas las formalidades leresponsabilidad, si -esto fuese posible, y disponer lo relativo á
gales, sin que aparezca haberse incurrido en ninguna de las falcostas y portes de correos en tales juicios, que es en lo.que se
tas que señalan los artículos 261 y 264 de la Ley 57 de 1887,
ocupan estas disposiciones, no significa, ni remotamente, que en
como causales de nulidad en los juicios criminales en general y
ellos se necesite acusación formal de parte interesada para proen aquellos en que interviene el Jurado.
2.4 El veredicto pronunciado, el cual no está sujeto, por res ceder, ni que los empleados públicos que descubran al ejercer
sus funciones, que otro empleado ha violado la ley, deban absgla general. á ningún recurro, conforme á lo dispuesto por el
artículo 313 de la ley últimamente citada, declaro que Valoro tenerse de dar cumplimiento al mandato del artículo 1,511,
sólo porque no ha habido denuncio ó queja de parte, acompañada
es autor del delito de asesinato en grado máximo de gravedad,
de la respectiva prueba sumaria.
atendidas las prescripciones del artículo 221 de la Ley 153 de
"Entre las disposiciones legales de que se trata., lejos de
1887, por concurrir en esa perpetración algunas circunstancias
haber
oposición, hay completa armonía: pues dé su contexto se
fijadas en el artículo 540 del Código Penal que caracterizan el
deduce
que para iniciar procedimiento por motivo de responsa.
delito de asesinato. En consecuencia, es arreglada la aplicación
bilidad de empleados públicos, se requiere una de estas dos cosas :
de la pena de muerte é infamia al responsable, conforme á la
Que se descubra el hecho punible por un empleado al
prescripción del artículo 441 del mismo Código.
SegÚn lo expuesto, al dictarse el fallo condenatorio que se ejercer sus funciones, y entonces debe hacer sacar copia de
consulta, no se ha incurrido en ninguna de las causales de nuli- lo conducente 6 dar los datos necesarios al Agente del Ministedad previstas por el artículo 38 de la Ley 61 de 1886; 'en cuya 'rió Público 6 4 la autoridad competente, si no procede por sí
virtud, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del Mi- mismo. para iniciar el sumario ; y
"2. Si se procede por denuncio, se exija al denunciante la •
nisterio Páblico, administrando justicia en nombre de la Repú.
Mica y por autoridad de la ley, declara que no hay fundamento prueba snmaria de los hechos que relata.
"Si los artículos que motivan la consulta hablaran de acupara la casación de la sentencia consultada.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y sador, habría lugar á dudas, pero como sólo tratan del que da
denuncio 6 queja, no puede ofrecerse dificultad en la aplicación
devuélvase el proceso.
de ellos.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.--Lucio A. Ponbo.—Ramón Glte.
"En tal virtud, la Corté resuelve la consulta antedicha
wra
en
lsaza.—Froilám, Largacha.—Joaquín Mar- estos términos :
tínez E.—José 1 Trujillo.—Gabriel .Rosas, Secretario.
"Lo di,puesto en el artkulo 1411 del Código Judicial de______be cumplirse aunque se trate de cielitos ó culpas ejecutadas por
ACUERDOS DE LA CORTE
empleados ó funewnarios públicos en, ejercicio de sus f.
-

ACUERDO NUMERO 382
Reunida en Sala de Acuerdo la Suprema Corte do Ia República, el día diez y nueve de Agosto de mil ochocientos ochenta

Discutido este nroyecto, fue eprobedo por unanimidad de
votos ; y la Corte dispuso que se comunicara al empleado eón.
sultante y que se publicara en la GACETA, juDiciAI4para.su oh.
servancia.
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Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados, conmigo el Secretario.
.
El Presidente, R. ANTONIO MAII,TílIEZ.—Rarrión. Guerra
A.—Luís M. Isaza.—Froilán Largoeha.—Joaquín Martínez
E.—Lucio A. Pombo.—JoséI. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO' 383
En 13ogotá, á diez y nueve de Agostó de mil ochocientos
¿chonta y nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con el objeto de considerar la consulta dirigida por el Juez
del. Circuito de Sopetrán, en el despacho de lo criminal, en nota
de 12 de Julio, último, número 73, concebida así :
• " CfJos fallos que dicten los Jueces do Circuito, en segunda
instancia, deben notificarse á, las partes que figuran en ella
No lo manda al artículo 1,785 del Código Judicial.'
El señor Magistrado doctor Martínez, á quien se había pa.
sado el negocio en repartimiento, presentó el siguiente proyecto
de resolezei6u, que fue aprobado por unanimidad de votos :
"Los Jueces de Circuito, conocen era segunda instancia en
lo criminal, según la legislación reciente, en los negocios en que
hayan conocido en primera instancia los Jueces municipales, y
en los cuales haya lugar á recurso de apelación 6 de hecho, 6 á
consulta (araículo 114 del Código de Organización Judicial) ;
esos negocios en que conocen los Jueces Municipales en asuntos
criminales, son los determinados en el bicis° '4.', artículo 122
del mismo Código.
"Ahora bien : como la consulta se refiere á los negocios
criminales ; como, según lo que se acaba, de decir, son los Jueces, con excepción de los delitos 'atribuidos á la policía, los que
tonocen en tales negocios, y como el artículo 1,720 del Código
Judicial ordena que toda sentencia debe ser notificada á las
partes que en el juicio inervienen, es evidente que las sentencias de segunda instancia, deben notificarse. Esto es conforme,
no sólo á la disposición que se acabá de citar, sino á los principios universales de jurisprnelencia, que enseñan que ninguna providencia puede hacerse efectiva contra un, individuo, sin que se
haga saber á éste, y sea conocida por él.
." Ahora, en cuanto al lugar en donde esa notificación debe
Verificarse, el artículo 1,785 del Código citado establece qué
para notificar la providencia, se devuelva, el proceso al Juez de
la primera instancia.
"Por tanto, la Corte resuelve la consnita antedicha, declarando que las sentencias en asuntos criminales de que conocen
en segunda instancia los jueces de Circuito, deben ser siempre
notificadas á las partes á quienes esas sentencias interesan, y
notificadas ene' Juzgado Municipal.
"Dígase así en respuesta al Juez consultante y publíquese
én la GACETA JUDICIAL."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO ItAILTÍNEZ.—RaMón Guerra

M. Isaza.Froikín Largaeln—Joaquín Martínez
E.—Lucio A. Pombo.—José 1. Trujillo:—Gabriel Rosas, Secretario.

ACUERDO NU MERO 384
- • En Bogotá, á diez y nueve de Agoste de mil ochocientos
ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala
de Acuerdo, con asistencia de todos sus . Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de considerar la consulta dirigida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, en nota de 16 de Julio próximo pasado, número 34, se dio
cuentadel proyecto de resolución presentado por el señor Magistrado doctor Martínez quien había sido comisionado para el
examen del'asunto ; y el cual proyecto, que fue aprobado por
unanimidad, es como sigue:
"Con Motivo de una consulta del Prefecto de Sabanas, emanada del Juez MuniCipal dé Sincé, el seiler Gobernador del Departamento 'de Bolívar declaró que las resoluciones dictadas por
los Jefes dé policía, dentro de la órbita dé sus atribuciones, teadán, tuja vez ejecutoriadas; él carácter dé 'sentencias definitivas >
2resteaud0 pálirito ejeeutivo, QQaforate al Vago Judieial‘
•

231.

" Consultada esta determinación por el señor Gobernador
ante Su Señoría el Ministro dé Gobierno, éste, por resolución •
de fecha. 6 de Julio próximo pasado, improb6 lo fesuelto por el
señor Gobernador, indicando al mismo tiempo que el negocio
debía ser aclarado Por le Corte Suprema, por tratarse de un
punto de procedimiento; y esto ha ocasionado el que el Tribunal de Bolívar eleve consülta sobre el particular yá. mencionado.
"La Corte considera que la atribución que le está conferida
por el inciso 18 del artículo 47 del último Código de Organización Judicial, para resolver las dudas y llenar los vacíos relativos á las leyes de Organización. y de Procedimientos Judiciales, debe entenderse,respecto de las leyes generales nacionales, eitie sobre esa organización y ese procedimiento rigen en
toda la República ; y parece esto tan claro y tan fundado, cuanto esa faCultad de la Corte tiene por objeto uniformar la
legislación y las prácticas á ella consiguientes, en consonancia
con la unidad de esa misma legislación ; lo cual quiere decir
que lo que no está unificado ni es unificable no es materia
de aclaración de la Corte, porque esa aclaración no tendría objeto.
"Sin entrar á examinar si las resoluciones de los Jefes de
policía son sentencias definitivas, que presten mérito ejecutivo,
6 si, al contrario, ellas pueden estar sujetas á reparaciones ja.
diciáles, lo cierto es que el asunto de policía es de naturaleza
secciona' y está federado, porque hasta ahora no hay una' ey
nacional de policía ; y este ramo depende de las Asambleas de
los Departamentos, 6 de las leyes anteriores de los Estados que
aun rijan, y puede ser tan variable Como lo sean estas leyes ú
Ordenanzas, pudiendo en algún Departamento existir tres instancias, y en otros sólo dos, como efectivamente sucede. Sería,.
pues, ineficaz la acción de la Corte á, este respecto, porque no
puede darle uniformidad á lo que dé suyo está disperso y variante.
"Lo único que la Corte ha hecho y podía hacer, ha sido determinar qué clase de delitos dejan de coriesponder al conocimiento de los Jueces MuniCirales, por ser ellos de la competencia de la policía ; y lo ha hecho así, porque eso no es determinar nada referente á los procedientos de este último ramo, ni á.
calificar su eficacia, sino al procedimiento de los Juzgados, que
sí pertenecen al régimen general.
"Por lo expuesto, la Corte Suprema se abstiene de resolver
la consulta preindieada, por no ser asunto de su incumbencia.
"Dígase aí al Tribunal do Bolívar y publíquese en la GACETA JUDICIAL."
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados, conmigo el Secretario.
El ¡Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Ramón Guerra

Al. Isaza.—Froilán, LaTacha.—Joaquín Afartínez
E.—Ludo A. Pombo.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Se.'

cretario.
ACUERDO NUMERO 385
En Bogotá, á, veinte de Agosto de mil ochocientos ochenta
y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala do
Acuerdo, y se dio cuenta de la consulta dirigida por el Juez
del Circuito de Salazar, del Departamento de Santander, en
nota de 6 de Julio del corriente ario, número 124, y del proyecto de resolución presentado por el señor Magistrado doctor
Martínez, á quien se había repartido el negocio para su examen.
Este proyecto fue aprobado por unanimidad, .y dice así :
"Consulta el Juez del Circuito de Salazar, si cuando en un
testamento se instituyen herederos á aquellas personas que por
la ley están llamadas á heredar al testador, aun cuando el testamento no existiera, basta la presentación del instrumento para
acreditar la calidad de heredero, 6 es necesaria la prueba del
estado civil para admitir la acción sobre formación de inventario. La Corte, para resolver esta consulta considera : que tratándose de un testamento auténtico y solemne, que debe ser registrado' y acompañado de la prueba de la defunción del testador,
tal instrumento acredita por sí solo la calidad del heredero ;
pero de que tal calidad esté acreditada, no so deduce rectamente
que las personas que pretenden la facción del inventario de loa
Rua deleitar
b'eACE
.4 • _ ;
. Ruede ha^.
_.„ la accióe, porve
•
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ber menores, mujeres casadas y otras personas que no pueden
representar por sí mismas directamente. Por consiguiente, el
indispensable que exista la prueba del estado civil de los interesa.
dos en ese inventario, establecida previamente.
"Por tanto, la Corte resuelve la consulta que se deja mero
cionada, declarando que en el caso que tal consulta establece,
el testamento constituye la prueba bastante respecto de la condición de heredero; mas no la de la condición civil, y que es'
necesario acreditar esta condición respecto de los coasignatarios
y de los partícipes en la sucesióta
"Dígase así al Juez consultante y publiepiese este Acuerdo
en la GACETA JUDICIAL."
Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los
eefiores Magistrados, conmigo el Secretario.
.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Ramón Guerra
A.—Lesis .M. Isaza.—Froilán Largacka.—Joaquín, Martínez
E.—Lueio A. Poinbo.—fosé 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.

juicio, no cabe duda de que pudiera retrotraerse, ni se comprende
que hubiera razón alguna para retrotraerlo, cuando la ley inan;.
da que continúe hasta cierto estado, en que se suspende hasta
que el nuevo juicio abierto por resolución superior se ponga en
el mismo estado en que se hallaba el anterior, para seguir un
solo proceso, de acuerdo con lo que dispone el artículo 1,505
del mismo Código.
"Por tanto, la Corte no tiene otra cosa qué resolver, sino
que en el caso consultado debe cumplirse lo prescrito en el artículo 1,631 del Código Judicial.
"Comuníquese y publíquese."
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señoree
Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.---Ramón Guerra
M. lsaza.—Joaquín Martínez R.—Lacio A. l'om.
lo.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario,

SENTENCIAS DEFINITIVAS
ACUERDO NUMERO 386
En Bogotá, reunidos los sefiores Magistrados de la Corte
NEGOCIOS CIVILES
Suprema en Sala de Acuerdo, el día veinte de Agosto de mil
ochocientos ochenta y nueve, se procedió á considerar la consulta que el juez del Circuito de Sopetrán, en lo criminal, ha diCorte Suprema de Justicia.—Bogotá, tres de Agosto de mil
rigido á la Corte en nota do 12 de Julio último, número 75.
ochoctentos ochenta y nueve.
El seilor Magistrado doctor Pombo, á quien se había repartido
Vistos :—A favor de Escolástico Jiménez y á cargo del Te»
el conocimiento del negocio, presentó el siguiente proyecto de
soro
nacional, reconoció la Comisión de suministros, empréstitos
resolución, que fue aprobado por unanimidad
y expropiaciones, la suma de tres mil seiscientos dos pesos cm.
"La consulta á que se alude tiene por objeto averiguar qué
cuenta centavos ($ 3,602-50), procedente de exacciones de
se hace con las armas 6 instrumentos que habiendo servido para guerra exigidas al primero en el afio de mil ochocientos adecu
e
Ja ejecución de un delito, se han aplicado en la sentencia como . ta y cinco.
multa á favor de la República, de acuerdo con lo que manda el
Pasado el expediente al sefior Ministro del Tesoro, éste
Código Penal. Como no se trata del cobro de Multas para seguir
probó dicho reconocicniento y absolvió al Fisco del pago de le
el procedimiento del artículo 218 del nuevo Código de Organización Judicial, sino de la manera como se ejecuta la sentencia, - suma reclamada, resolución de la cual apeló el apoderado de
es claro que debe aplicarse el artículo 1,737 del Código Judi- Jiménez para ante esta Superioridad. Otorgado el recurso y
substanciado en debida forma, entra la Corte en el examen del
cial. Por coesiguiente, si al Juez de primera instancia toca la negocio para dictar su fallo.
ejecución de una sentencia que ha mandado aplicar como multa
Tres son las reclamaciones hechas por Jiménez, á saber : la
el importe de cualesquiera efectos, es el mismo Juez quien debe
de dos mil trescientos treinta y ocho pesos cincuenta centavo
realizarlos para remitir su valor al respectivo empleado de ira(S 2,338-50), valor de varios artículos que le fueron expropiaciencia.
dos por una fuerza enemiga del Gobierno que ocupó el pueblo
"Queda en estos términos resuelta la consulta.
de -Rioviejo, de donde él es vecino; la de mil cien pesos en dine.
"Comuníquese y publíquese."
ro , que le fue exigida en el Banco por el General del Ejército
rebelde, Juan J. liniz, Comandante de esa plaza, y la de ciento
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los sefiores
Magistrados, conmigo el Secretario.
sesenta y cuatro pesos, procedente do un empréstito voluntario
que le hizb al Coronel, al servicio del Gobierno, Luciano EtiEl Presidente, R. ANTONIO MARTLNEZ.—Roimón Guerra trade.
A.—Luis AL Isaza.—Froildn Largacha.—Joagtç,n. Martínez
Como comprobante de la primera exacción ha presentado
E.—Lucio A. Pornbo.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, SeJiménez
una información de testigos, compuesta de las declaracretario.
ciones de Juan José Hernández, José Natividad Rodríguez y
Pablo José Quifiones, quienes dicen que les consta, por beberlo
presenciado, que el veintisiete de Febrero de mil ochocientoo
ACUERDO NUMERO 387
ochenta y cinco, una partida de ciento veinte individuos de tro.
En la ciudad de Bogotá, á veinte de Agosto de mil ocho- pa
, comandada por el titulado Coronel, Carlos Nicolás Rodrícientos ochenta y nueve, reunidos los sefiores Magistrados de la
guez,
y de la cual era Ayudante el Capitán Salvador Delgado?
Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con el suscripto Secretario,
bajaron el río en cinco piraguas grandes, entraron al pueblo de
para resolver acerca de la consulta que dirige el Juez del Cir.
Rioviejo, y por cuanto Jiménez era defensor del Gobierno legícuito do Sopetrán, en lo critnieal, en nota do 13 de Julio último,
timo le expropiaron de su tienda los efectos que especifican y
número 76; el señor Magistrado doctor Ponsbo, á quien tocó el
aprecian de esta manera :
asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fue
Diez y nueve sacos de sal - do piedra, de seis arro.
aprobado por unanimidad :
bas
cada uno, á un peso veinticinco centavos arroba
142 50
"Pregunta el Juez del Circuito de Sopetrán si cuando el
Tres
cargas de pafiolones, á catorce pesos carga
TribunaCSuperior, al conocer de un auto de enjuiciamiento por
84 ...Doce docenas de alpargatas, á cinco pesos docena
apelación, resuelve enjuiciar por otro tí otros cargos mas, se re60
Dos fanegas de arroz, con peso de catorce arrobas
trotrae el juicio al estado que tenía cuando se concedió :a apelación. El artículo 1,631 del Código Judicial es, en concepto de fanega, á diez y seis pesos cada una
32
Veinte reses mayores, á veinte pesos cada una..„
la Corte, demasiado claro para que dé lugar á duda. El dice;
400 ...
Dos canoas, de á cinco cuartas de ancho y diez y
El auto en que se declare con lugar al seguimiento de causa
es apelable solamente en el efecto devolutivo; pero mientras seis varas de largo. que sirvieron para, bajar la tropa,
no resuelva el Superior no se celebrará el juicio, debiendo el á ciento cincuenta pesos cada una
300 ..„.
Cincuenta y cuatro cueros de res, á cuatro pesos
Juez adelantar la causa hasta ponerla en estado de celebrar el
216 ea'
Cien pantalones de dril, á dos pesos cincuenta
juicio, y entonces aguardará la resolución del Superior.' Si,
centavos
cada
uno..,
pues, está claramente ordenado que el Juez inferior continúe en
2 50 . os
6

0./r09edirgiento asta poner

la cama u ostado de °chivar

Cien camisas, á un peso cincuenta centavos , cada
ttt t 1.sta1 qqqqq 41a4 , th ttttt u tt 4 ttttt tat1 t 5 ; 1 ( 4, . ■ 1 1.4 ,
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Dell docenas de sombreros finos, á veinticuatro pe..
sera docena
Cien franelas, á, un peso cada una
Cuarenta cántaras de aguardiente anís y ron con
BUS cascos, á siete pesos cada una
Diez mantas finas de lana, á, cuatro pesos
Diez arrobas do carnesalada, á tres pesos sesenta
centavos arroba
Total

.

48 ...
100 a.
280 a •
40 ...
36 ...

$ 2,338 50

Los testigos agregan que los que hicieron la expropiación le
dejaron á Jiménez un apunte de lo que se llevaban, diciéndole
el Ayudante Delgado, que cuando triunfara la revolución le
pagarían ; pero las declaraciones en referencia sugieren las siguientes observaciones que las invalidan: ,
1.° Si los titulados Coronel Rodríguez y Capitán Delgado
le dejaron á Jiménez un comprobante do lo expropiado, ese documento ha debido figurar en primera línea en el expediente, y
su falta de presentación induce á creer, 6 que no es cierto que
se expidiera, 6 que él no está de acuerdo con lo declarado por
los testigos.
2.° Según éstos, la expropiación fue hecha por Carlos Nicolás Rodríguez y Salvador Delgado, Jefe el primero y Ayudante
el segundo de la fuerza que desembarcó en Rioviejo, y otros
tres testigos, á saber: Marcelino Pacheco, 11(511iC0 Toro y Julián
Briceno la atribuyen á Francisco Delgado y á un serios Martínez
(fojas 25 á 27) ; de manera que por el número é igualdad de
circunstancias de los testigos que están en discordancia, debe
prescindirse de unos y otros en virtud de lo dispuesto ea el articule 151 de la Ley 57 de 1887.
3.° Aunque los testigos primeramente citados dicen que preacuciaron la expropiación, .no han dado razón de lo que afirman
con relación al número de individuos de tropa que desembarcaron
en Rioviejo, ni al número, peso y medida de los objetos ex propiados, que no es de creerse fueran tomados con cuenta y razón
por una fuerza enemiga, para que los testigos pudieran adquirir
conocimiento de esas circunstancias, y al mencionarlas con exactitud matemática hacen dudar de sus dichos, porque no se concibe cómo pudieran en el tiempo transcurrido, desde el veinte
de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco- hasta el catorce
de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, en que declararon,
conservar en la memoria -el número, peso; medida y valor de
cada una de las especies tomadas en la tienda de Jiménez, - para
poder deponer sin discrepancia alguna, y basta empleando las
mismas palabras sobre estas cosas.
4.° Como la principal expropiación se verificó en la tienda
de Jiménez, en la cual no podían estar las veinte reses mayores
y las dos canoas, y no consta, ni es probable siquiera, que los
testigos se separaran de ese lugar y siguieran los movimientos
de la fuerza hostil que ocupaba el pueblo, mal pudieron asegurar que presenciaron la expropiación de esos objetos, ni es de
presumirse tampoco que en dos canoas de á diez y seis varas de
largo, pudieran embarcarse ciento veinte individuos de tropa,
como lo aseveran dichos testigos.
5.' Son inverosímiles, por lo expuesto, sus declaraciones, y
menos crédito merecen no habiendo certificado el Juez sobre la
idoneidad de los que las rindieron, ni habiendo dado éstos, como
yá se ha dicho, razón de lo que afirman, por lo cual sus testimonios no hacen fe, conforme al artículo 636 del Código judicial.
6.° Falta, por otra parte, la prueba de que los objetos expropiados se aplicaran á gastos de guerra, pues aunque para
darla fueron llamados á declarar Pacheco, Bricefío y Toro, antes citados, estos testigos no dan razón de su dicho, y habiendo
concurrido á. la expropiación, como soldados de las fuerzas rebeldes, carecen por esto de idoneidad, como interesados en justificar el hecho.
La segunda exacción, es decir, la de mil cien pesos ($ 1,100),
exigida por vía de multa á Jilhénez, por el titulado General
Ruiz, no tiene más comprobante que el reconocimiento hecho
por éste del recibo que expidió de esa suma, expresando haberla cobrado, porque habiéndose constituido Jiménez fiador de
que varios individuos no tomarían armas contra la revolución,
lo hicieron, sin embargo; pero ni se ha dado prueba de tal
gompromiso, ni la, sola declaración del que lo consideró violado
, Ihrta &hl> Ineçi5u j 9010
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cada realmente á gastos de la guerra. Verdad es que tres testigos dicen (fojas 23 y 24), que por haber sido Jiménez defensor
del Gobierno lo apresaron, lo llevaron al Banco y allí le quitaron mil y pico de pesos ; paro no aseguran que presenciaran la
exacción, ni esto era posible perteneciendo dichos testigos al
Ejército del Gobierno y estando ocupado el Banco por fuerzas
enemigas.
Por último, para comprobar el suministro voluntario hecho
por Jiménez •al Coronel al servicio del Gobierno, Luciano Es.
tracia, do víveres y leña, por valor de ciento sesenta y cuatro
pesos ($ 164), se ha ocurrido al dicho de los testigos de la primera exacción, y de notarse es que sean éstos mismos los que
en tiempos diversos tuvieran ocasión de presenciar lo relacionado con Jiménez en punto á expropiaciones y suministros, y
pudieran declarar siempre de una manera idéntica, aunque sin
dar la razón de sus dichos. Si, como se dice, el suministro fue
voluntario, natural es que al Coronel Estrada se lo exigiera el
correspondiente recibo, y que él se prestara á darlo para acreditar, llegado el caso, con esa prueba directa el servicio prestado
y no tener qué ocurrir, como se ha hecho, á una supletoria,
. ineficaz por otra parte.
• Por lo expuesto, y de acuerdo con lo pedido por el Fiscal
de la Comisión de Suministros, la Corte Suprema, administran.
do justicia en nombre de la República y por autoridad da la ley,
confirma la resolución del señor Ministro del Tesoro, por la cual
imprueba la de dicha Comisión y absuelve á la Nación del pago
de la suma reclamada por Escolástico Jiménez.
Hágase saber, cópiese, publíquese y devuélvase el cape.
diente.
.
R. ANTONIO MilaTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramo'n Guerra A.—Luis Al. Isaza.—Froilán Largacha.—Anto.
nio Aforales.—Lucio A. Pornbo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.— Bogotá, Agosto ocho de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—En el mes de Enero de mil ochocientos ochenta y
siete, y en día que no se expresa, se presentó Francisco Groot
ante el Ministerio de Guerra, reclamando, como cesionario de
Carlos A. Merlano, quien .6. su vez lo era de otros varios individuos, el reconocimiento y pago de trescientos pesos ($ ;300),
por valor' de • suministros hechos al Gobierno nacional en la
(vacua de mil ochocientos setenta y seis á .mil. ochocientos setenta y siete.
El Ministerio de Guerra pasó la reclamación á la Comisión
de Suministros; y ésta, por resolución de doce de Octubre de
mil ochocientos ochenta y ocho, reconoció á cargo del Tesoro y
á favor de Francisco Groot la suma de doscientos sesenta y
cuata? pesos ($ 264). Pasado el negocio al Ministerio del Tesoro, éste, por resolución número 222, de dos de Noviembre del
año últimamente citado, iinprobó lo resuelto por la Comisión,
fundándose en que los documentos no habían sido registrados,
conforme á, lo establecido en la Ley 36 de 1888.
Apelado este fallo para anta la Corte, se oyó al funcionario
que entonces desempeñaba la Fiscalía de Suministros, quien
sin hacer reparo alguno en el procedimiento, solicitó la aprobación de lo resuelto por la Comisión ; y estando el negocio en
trance de ser resuelto, para verificarlo, la Corte considera lo
siguiente:
Son repetidas las imperfecciones con que los expedientes se
substancian en la Comisión, la que no se cuida suficientemente
de establecer la personería para reclamar, para intervenir en él
juicio y para establecer los recursos respectivos ; dando con
ello lugar á que, como ha sucedido en multiplicadas ocasiones,
la Corte tenga necesidad de rehacer los expedientes, por autos
para mejor proveer.
En el presente caso, bien pudiera entrarse á examinar la
deficiencia de los documentos presentados como prueba, la cual
es palpable, no por los motivos expresados por Su Señoría el
Ministro uel Tesoro, sino por otras razones legales. Pero no
hay cie esto necesidad, porque la Corte no puede entrar á conocer net presente recurso, por lo que pasa á decirse.
Desde velotiocho de Agosto de mil oc.hoe'iantoa othen0, 7.
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ción José Joaquín Rico, sin saberse cómo ni por qué, pues que
no presentó poder del cesionario Groot, quien fue el reclamante, ni existe título alguno que lo autorice para tal intervención.
Sin embargo de esto último, parece que la Comisión lo admi.
ti6, puesto que el Secretario de ella le notificó lo resuelto al
expresado Rico, el cual dijo que renunciaba el término para
pedir reconsideración ; pero sin que al reclamante Groot se. le
hiciera saber cosa alguna.
El Ministerio del Tesoro á su vez, no hizo tampoco observación alguna sobre el particular ; y de nuevo el Secretario de
la Comisión volvió á notificar á Rico lo resuelto por Su Sefioría el Ministro. Rico dijo que apelaba, y la Comisión, sin detenerse á examinar la personería de este último, con la firma de
uno sólo de los miembiós, concedió el recurso y envió el expediente á. la Corte.
Como se ve, ni lo resuelto por la Comisión fue debidamente
notificado, ni la apelación ha podido interponerse por Rico, ni
ésta fue legalmente concedida, ni tampoco la jurusdiccióteha
sido debidamente transmitida á la Corte, pues que se ha adoptado un procedimiento especial é irregular que la Corte no
puede consentir por más tiempo, pues que no hay razón para
que en esta clase de juicios se quiera proceder como en confianza y preterinitiendo toda formalidad legal.
Por lo expuesto, la Corte se declara incompetente en el estado atual del negocio para conocer en el recurso interpuesto, y
ordena que se devuelva el expediente á Su Sefioría el Ministro
del Tesoro.
Notifíquese, cópiese y publíquese.
R. ANTON !O MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Rci"mem Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Antonio Morates.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Jueticia.—Bogottí, ocho de Agosto de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 Juez civil del Circuito de Tundama consulta
con la Corto la sentencia que. pronunció en veinte de Febrero
por la cual concedió ainfiaro de pobreza á María del
Carmen García, para litigar por el dominio y posesión do unos
solares ubicados en el extinguido Distrito de 'Socia.
Al substanciarse el juicio en primera instancia, so dejó de
notificar la demanda á la persona contra la cual se propone entablar la solicitante el pleito ; y como este requisito es indispensable para la validez del juicio de amparo, por el interés que
tiene la contraparte en las costas; la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del Ministerio Público, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia consultada, y deja su derecho á salvo á la
interesada para que pueda reiterar su solicitud ante el respectivo Tribunal, con las formalidades legales.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase •el expediente.
R. k‘.71'02■10 MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Rara47
Guerra A.—Luis M. lsaza.—Froilán Largacha.—Antonio Atorales.—Lucio A. Pornbo.—Gabri,e1 Rosas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, ocho de Agosto de 'mil
ochocientos ochenta y nueve.
• Vistos :'—Contra Francisco Villamil, juez del Circuito de
Popayán, se ha instruido el presente proceso, el cual tiene por
objeto inquirir si tal .empleado se hizo responsable por haber
fallado en un juicio civil, pretermitieedo algunas formalidades
legales. •
Francisco Rojas Villamarin ocurrió al juez del Distrito de
Popayán, para que se formaran los inventaries de los bienes
que quedaron por muerte de Jesús Rojas. Practicados los inventaries, se presentó Gabriel Rojas, hermano del finado, disputando el derecho á la herencia ; y seguido el juicio por todos
sus trámites, el Juez de Distrito pronunció sentencia, declarando
que Rafael Rojas Villamaría no tenía derecho á la herencia
disputada, la cual pertenecía 4 Gabriel Rojas, hermano de

jes4a.

Interpuesto el recurso de apelación" contra la providencia
indicada, pasó el proceso al Juzgado del Circuito de Popayán,
desempefiado por Francisco Villamil, actual sindicado.
En la primera instancia, Rafael Rojas Villamarín presentó
una certificación del Notario en que se hizo constar por iusinuación del interesado, que éste había nacido en el afío de mil
ochocientos sesenta, y que era hijo natural de Jesús Rojas ; y
en la segunda instancia una certificación del Cura párroco de
la Catedral de Popayán, en que consta que Rojas Villamarín
nació en el afio de mil ochocientos cincuenta y cuatro, certificación que fue admitida por el Juez del Circuito, y en la cual
se fundó especialmente para declarar que Rafael Rojas Villamarín, era hijo natural de Jesús Rojas, y que tenia derecho á
los bienes que á su muerte había dejado éste, revocando así la
sentencia de primera instancia.
El cargo que se hace al Juez sindicado consiste en que, habiéndose presentado en el juicio dos documentos contradictorios,
puesto quo la certificación. del Notario y la del Cura Párroco
diferían notablemente, en cuanto á la fecha del nacimiento de
Rafael Rojas Villamarín, el Juez del Circuito ha debido desecharlos ambos, de acuerdo con el artículo 455 de la Ley 35 de
1883, del extinguido Estado del Cauca.
La Corte, por auto de diez de Enero del presente afio, resolvió desechar ese cargo, por cuanto la certificación del Notario
no tenía validez ninguna, y en consecuencia, no existían los dos
documentos contradictorios de que hablaba la ley caucana.
Pero la Corte, examinando la cuestión por otro aspecto, ha..
116 que el Juez no ha debido admitir la certificación del Cura
Párroco, ni fundar en ella su sentencia de segunda instancia.
Al efecto, dijo la Corte que la cuestión podía plantearse en
la forma siguiente: 6 que la sentencia era interlocutoria y entonces ha debido resolver de plano, sin más actuación, conforme
al artículo 604 de la Ley 35 del Cauca, á la sentencia era definitiva, como en realidad lo era, y entonces ha podido aceptar
la introducción del documento expresado, pero con las condiciones con que se admiten los documentos auténticos, es decir,
que se pidan por el Juez de la causa y con citación de la parte
á quien hayan de perjudicar y que no habiendo verificado el
Juez ni lo uno ni lo otro, se hizo responsable en los términos
del artículo 31:3 del Código Penal caucano. De suerte que la
Corte revocó el auto de sobreseimiento que había dictado el
Tribunal de Popayán, y declaró que había niérito para proceder contra el juez aludido, por infracción del artículo 31;3 últimen te citado.
El Tribunal, después de practicadas las diligencias consiguientes al auto de proceder, ha pronunciado sentencia absolutoria, con fecha ocho de Mayo del presente afío, la cual ha
sido consultada con esta Superioridad.
Afirma el mismo Tribunal que el documento en cuestión, 4
sea la certificación del Cura párroco, fue pedido como prueba
en tiempo oportuno y con citación de la parte contraria, con la
cual quedaron cumplidos los dos requisitos exigidos para la
admisión de un dociimento auténtico; pero revisando el juicio
sobre petición de herencia, se observa que el expresado documento fue pedido efectivamente como prueba en la primera
instancia, pero que tal prueba no Regó á practicarse entonces,
habiéndose pronunciado sentencia sin que tal documento bu.
hiera venido al juicio ; y que fue en la segunda instancia cuando
la otra parte presentó de hecho el documento, sin que el Juez
del Circuito lo hubiera pedido, ni se hubiera citado para la
práctica de esa prueba á parte que pudiera ser perjudicada.
La observación del Tribunal seria fundada si conforme á las
leyes procedimentales del Cauca, las pruebas pedidas y no
practicadas en la primera instancia, pudieran agregarse de . hee
cho en la segunda, sin necesidad de nueva petición, sin conoci.
miento de la parte contraria y sin la intervención del Juez en
la práctica de la prueba, lo cual no es exacta; de consiguiente,
el cargo contra el Juez queda en todo su vigor.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la
sentencia consultada y condena á Francisco Villamil, Juez del
Circuito de Popayán, á la pena de suspensión de su empleo por
el término de cuarenta días ; y si yá, no tuviere dicho empleo s
se le condena subsidiariamente 4. una multa. igual la eeztl.

luto del sueldo de tul mes,.
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• Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
devuélvase él expediente.
R. ANTONIO MARTII,ZEZ.—Manuel A.. Sanclernente.—Ramón,
Guerra M. Largaeha.—Antonio Mor«les.—Luoio 4. Pombo.—.-Gabriel Rosas, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS •
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.—Bogottí, ocho de Agosto de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :•—:Desde el mes d Enero de mil ochocientos ochenta
y uno, el Agente Fiscal del suprimido Territorio Nacional de
Casanare iustauró demanda ordinaria auto el Juez del Territo.
rio.por el dominio de los terrenos denominados ••'..ialattias de Tecaría, que dice posee corno duerío José Manuel Galealdnu.
Galeald6u denunció el pleito á Juan Bautista Costa é hijos,
y (tos lo denunciaron á Antonio Reyes °arnacho y Antonio
Sarnudio.,
Reye s y Samudio se hicieron- partes en el juicio, y sri . cipo.
dorado, Meichor haza, Propuso la excepción dilatoria de inep.
titud en' la demanda, la cual declaró probada el juez de pri.
mera instancia en auto de veinticuatro de. Agosto del ario citado,
auto que fue apelado para ante la - Coree Suprema Feelerai por
el Agente del Ministerio Público. • .
El Procurador General de la -Nación, kquierese dio vista
del expediente, dijo en su exposición de veinticuatro de Agosto
de mil ochocientos ochenta y des, que se •abstenía de emitir
concepto sobre la legalidad de la providencia apelada y se liad.
taba 1.1 observar que los autos estaban viciados de nulidad por
cuanto el poder que Reyes Cernacho confirió á Meichor baza,
no fue legalinente otorgado, pues debiendo autorizar la•Preseutación del memorial un Juez eacional, come lo ordena el artículo 263 del' Código Julicial (edición de 1874) para el caso
en que el poderdánte no resida en el lugar del juicio, el en que
Camacho confiere poder á, Daza no aparece autarizado por el
Jutz del Distrito de Segainoeo, funcionario que no tenía entonces jurisdicción nitcjona.l.
El'expediente no fue despachad .° por la Corte Suprema Federal, y recientemente ha sido remitido á, la Corte por el Trihenal:Superior del. Distrito judicial de 'ruin -lama, adonde se
había enviado por una errónea interprecaciónde un Acuerdo de
• la Corte.
Siendo el asunto de la competencia de ésta en segunda
tancia, procede á decidir el recurso interpueeto.
A pesar de la irregularidad que el seeler Procurador obser.
va en la autorización del poder conferido á Melchár Isaza por
-Antonio Reyes Camacho, pnede tornarse en consid eración y re.
eolverse la excepción dilatoria'de inepta demanda, porque ella
fue propuesta no sólo en nombre de Reyes Garnacha sino también en representación de Antonio Sal-audio, de quien es apo.
dorado legal dicho Daza.
En la demanda formulada por el Agente Fiscal de Casanare
contra Gabald6n, se omitió determinar lo,s .linderos d e l a finca
reit que pretende reivindicarse para la Nación, y la.falta de
este•requbito exigido por el artículo 289 del. Código Judicial,
justifica la excepción de que sé trata, conferirle al artículo 467
del mimo nódiao, y la consiguiente confirmaeión del auto apeladóla declaró probada. •
El citado Melehor Isáza apeló del auto, del Juez del Territorio de Ces:Imre de ocho de Marzo de mil otahociento ,-: ochenta
y une, en el Cual se le negó la admisión de un peder que le
confirió José Manuel Gabaldón por escritura publica para que
lo representara en éste y en otro juicio.
Pero declarándose, como se declara probada la excepchln
dilatoria de ineptitud en la demanda, el negocio no. puede lleyerse adelante. mientras no se proponga nueva demencia, vendría á ser extemporánea toda resolución que se dictara sobre un
poder para un juicio que en realidad no ekisÉe.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nom-

bre de la República, y por autoridad de la ley y de acuerdo oon el dictamen del serior Procurador, confirma el auto apelado de
fecha veinticuatro de Agoste de mil ochocientos ochenta y uno,.
por el cual se declara probada la excepción de ineptitud en la
demanda. •
Devuélvanse los autos y publíquese esta resolución.
R. .ANTONIO MARTNEZ.—Manue/ A. San demente.—Ra.

min Guerra A.—Luis AL Isaza.—Proilán Largacha.—Antoni° Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario,
MINISTERIO PÚBLICO
feeaores magistrados :
Próspero Benavides, en representació de su esposa, la seíTora
Betsab" Caro, endosataria de Albino Caro, ocurrió, por medio
de,apoderado, á la Comisión de Suministros pidiendo el reconocimiento ti su fevor, y en contra del Tesoro de la República, de
la cantidad de $ 4,100, procedente de la expropiación de criarenta y dos bestias en la guerra de 1884 y 1885.
La Comisión negó el reaoriocimiento, y el Ministerio del Tesoro confirmó su resolución, y por esto, e! agraviado ha interpuesto recurso de apelación para ante esta Superioridad.
El reclamante ha presentado dos clases de pruebas :
•
V Declaraciones de rindo hecho.
2. Una Certificación del Gobierno de Santander.
La primera es inadmisible en la forma en que ha llegado,
, puesto que para su validez se requiere que en la práctica de las
declaraciones intervenga el Agente del Ministerio .Publico (ordinal 3,', artículo 2°,, Ley 44). y eu dos de las tres declaraciones que corren en el expediente no consta tal intervenció n .
La segunda clase de . prueba presentada por el reclamante
consiste en • una certificación, para cuya conversión sirvió un
recibo expedido por el Alcalde de Giiepsa, que por su redacción
no da á conocer si l ordenó la expropiación de las bestias reclamadas, .6 si sólo habla de un hecho ejecutado por una fuerza
armada, sin su autori'zación. En el caso en cuestión, el recibo
ha debido expedirlo el Inspector General de la División del
Ejército nacional de Reserva e que según se colige del recibo del.

Alcalde, fue quien ejecutó la. expropiación.
La certificación incluyó el valor de treinta y dos mulas que
no consta en el recibo, y aun euando en éste aparece la voz
también, ésta no 'indica que el avaló° fuera el de cien pesos
por cada mula, pues de la lectura del recibo sólo se daduce que
se refiere al avaláo de nueve mulas expropiadas para el servicio,
del Escuadrón Sucre. Así, no habiéndose expresado.en el *recibo
de una manera firme, clara y precisa, si el Alcalde expropió
recibió las bestias para Irak° ponerlas'l disposición de la fuerza. tal recibo no está comprendido en la disposición del artículo
3.° del Decreto 102.
Además, la conversión no se hizo en tiempo, pues el artículo
4.° de la Ley 152 de 1887, señaló el término improrrogable de
seis meses, y del expediente consta que la conversión se deo.
tu6 en 13 de Junio de 1888, fuera del tiempo señalado. Y aunque la Ley 36 concede cierta extensión de plazo, también es
cierto que tal ley DO habla de la prolongación relativa á la conversión; pero aun dándole una interpretación extensiva, no tendría aplicación para la , presente reclamación, pues del expediente no consta que el negocio se inició .el 26 de Marzo de
1887, y la Ley 36 de 1888 se refiere á las :reclamaciones imiten.
tedee el 27 de Febrero de 1888, 6 desde el día de su promulga.
ción en adelante. De modo que, á la conversión que sirvió para
)e. eepedieión de la certificación, base de este reclamo, es aplicabl e l a preff.Ñeripiii0 temporis.
Se nota. que no se ha dado cumplimiento al artículo 335 del '
Código Judicial.
Por lo fix. , nesto, el infrascrito os pide que confirméis la resolución del Ministerio del Tesoro.
Bogotá, A gosto 6 de 1889.
ÁlJEJ.VelD110 ItOrra.
ese..
Ser-serer. 31giatradoá
Josó María Infanzón ; por medio de apoderado, ocurrió 6. la

Comisión de Suministros pidiendo el reconocimiento tu su favor,
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y en contra del Tesoro do la República., por la cantidad de
G 5,832, procedente de varias exacciones sufridas durante la
guerra de 1884 y 1885.
La Comisión, por mayoría, hizo el reconocimiento, - pero el
Ministerio del Tesoro lo negó.
Las razones alegadas para el no reconocimiento consisten :
1. 0 En no haberse presentado la relación jurada dentro del tér-

mino hábil ; 2.° En no haberse tomado las declaraciones ante el
respectivo Juez de Circuito 6 de Provincia ; 3.° En DO haberse
presentado la relación jurada - á la autoridad política superior
del Departamento teatro de las expropiaciones.
En cuanto 6, la primera razón, esta 'Fiscalía halla que de
acuerdo con el artículo 12 del Código Civil, la relación fue presentada en tiempo hábil.
La segunda razón se refiere á que no habiéndose practicado
las declaraciones ante el respectivo Juez de Circuito 6 de Provincia, no pueden ser atendibles en el presente negocio. Del contexto del ordinal S.° del artículo 2.° de la Ley 44, se deduce que
el Legislador quiso que las declaraciones se recibieran por ilueces que estuviesen más en inmediato alcance al teatro de los
sucesos, para poder tomar todos los datos indispensables para el
esclarecimiento de los hechos. M.ás tarde fue cuando el Legislador, con el objeto de facilitar á los perjudicados la comprobación de sus derechos, dio el inciso del artículo 5.° de la Ley
152 de 1887. Así, en el caso en cuestión, las declaraciones han
debido tornarse por el Juez competente del Departamento de
Antioquía, y no en Monap6s.
Respecto de la tercera razón, el artículo 16 manda que la
relación jurada sea presentada á la autoridad política superior
de cada Departamento ; la palabra cadct indica que tiene que
ser ante el Jefe del Departamento en que sucedio el hecho ; y
no indistintamente.
Como la relación que corre en el expediente se presentó al
Jefe del Departamento de Bolívar, y no al de Antioquia, es
claro que no se cumplió en todas sus partes la, ley.
Por lo expuesto, el infrascrito os pide que confirméis la resolución del Ministerio del Tesoro.
Bogotá, Agosto 12 de 1889.
ALEJANDRO MolerA.
Señores Magistrados :

Ismael Bernal, por medio de apoderado, se presentó ante la
Comisión do Suministros pidiendo el reconocimiento á su favor,
y en contra del Tesoro de la República, de la cantidad de $400,
procedente de un empré.stito exigido por el jefe de los revolucionarios del Norte.
La Comi'd6n halló fundado el reclamo é hizo el reconocimiento; pero el Ministerio del Tesoro no encontró las pruebas
presentadee por el reclamante arregladas á la ley, é improbó la
resolución de la Coreisién.
Las pruebas presentadas por el reclamante, consisten :
1.° En un recibo expedido por el Comisario pagador del Ejér.
cito del Norte, Angel María Angarilla, certificado por el Comanchante General del Ejército, Daniel Hernández.
2.° En una información de testigos.
En cuanto á la primera se observa, que cosiendo el recibo
presentado de los comprendidos en el ordinal 2.° del artículo 2.°
de la Ley 44, no es admisible por sí sólo como prueba.
Respecto de la segunda, se han presentado las declaraciones
de Antonio Pé,rez (1, Anunciación Salezar, joeé del Carmen
Gómez, Fidel Mancipe, Pedro Torres Ramírez y Gainersiudo
Camacho.
Es cierto que no consta por el dicho de los testigos que el
dinero se contara y entregara á los rebeldes, pero sí consta que
el reclamante fue reducido á prisión ; que por la noche del día
anterior al del pago, fue llevado custodiado por dos oficiales á
casa de Pedro Torres Ramírez, con el objeto de obtener en préstamo cien fuertes para completar la cantidad de $ 400, que le
había sido asignada corno empréstito, para ponerlo en libertad ;
que uno de los testigos (Mancipe) asegura que 'en asocio de
Anunciación Salazar, valoró por orden de Hernández, tres reses
en 100; como complemento de los $ 400.

Además, el recibo presentado no puede desestimarse por

completo, tanto

Daáfi s.l

se atiende á que Bernal era y es amigo

del Gobierno, pues no puede suponerse que el Jefe de los revolucionarios expidiera reciboeá partidarias del Gobierno, á quien
él venía á combatir, por una cantidad que no hubiese recibido

previamente.
Las pruebas no se han ajustado en el presente caso al rigor
de la ley, y sería el casa de pronunciar un mihi non liquere ;
pero el Legislador, previsor, consignó el artículo 9.° para estimar la prueba testimonial para la comprobación de hechos co.
uno el presente. •
La relación jurada que corre á fojas 17, después del Decrete
número 603 de 1887, ha tenido que quedar comprendida en el
artículo 0.° del mencionado Decreto.
Por lo expuesto, el infrascrito os pide que confirméis la re.
solución de la Comisión de Suministros y revoquéis la del Ministerio del Tesoro.
Bogotá, Agosto 14 de 1889.
ALEJADO MOTTA.
Señores Magistrados:

En la demanda sobre amparo de pobreza instaurada por
Fernando Castrillón para litigar con Jesús Lanzas, por cierto
crédito, el Juez del conocimiento, que lo fue el 2.° en lo civil,
del Circuito de Medellín, decretó dicho amparo por sentencia de
19 de Enero del corriente ano, la cual consulta con esa Supe.
riorida.d.
Como la referida sentencia es anterior á la vigencia de la
Ley 147 de 1888, que comenzó á regir el 22 de Marzo último,
os corresponde conocer de ella en segunda instancia y, en esa
virtud, paso á exponerote uli concepto en el asunto.
Designado Jesús Lanzas como la persona contra quien el
demandante pretende entablar el pleito en que se propone
aprovechar del amparo de pobreza, se observa que no intervino
formalmente en el juicio, pues no se le dio traslado de la demanda y apenas se le citó para, sentencia por medio de edicto.
Según esto, dicho individuo no tuvo ocasión para hacer valer sus derechos corno interesado en el pleito en que Oastrillón
va á hacer uso del beneficio decretado á su favor ; lo cual no se
aviene con la doctrina y práctica yá establecida, de que el presunto demandado sea oído como que tiene interés en las costas
de que se exonera>, por medio del amparo do pobreza, al de.
mandante.
Por tanto, soy de concepto que se revoque la sentencia con.
imitada, para que se dé á la demanda el curso que legalmente
le corresponde; caso de que el demandante insista en obtener el
beneficio de que ce deja hecha referencia, •
Bogotá, 23 do Julio de 1889.
CARLOS ALBÁN.

AVISO
Á LOS LITIGANTES Y A LOS ABOGADOS QUE TIENEN
NEGOCIOS ES LA CORTE.

Como se observa yá con demasiada repetición, que los Gnpe ,
dientes relativos á suministros y á recompensas militares vienen
á la Corte muy irregularmente preparados,_ sin las pruebas ree.
pectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
de los poderes, y llegando hasta el punto de que varios expedientes se han presentado sin formular demanda, se hace preciso
advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten máa
atención á los expedientes que les interesan.
La Curte,
bien por un . espíritu de equidad, que por de.
ber, se ha ocupado coustanteinente en rehacer dichos expedientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociendo las pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetidos autos para mejor proveer, citaciones., despachos, copias y
pérdida de tiempo, teniendo qué ver varias veces los mismos
autos, en circunstancias en que pesa sobre la Coree infinidad de
negocios,—es bueno que so sepa por los litigantes que vá, será difícil seguir haciendo de oficio [o que á, elles les conviene preparar.
Bogotá, 8 do Abril de 1880.
-
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3.° La que facultaba á los arbitradores para fijar de ante.
mano la tramitación que debía observarse en el juicio, cuando las
partes no la hubieran acordado -en el convenio.
Píos.
'4.° La que especificaba les negocios susceptibles de decie.
ACUERDOS DE LA CORTE
sión por árbitros.
Acuerdo número 390, que resuelve varios puntos sobre organizaDerogado expresamente aquel articule por el 230 de la.
337
. .ción ' de los Tribunales de arbitramento
Ley 147 de 1888, y sustituido por el 215 ejusd., ocurren las
Acuerdo número 39 sobre procedimiento cuando contra un reo
que no puede gozar de excarcelación se siguen causas en dos
siguientes cuestiones :
338
' Juzgados distintos, y es recamado por uno de ellos
1..' ¿ Pueden hoy los•Tribunales de arbitramento componerse
Acuerdo número í913, por el cual se resuelve que es preciso sortear
tan sólo de particulares, 6 ser mixtos, 6 bien tienen necesariaConjuez para formar la Sala de Acuerdo de un Tribunal constituido de tres Magistrados solamente, cuando uno da ellos se
mente que constituirse corno Magistrados y Jueces ?
338
declara impedido 6 es recusado '
En uno y en otro Caso, de cuántos miembros pueden
Acuerdo nfrulero 398, por el cual se dispone sea remitido al Miniscomponerse ?
terio de Gobierno todo expediente en que se dicte sentencia de
338
muerte
3. Caso de que las partes omitan el procedimiento en el con.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
venia respectivo, e de qué manera se determina, para dar cum'NEGOCIOS ermals
•
plimiento á lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 215 citado?
•
4.° ¿ Si los fallos de estos Tribunales son inapelables, á
La revocatoria del fallo pronunciado en el juicio seguido por Rai1338
mundo y Juana Moreno sobre amparo de pobreza
cuáles sentencias se refiere el ordinal 4.° del. artículo 74 de la
• NEGOCIOS CRIMINALES •
Ley 147 citada!
Si esta ley no especifica, como lo hacía la 57, los asunLa confirmatoria del 'fallo pronunciado en el proceso instruido conComponía
tra Julio Flórez, n su carácter de Cabo 1. 0 de la
tos
susceptibles
de arbitramento (que lo eran los resolubles por
339
•
del Batallón Valencey
transacción),. cuáles están sujetos hoy á la prohibición que estaAUTOS INTERLOCUTORIOS
blece el inciso 5.° del citado artículo 215!
NEGOCIOS CRIMINALES
" Para. la resolución del caso se considera : que derogado el
El que confirma el auto de prescripción dictado en un sumario insartículo 94 de la Ley 57 de 1887, por el 2,37 de la Ley 147 de
truldo contra el ex Juez del Circuito de Charalá Sr. Antonio
1888, sobre organización judicial, y sustituido por el .articilla
'
llbt ría Garnica, por infracción del articulo 145 del Código
Penal
339
215 de esta ley ; teniendo en cuenta 'lee disposiciones de este
de Santander
El revocatorio de un auto apelado en diligeueiski anularlas instruiúltimo artíctdo, se procede á resolver sobre cada -uno de los
das contra el Juez en lo criminal del -Cireuitd del Centro en el
puntos de consulta, en los términos siguientes :
339
Departamento de Boyach, Sr. Elfsco Torres
"L 0 El Tribunal de árbitros de que trata el artículo 215
El relativo al sobreseimiento proveído en un sumario contra el Juez
Superior del Distriro judici,ddel Sur, en el Departamento del
del Código de Organización Judicial, no puede componerse sino
340
.
Tol ima.
de los Magistrados y Jueces, sin intervención de particulares para
MIN ISTERIO PUBLIC O
su organización, según los incisos 1.° y 2.° de dicho artículo •
940
Vistas del Procurador General de la Nación
• "2. ° El Tribunal de árbitros mencionado se compone de los
342,
Vistas del Fiscal de la Comisión de Suministros .
Jueces ó Magistrados á cuya decisión se sometan las partes, por
'disponerlo así los dos incisos citados ;
Ee en todo caso á las partes á quienes • corresponde
fijar el procedimiento que debe observar el Tribunal de árbitros;
y si las partes no hacen uso de su derecho, aun, después de re.
queridas al efecto, no puede tener lugar el arbitramento. Tal
ACUERDOS DE LA CORTE
doctrina se desprende de lo dispuesto por el inciso segundo ;
" 4. 0 Los fallos que se dicten por el Tribunal de arbitramento, conforme al artículo 215 citado, no son apelables ; y
ACUERDO NUMERO 390
lo dispuesto en el inciso 4.° del artículo 74 no tiene aplicación
En Bogotá, á veintidós de Agosto de mil ochocientos ochenta
en este caso, y
y nueve, se reunió la Corte Suprema de justicia en Sela de
"5.° Dispuesto, como está, por el inciso 5.°, artículo 215, que
Acuerdo, y se ocupó en el examen de la censulta do que en seno
puede
usaree de la autorizaei6e concedida en el mismo artíguida se bablará ; y el . seeior Magistrado 'doctor Largacha, á
sino
en los casoe 9n que el asunto pueda ponerse en manos
culo,
quien tocó el negocio en repartimiento, presentó el siguiente
de arbitradores,. toca al Tribunal de árbitros considerar las disproyecto de resolución, que fue aprobado por el voto tuluitne
posiciones especiales do las leyes sustantivas civiles que
de los menores Magistrados: •
leen
someter el negocio á arbitramento.
"El Tribunal Superier del Distrito del Norte, del Departa"Comuníquese como resultado de la consuIteey publíquese."
mento del Tolima, por oficio número 620, de 25 de Julio último ;
hace á la Corte la siguieete consulta :
Coa lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los seilores
El artículo 94 de la Ley 57 do 1887, entre varias disposiMagistrados, conmigo "elSecretario.
ciones relativas á juicios de árbitros 6 arbitradores, contenía éstas
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,
La que autorizaba la composición mixta de los Tribu ,
Lucio A. Pombo.—Raobón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Fro-inales de árbitros; esto es, con Jueces y particulares.
lán, Lurgaclia..—Joaquín, Hartan E.—..Toaf5 L Treejil.T.o. Goa
La que seflalaba eu este caso el niírnero eeíriimo j
'
briel Rosas, Seoretarich
geeáximo do árbitros.
CONTENIDO
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CIACETk.
ACUERDO NUMERO 391

I
! Señoría el Presidente de la misma hizo dar lectura á. una comu-

En Bogotá, á veintitrés de Agosto de mil ochocientos echenLa y nueve, se reunió la Corte Suprema de justicia en Sala de
Acuerdo, con el fin de considerar la siguiente consulta del Juez
del Circuitode Sopetrán :
"Si 'en un Juzgado se manda reducir á prisión á un individuo sin beneficio de fianza carcelera, y en otro se hiciera igual
cosa contra la misma persona, y se reclamara el reo . por el se.'
gundo Juzgado, ¡qué debe hacerse ?"
El Magistrado substanciador, doctor:Isaza, presentó el proyecto de resolución que en seguida se copia :
"En el caso que se Consulta, y de acuerdo con lo que previene el artículo 1,505 del Código Judicial, deben acumularse
las causas; pero si esto no pudiere verificarse por algún motivo
legal, el juez por cuya orden está el reo preso, debe proseguir
el juicio de que él conoce y abstenerse de remitir el reo á otro
Juez, aunque lo pida ; pero terminada la causa, debe enviarlo
.
con las seguridades del caso al otro Juez que lo solicitó.
"El Juez que ordena la prisión 6 arresto de• un reo detenido 6 preso por orden de otra autoridad., debe dar á ésta el aviso
del caso para evitar que pueda ser puesto en libertad y eludir
la orden de prisión.
"Comuníquese y publíquese."
Discutido este proyecto, fue aprobado por unanimidad; con
lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los eekores Magis.
trados, conmigo el Secretario.

nicación oficiel, de fecha ocho del presente mes, que le fue dirigida por Su Señoría el Ministro de Gobierno, concebida en estos
términos: "Para que el Gobierno ejerza en cada caso particular, si lo estima conveniente, la atribución á que se refiere el
inciso 6.° del articulo 119 de la Constitución, ruego á Vuestra
Señoría se sirva disponer que en todo caso en que sea confirmada por la Corte una sentencia de muerte y no se pida la conmutación, sea remitido á este Ministerio, para ponerlo en conocimiento del Exeelentísimo señor Presidente de la República,
el expediente respectivo."
El señor Magistrado doctor Pombo, á - quien Su Señoría el
Presidente de la Corte comisionó para que presentara un proyecto de resolución, propuso lo siguiente:
"Según la Ley 56 de 1880, la Corte tiene el deber. legal de remitir al Excelentísimo señor Presidente de la República, los expedientes en los cuales se dicta sentencia de muerte, cuando conforme á la facultad que la misma ley confiere á
la Corte, ésta, pide la conmutación de la pena ; pero no puede
decirse que exista ese mismo deber cuando la Corte no hace uso
de la indicada facultad. Sin embargo, como al Gobierno es á
quien toca, ejercer la atribución de que habla el inciso 6.° del artículo 119 de la Constitución, y para ejercerla es indispensable
tener á la vista el respectivo 'expediente, la Corte no tiene inconveniente para resolver lo siguiente : En todo caso en que se
confirme por la Corte una sentencia de muerte, se ordenará la
remisión del expediente á Su Señoría el Ministro de Gobierno
para conocimiento del Excelentísimo señor Presidente de la República.
"Comuníquese y publíquese."
Aprobado unánimemente lo propuesto, se terminó el Acuerdo, que firman los señores Magistrados, conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO Man,TheEz.—E1 Vicepresidente,
Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.--Luis M.
lán Largacha.—Joaquín. Martínez E.—José, 1. Trujillo.—Ga.
briel Rosas, Secretario.
—
ACUERDO NUMERO 392
En Bogotá, á veintitrés de Agosto de mil ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte en Sala de Acuerdo, se dio cuenta
de la consulta qee hace el señor Presidente del Tribunal Superior del Sur, Departamento del Tolinia, en telegrama de 6 del
corriente; y el señor Magistrado doctor Guerra A., á quien se
había repartido el asunto, presentó el siguiente proyecto de reeolubión :
" COnsulta con esta Superiodad el Tribunal de Neiva, si pa.
ra decidir en Sala de Acuerdo los incidentes sobre impedimentos.y recusaciones de los Magistrados do aquellos Tribunales
que tienen sólo tres miembros, hay necesidad de sortear Conjuez,
o si puede haber Sala de Acuerdo con dos Magistrados. _
"Para resolver esta consulta hay qué tener presente que el
artículo 84 del Código de Organización Judicial dispone que la
Sala de Acuerdo se forme con todos los Magistrados de cada
Tribunal, y por consiguiente, si falta alguno, no puede haber

El Presidente, R. ANTONIO RAD,TíNEZ.—E1 Vicepresidente,
Lucio A. Poraba—Ramón Guerra A —Luis M.
Largc.wha—Joaquía MoIrtínez E.—José 1. Trujillo.—Ga.
briel Rosas, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS

NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicía.—Logota, cinco de Agosto de mil
ochocientos ochenta y mteve.

Vistos :—Raimundo y Juana Moreno ocurrieron ante el Juez
2.° del Circuito del Centro, en el Departamento de Boyacá, so.
licitando amparo de pobreza, para reclamar, según dijeron,
ciertos
derechos.
Sala de Acuerdo sobre las recusaciones é impedimentos de sus
El
Fiscal,
á quien sodio traslado de la solicitud, no contesmismos Magistrados, conforme á la atribución 4.' del artículo
tó nada, visto lo cual, .el mencionado Juez dictó sentencia con
75 del mismo Código ; y como no hay ni puede haber ley que
fecha trece de Febrero del corriente año, concediendo á los solipermita que.un Magistrado sea juez en su propia causa, nececitantes la gracia que pedían, y mandó consultar su resolución
sario es deducir que en los casos de impedimento 6 recusación
con esta Superioridad.
de alguno de los Magistrados de los Tribunales, para formar la
La Corte observa que á. la denueda expresada no ha debido
Sala de Acuerdo que decida el punto, es preciso llenarla plaza
.dársele
ingreso, porque no contiene la designación del pleito
del recusado 6 impedido con el respectivo Conjuez: así se re.
que se piensa entabla; ni .el nombre de la persona con quicit
euelve.
va á litigarse. El Juez no ha podido tampoco conceder el ara.
"Comuníquese y publíquese."
paro "para los efectos legales ', como dice la sentencia, sin
Aprobado este proyecto por unanimidad, se terminó el Acuerexpresar, como acaba de decirse, el pleito en el cual quedan los
do, que firman los señores Magistrados, conmigo el Secretario.
solicitantes amparados.
Por lo cual, administrando justicia en nombre de la RepúEl Presidente, R. ANT01,ZIO 111ARTÍNEZ.—El Vicepresidente,
blica
y por autoridad de la ley, revoca la sentencia consultada,
Lucio Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis M.
dejando su derecho á salvo á los peticionarios 'para, entablar de
Un Largada.— trOOT_Lat Martínez E.—Josó 1.
nuevo su solicitud, ante la autoridad competente y con las for.
bris ~es, Secretario.
nialidades legales, si así les conviniere.
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
ACITI1T11-14-1 VITXTYPCI 90 ,1
R. ANTONIO Marcrinz.—elIanuel A. Sanclemente.—RaEn Bogotá, á veintitrés de Agosto de mil ochocientos echen- .
la, y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo; Su - món Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froildn Largacha.---Anto-.
nio .11forale8,---Lucio 4. Pombo.—Gabriel Rasas, SeeretArio.
Acuerdo.
! "Al propio tiempo, los Tribunales tienen qué decidir en

I
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NEGOCIOS CRIMINALES
Corte Suprema de Justicia.—Bogoti, nueve de Agosto de mil
ochocientos ochenta y nueve.
•
Vistos :—Llamado á juicio militar el Cabo I.° de la 2.a Compañía del Batallón Valencey, número 12, por el delito de deserción, cometido á tiempo en que desempeñaba la comisión de
buscar y aprehender con la ayuda del soldado Roberto Cano al
desertor Francisco Venegas, el Consejo de Guerra ordinario,
debidamente compuesto, le condenó en sentencia dictada en diez
de Mayo último, previa la calificación del delito en tercer grado,
Y considerándolo comprendido en el caso del artículo 1,578 del
Código Militar, á dos años de reclusión en la Penitenciaría del
Departamento de Cwidinamarca, y á las demás penas siguientes :
destitución de su empleo, lanzamiento del servicio, pérdida de
toda pensión pagadera por la .República, pérdida de los derechos
políticos, y suspensión, mientras dura la pena, de los civiles expresados en el artículo 52 del Código Penal..
Notificada esa sentencia á las partes, apelaron de ella el reo
y su defensor, y otorgado el recurso para ante esta Superiori.
dad, se está en el caso de resolver sobre él lo que corresponda.
Probado está plenamente en el proceso, por medio de testigos y por la propia confesión de Flórez, que éste ejercía las
funciones de Cabo L° de•Ia 2. Compañía del Batallón Valen.
cey ; que, como tal, fue encargado en asocio del "soldado Cano, de
la persecución y captura del desertor Francisco Venegas, y que
habiendo salido del cuartel á desempeñar esa comisión, desertaron ambos, y sólo fue aprehendido Flórez como cuatro meses
después ; pero como en los autos no figuraba la filiación del
sindicado y hubiera motivos para dudar si .se había formado
nó, la Corte, por auto para mejor proveer, pidió ese documento,
y en caso de no encontrarse, un informe sobre el tiempo en que
Plórez sentó plaza en dicho Batallón y sobre la edad que entonces tuviera. Por consecuencia de esto informó el Mayor del
Cuerpo que en su oficina no existe la filiación mencionada, pero
que si hay datos que comprueban que Flórez fue dado de alta
como voluntario el cinco de Mayo de mil ochocientos ochenta
y ocho, ascendido á Cabo 2.° el primero do Junio del mismo
año y el primero de Diciembre á Cabo L°, y que el veintitrés
del último mes desertó. Sobre la edad de Flórez dice el Mayor
que los libros de su cargo no ofrecen prueba alguna ; peto que
cree que no puede tener menos de diez y nueve años, por lo
cual no es excusable. •
Falta, pues, la filiación; y aunque el Código Militar da á
ese documento grande importancia en causas de esta naturaleza, dice en el artículo 1,372 lo siguiente : "El solo hecho de
estar un individuo presente 6 incorporado en un Cuerpo ó des.
tacamento militar, cualquiera que sea la irregularidad del acto
de su admisión al servicio, hace justiciable á dicho individuo
ante la jurisdicción militar, debiendo exigirse estrecha responsabilidad á los que hayan lugar á la 'admisión irregular."
Y el artículo 1,430 del mismo Código se expresa así : "A
falta de filiación, el funcionario de instrucción comprobará dichas circunstancias (las . del artículo precedente) con la prueba
testimonial ; y en caso de la irregular incorporación en el Ejército, de que trata el artículo 1,372, se comprobará el hecho de estar
6 haber estado, á. tiempo de la comisión del delito, bajo la bandera,
prestando servicio y recibiendo ración 6 sueldo y los demás auxilios y asignaciones, como corresponde á su clase."
La prueba exigida por este artículo, para suplir la falta de
filiación, fue practicada por el funcionario de instrucción y ha
sido corroborada por el informe que á este respecto ha dado el
Mayor del Cuerpo ; y siendo así y resultando además del pro.
ceso que el Cabo Flórez fue tratado en el cuartel con las debidas consideraciones, la sentencia que lo ha Condenad() está ajustada á la ley y al mérito de los autos, faltándole únicamente la
eondenación en costas, prescrita por el artículo 68 del Código
Penal. En conáecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, con.
. firma la sentencia apelada y la adiciona condenando al Cabo 1. 0,
Julio Flórez al pago de las costas procesales.
Devuélvase el expediente por conducto del serioe Censan.,
dante General del Ejército, quien dispondrá se saque copia de
o coaducente, y se pase á quien corresponda, para averipar la
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responsabilidad en que incurriera el que funcionando como
Mayor del Batallón Valencey á tiempo en que fue incorporado
en éste, en calidad de soldado, julio Flórez, omitió filiado como
el Código Militar lo ordena.
Hágase saber, cópiese y publíquese.
R. ANTONIO ITARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón
Guerra A.—Luis M. Isaza.Froilán Largacha.—Antonio Ato,
raUs.--.Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CRIMINALES
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, 7nueve de Agosto .de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—De estas diligencias sumarias resulta que por lis
cencia concedida por el término de dos meses al Juez Superior
del Circuito de Charalá, doctor Inocencio Bonilla Galindo, fue
nombrado en 28 de Octubre de 1884, en calidad de interino,
para reemplazarlo, el doctor Antonio María Garnica ; que éste
tomó posesión del empleo de juez suplente el 29 de dicho mes,"
y que estando ejerciéndolo lo abandonó desde el 6 de Diciembre
del referido año y no volvió á desempeñarlo. Con estos anteco.
dentes el Juez principal del Circuito lo llamó en 5 de Octubre
do 1885 á juicio de responsabilidad por los trámites ordinarios,
por infracción del artículo 146 del Código Penal de Santander:
y mandó que se le redujera á prisión si no daba fianza de cárcel segura ; pero no obstante los despachos que se libraron en
distintas direcciones para su aprehensión, el doctor Garnica no
fue hallado.
Pasado el expediente al Fiscal para que promoviera, obser.
vó justamente que el negocio no era de la competencia del Juez
del Circuito sino del Tribunal del Distrito, y remitido á éste declaró nulo el auto de enjuiciamiento y lo revocó.
Oído de nuevo e1 encargado del Ministerio Público, fue de
concepto que el delito estaba prescrito, y así lo declaró el Tribunal respectivo por auto de diez y seis dé Mayo dél año ea
curso, remitido á esta SuPrema Corte por vía de consulta. 't
El señor Procurador General, á cuyo estudio se pasó el ex- ,
pediente, ha pedido que el auto en referencia se confirme, y ha
tenido razón, .porque el artículo 35 del Código Penal, que recría
regía
en Santander cuando el Juez Garnica se separó del ejercicio
sus funciones, señalaba para la prescripción de delitos de esta,
naturaleza el término de cuatro años, y éstos han transcurrido,
y porque el artículo 1,789 del Código Judicial de la Nación
. dice terminantemente que no se siga juicio de responsabilidad
cuando yá estén prescritas las penas, y la obligación de indemnizar los daños y perjuicios.
Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el
auto consultado.
Hágase saber, cópiese, :publíquese y devuélvase el sumario.
R ANTONIO MARTíNEZ.-11fanuel A. Sanclenvente.—Ramón
Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Larga.cha.—Antonio Merales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Agosto nueve de mil ochoa
cientos ochenta y nueve.
Vistos :—Nemesio Dulcey acusó por medio de apoderado
ante el Tribunal Superior del Distrito de Tunja, á Eliseo Toa
rres S., Juez en lo criminal del Circuito del Centro, en el Des
partarnento de Boyacá ; acusación que ha tenido por objeto pera
seguir los delitos dé injuria y calumnia, por consecuencia de
agravios públicos cometidos contra el acusador.
Dada la prueba respecto de los dichos 6 expresiones en que
la injuria y calumnia se Pacen consistir, y también la del ca-'
rácter oficial del acusado, para establecer la competencia del.
Tribunal, Iste dictó el auto de veinticuatro de Juuio 11.1tinaol
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por el cual puso fin al procedimiento, declarando sin lugar el y sido filiado en los términos prescritos en el Título 1. 0, Libro
seguimiento de causa contra el acusado Torres, fundándose 'en
2.° del Código Militar, él no estaba sujeto á la jurisdicci¿n de
que no está comprobado el cuerpo del delito.
esta clase sino á la común tí ordinaria ;
El apoderado del acusador Dulcey apeló de tal auto, y con.
3.° Que así lo resolvió la Corte en vista de la competencia
cedido el recurso y notificada la concesión, ha venido el expe. negativa promovida por el Juez mencionado ;
diente á la Corte, en donde la apelación ha sido substanciada
4. 0 Que, por otra parte, el auto dictado por éste no causó
en la forma que cabe en los negocios en que no se procede de
ejecutoria, supuesto que fue consultado y revocado ;
oficio.
•
5.° Que para el Tribunal mismo el punto no era bien claro,
Para resolver el incidente, se tienen en cuenta las siguientes porque silo hubiera sido, no habría tenido objeto la indicación
consideraciones :
de que el Juez provocara competencia negativa ; y
La acción intentada por Dulcey comprende los dos capítulos
(.3.° Que lo dicho demuestra que el Juez Superior, lejos de
de calumnia é injuria. En cuanto al piimero, basta que a.parez.
apartarse de la ley, obró de conformidad con ella al aprehender
ca la prueba de los dichos 6 conceptos referentes á los delitos
el conocimiento del negocio.
actos deshonrosos imputados, para que el derecho del acusador
Por estas consideraciones y de acuerdo con le pedido por el
quede restablecido, tocando al acusado ejercitar también sus seCor Procurador General, la Corte, administrando justicia en
respectivos derechos, hasta el punto de comprobar la exactitud
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el
de aquellos conceptos, si puede verificarlo. Y no es cierto en el auto consultado, que sobresee en el procedimiento.
presente caso, como lo establece el Tribunal, que sea necesario
Hágase saber esta determinación, cópiese, publíquese y deprobar a priori que el ofendido, 6 sea el acusador, ejercía un
vuélvase el expediente.
cargo público, en el cual cometió un prevaricato, porque en es.
ta actuación no se trata de juzgar ese delito, sino si se hizo la
R. ANTONIO MARTÍNEZ.--lifanttet A. Sanclemente...j.
imputación de él, cosa que resultará Cle la secuela del juicio,
món) Guerra A.—Luis M. Largacha.—A.n.
junto con el carácter inherente al hecho criminoso, 6 sea á la
tonio Moraks.—Lucio A. Pombo.—Gabrid Rosas, Secretario.
condición oficial del que haya podido ejecutarlo.
En cuanto á las injurias, si bien es verdad que ellas necesi.
tan de calificación, según las ideas y costumbres del lugar en
MINISTERIO PÚBLICO
que se hayan irrogado, y si bien es cierto igualmente que no
=1,
toca al Juez hacer la calificación de oficio, también lo es que
la abstención no oficiosa no puede llevarse hasta el punto de Seitores Magistrados:
cerrar la puerta á la justicia y á la reparación solicitada, mil.
A virtud de denuncio del sefior Moisés Delgado, se instruyerriendo á la pretensión de una fórmula, que el Juez puede allaron las diligencias sumarias del caso en averiguación del delito
nar, como en toda demanda á la que le falta algún requisito
de falsedad imputado al sefior Rómulo Valenzuela, Fiscal del
legal ; lo cual quiere decir que el Tribunal ha debido ordenar
Circuito de Yeiva, en el Departamento del Tolima.
que para admitir la acusación por injurias, el interesado debe
El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur del mis.,
presentar la prueba de la calificación.
mo
Departamento decidió del mérito de dichas diligencias, soPor lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, adminis.
trando justicia en nombre de la República y por autoridad de breseyendo en ellas por auto de 10 de Junio último, el cual
consulta con esa Superioridad.
la ley, revoca el auto apelado, disponiendo que vuelva el expeLos hechos que originaron la investigación se relatan en el
diente al Tribunal de Tunja, para que allí se le dé al asunto el
auto consultado de la siguiente manera:
curso legal, procediendo como queda dicho.
"Contra el señor Rómulo Valenzuela se promovieron dos
Notifiques; cópiese y publíquese.
juicios'ejecutivos, uno por el sefior Rudesindo López, en eIJuz.
R. ANTONIO MAIITSNEZ—ManUCI A. Sanclemente.—Ragado 1:.° y otro por la sefiora Eloísa, Montalbo, en el Juzgado
2.°, ambos del Circuito de Neiva; en dichos juicios eó embargó
món Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froiltin Largacha.—Anto.
la mitad del sueldo que el ejecutado devenga como Fiscal del
nio.Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario,
Circuito mencionado, y con las formalidades del caso se dispuso
que el empleado de Hacienda encargado de pagar retuvies e en
Corte Suprema de Justicia.—Bogotel, nueve de Agosto de mil
su poder la mitad del sueldo embargada y la pasase directamenochocientos ochenta y nueve.
te á los ejecutantes. Para hacer efectiva tal disposición se dio
la orden necesaria, primero al Colector de rentas y después al
Instruido un sumario para averiguar si era justiciable
Administrador principal de correos de esta ciudad, y dichos emChaux porque estando de centinela en la cárcel de Garzón,
pleados le dieron cumplimiento hasta el mes de Octubre próxidio muerte á Ricardo Zamora por haber atentado éste centra su
mo pasado ; pero habiéndose demorado el pago del sueldo depersona, el Juey; Superior del Distrito Judicial del Sur del Devengado en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero últipartamento del _Telma, á quien se le remitió dicho sumario,
mos, el señor Valenzuela ocurrió al Ministerio del Tesoro en
aprehendió el conocimiento del negocio, y por auto de once de
solicitud de una orden para que en la Tesorería General le pa.
Enero último declaró excusable á Chau; sobreseyó en el procedimiento y consultó su determinación con el Tribunal Superior. gasen directamente las nóminas correspondientes á los meses
citados. Obtenida la orden, el Señor Tesorero General, á quien
Este, en Sala de un Magistrado, la revocó fundándose en que el
según resulta de autos no se le había comunicado la orden de
hecho materia de la investigación no era de la competencia do embargo,
pa gó las nóminas sin hacer el descuento, y las remitió
los Jueces ordinarios, sino de la autoridad militar, y mandó
en seguida ála Oficina pagadora, que yá para entonces vino á
coínpulsar copia de lo conducente para averiguar si el Juez Suser la Administración de Hacienda del Circuito de Neiva."
perior había incurrido en responsabilidad por haber usurpado
Como se ve, el señor Valenzuela, prevalido de la falta de
jurisdicción ajena, indicándole, no obstante, que provocara cona:
petencia negativa á dicha autoridad, si reputaba el hecho delito conocimiento que se tenía del embargo en la Tesorería General,
percibió de allí su sueldo íntegro y dispuso de él en su totalidad
COM&
y
á sabiendas de que la mitad estaba destinada á cubrir á los
Compulsada la copia y oído el Encargado del Ministerio.
acreedores
favorecidos con aquella medida judicial.
Público, el Tribunal, de acuerdo con el parecer de éste, bien
Eludida de esa manera por el deudor una de las providenfundado por cierto, declaró en Sala plural, sin lugar á forma- •
cias emanadas del juicio ejecutivo, no es posible convenir en
ción de causa contra dicho Juez, y consultó su determinación
que su conducta en el particular esté exenta de todo cargo, y,
con esta Superioridad, la cual para resolver considera :
1.° Que Julián Chaux, cuando tuvo lugar el hecho que se le de consiguiente, trátase de saber si esa conducta lo hace legalmente responsable ante la ley penal.
atribuye, estaba prestando en la cárcel de Garzón un servicio
Al decir del denunciante, el sindicado se ha hecho culpable
puramente local y de policía ;
del delito de falsedad de documentos públicos ; pero el Tribunal,
2.° Que, en consecuencia, no perteneciendo al Ejército perfundado en muy buenas razones, no lo creyó así, pues bien
paesnente, rara lo cual se requiere haber sentada pla4a 04 éste cousickerada,
la falta Inea ViOUg e4Bliziend0
Dans coneigo
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ninguna de las circunstancias constitutivas del referido delito ;
toda vez que las nóminas presentadas por el sindicado no contienen nada que legítimamente pe debieran contener, pues en
ellas figura como acreedor el empleado que devengó el eneldo,
la cuantía exacta y legal de éste y el verdadero tiempo de servicio ; y como el expresado delito de falsedad supone necesaria.
mente la alteración, suplantación ó cualquiera otra circunstancia análoga de las que vician, en todo ó en parte, la autenticidad
ilegitimidad de un documento público de que se hace uso para
los fines legales consiguientes, y yá•se dijo que en las nóminas
cobradas por el sindicado no aparece nada de eso, forzosamente
hay que concluir que, por ningún motivo, tiene cabida la inculpación de falsedad á que se hizo referencia en el denuncio.
Por lo demás, no convengo en que la conducta del señor
Valenzuela esté del todo libre de responsabilidad legal, como
se decidió en el auto consultado, y me fundo para ello en que
dicho sefíor cobró para sí una suma que sabía no pertenecerle
en su totalidad desde el monacato ere que parte de ella se destinó,
por mandato judicial, al pago de las deudas por las cuales fue
ejecutado el mismo señor; de donde resulta que éste, procediendo de malicia, usó de valores que, per estar, no digamos retenidos, sino destinados para el pago por sentencia ejecutoriada,
de Juez competente, se hallaban, por así •decirlo, fuera de su
dominio y debieron ser respetados como ajenos.
Según esto, soy de concepto que el sindicado es. responsable
por infracción del artículo 693 del Código Penal, en relación con
el artículo 695 del mismo Código, por haber usado á sabiendas
de cosas ajenas, sin fuerza ni violencia pero sin consentimiento
del respectivo dueño, que para el caso lo' era el acreedor á quien
se habla adjudicado la suma de que dispuso el deudor en prove- cho propio, pues así lo exige la circunstancia de que tal adju.
dicación se consumó mediante el juicio ejecutivo y por ministerio del artículo 1,058 del Código Judicial.
• De conformidad con el anterior concepto y salvo vuestro
mejor acuerdo en el particular, termino pidiéndoos la revocatoria del auto de sobreseimiento consultado, á fin de que llaméis
al Fiscal señor Rómulo Valenzuela á juicio de responsabilidad,
por infracción de las disposiciones penales que se dejan citadas.
Bogotá, 24 de Julio de 18813::
CARLOS ALB.I.N.
9eriores Biagistrados:

El Tribunal Superior del Distrito Juicial 'de Tunda= consulta con esa Superioridad el auto de sobreseimiento que dictó
el 25 de Junio ultimo, en las diligencias instruídas para averiguar la responsabilidad exigible al sei1or Leopoldo Combamiza,
Juez del Circuito de Segamos°, por un auto que se creyó ilegal
y que dicho Juez dictó en la causa seguida, con intervención del
Jurado, contra Severo Niño, Claudio Segura y Tomás Castro,
por el delito de heridas.
Es el caso que, habiéndose sobreseído en dicha causa á favor de Bernardo Rojas y habiéndose absuelto en la sentencia á
Claudio Segura y Tomás Castro y condenado como único responsable del delito á Severo Nifío, el Juez del conocimiento,
cumpliendo con las disposiciones legales que así lo prescribían,
consultó con el Tribunal Superior el auto de sobreseimiento y
la referida sentencia en cuanto por ella se absolvía á los citados
Segura y Castro, después de lo cual y estando pendiente aún la
consulta ante el Superior, el mismo Juez dictó, con fecha 14 de
Junio, un auto de ejecutoria de la sentencia consultada, concebido en estos términos: "Conforme al artículo 1,948 del °Migo Judicial declárese ejecutoriada esta sentencia y remítase,
por conducto del señor Prefecto de la ProVincia, el reo al lugar
destinado á la condena."
Este auto es el que se ha calificado de ilegal, por haberse
declarado en él la ejecutoria de la sentencia, antes de que el
Tribunal hubiera decidido la consulta que de ella se le había
hecho por el Juez de primera instancia.
Fundóse el sobreseimiento á favor del expresado Juez en
que en la, consulta que éste . hizo do la sentencia al Tribunal solamente se comprendió el sobreseimiento respecto de uno de los
sindicados y la absolución de otros dos ; y en que dicha sute)).
'MIDO se declara ejecutoriada sitio OD lo relativo á la condena-
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ción del qius resultó responsable, cumpliéndose .de este modo, y
á la vez, el artículo 1,945 del Código Judicial de .Boyacá, vigens
te en la fecha en que se dietó el auto censurado, que establecía
la consulta para el primer caso, - y el 1,948 del mismo Código,
, que disponía la declaración de ejecutoria en el segundo, agre' gá,ndose á esto, dice el Tribunal, que la ley no había precisado
, el caso de que, cuando en un mismo proceso algunos encausados fueran condenados y otros absueltos, la sentencia respecto
de aquéllos no debía ejecutoriarse mientras no so decidiera so• bre la consulta, y que por esta razón, "cuando el Juez, por no
haber apelado el enjuiciado de la sentencia que lo coudenaba,
la declaró ejecutoriada, no dictó sentencia interlocutoria contra
ley adjetive expresa y terminante, como el artículo 278 del Código Penal de Boyacá de 1883 lo exigía, para incurrir en responsabilidad." •
•
Las razones expuestas por el Tribunal consultante podrían
ser atacadas con el siguiente raciocinio: si el juez sindicado
hubiera limitado su auto á declarar ejecutoria.da la sentencia
sólo en su parte condenatoria, al menos tendría cabida la alegación de que el procedimiento se prestaba á dudas, por no estar previsto el caso en las leyes de enjuiciamiento respectivas ;
pero las cosas .no pasaron de esa manera, una vez que en dicho
auto se declaró ejecutoriada la sentencia sin establecer distins
ción alguna; lo que naturalmente induce á creer que la declaratoria en cuestión cobijó no sólo la parto condenatoria no apelada, sino también la absolutoria sometida á la consulta pon.
diente ante el Superior.
No obstante, resulta de una manera tan clara que en el
presente caso no se procedió con la voluntad y malicia reques
rida por la ley para que haya delito, que este Ministerio no va.
cita en pediros la confirmación del sobreseimiento referido.
Bogotá, 26 de Julio de 1889.
CARLOS ALBÁN.
Beilores Magistrados :

instruídas las' diligencias sumarias del caso en averiguación
de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el set -for
Fólix Barón en su calidad de Juez 1.° del Circuito de .Neiva,
por haber usurpado jurisdicción en un juicio ejecutivo seguido
por Manuel Santos Niño contra Mateo Cuéllar, el Trib•ina I Superior del Distrito Judicial del Sur, Departamento del Tolitna,
sobreseyó en el asunto, por auto de 14 de Junio próximo pasas
do, el cual consulta con esa Superioridad.
Consta en el sumario que el. sindicado concedió en ambos
efectos y con fecha 24 de Octubre de 1888, apelación do un auto dictado en el expresado juicio ejecutivo y que con fecha 29
siguiente profirió un nuevo auto en el mismo juicio, procedimiento que se ha creído contrario á los artículos 133, inciso 3.°
y 892 del Código Judicial, en' los cuales se previene que la jurisdicción se suspende desde que se concede la apelación en el
efecto suspensivo.
No cabe duda de que el Juez sindicado habría usurpado jurisdicción, según lo establecía el artículo 134 del Código judicial y lo establece hoy el artículo 154 do la Ley 147 de 1888,
al continuar actuando eh el juicio, siempre que se hubiera sui-tido la notificación del auto en que se concedió 1a apelación ;
pero no sucedió así, pues consta del sumario que dicha notificación no quedó consumada sino con posterioridad al 29 de Octubre, fecha del auto impugnado ; circunstancia que ínfima él
cargo que se ha querido deducir contra el sindicado, toda vez
que, como muy bien lo observa el Tribunal Superior, los efectos de la apelación, entre los cuales está el de suspender la jurisdicción, no empiezan sino desde la hora en que queda legalmente notificado el auto en que se concede ose recurso, puesto
que, por regla general, ninguna decisión judicial se considera de
obligatorio cumplimiento sino cuando yá está ejecutoriada ; y
si es verdad que en el Código Judicial no existía sobre este punto y para los efectos de la suspensión da la jurisdicción, disposición expresa respecto del auto en que se concedía la apelación
en el efecto suspensivo, también lo es que no eXistía ninguna
otra que pudiera oponerse á la interpretación dada por el Túbanal Superior al inciso 3.° del artículo 133 del mismo Código,
interpretación que se justifica con lo dispuesto en el artículo
158, caso 3.° d41a Ley 141 4111154 ve, In"», &Ice
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huna], amplió el tiempo de la jurisdicción, dejándola al Juez
de primera instancia mientras DO se ejecutor íe el auto en que se
concede la apelación."
En cuanto al otro cargo que se pretendió deducir contra el
mismo señor Barón por el Magistrado que salvó su voto en el
auto que se os consulta, cargo que se hacía consistir en que dicho señor funcionó como Secretario en algunas de las diligencias del sumario que se instruía contra él, juzgo que también
carece de fundamento legal, porque las causales de impedimento
no se refieren sino á los Jueces, no á, los Secretarios y menos en
el sumario en el cual todavía no hay partes que puedan recusarlos, ni se ejerce jurisdicción propiamente dicha, y menos tratándose del Secretario del funcionario de instrucción.
Por razón de lo expuesto, considero legal el auto de sobreseimiento consultado y, en consecuencia, os pido que lo confirméis.
Bogotá, 27 de Julio de 1889.
CARLOS AL.BÁN

&ñores Magistrados:

Instruidas, por virtud de acusación de Elonorato Mendoza,
las diligencias sumarias del caso contra el señor Eliseo Torres,
Juez en lo criminal del Circuito del Centro, inculpado de los
delitos de calumnia é injuria, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de 'funja sobreseyó en dichas diligencias por auto de
20 de Mayo último, del cual apeló el acusador para ante esa

Superioridad.
Las palabras insultantes proferidas por el sef1.or Torres contra el señor Mendoza, inconcebibles en upa persona investida
del serio y delicado carácter de Juez, no alcanzan á constituir
el delito de calumnia, y. aun cuando pueden considerarse como
injuriosas, la circunstancia de que los insultos fueron recíprocos,
impide la aplicación de la pena correspondiente, por oponerse
á ello el artículo 592 del Código Penal, concebido en estos términos: "En el- caso de injurias recíprocas entre el ofensor y el
ofendido en el mismo acto, cualesquiera que ellas sean, no se
impondrá pena alguna por razón de las injurias."
Según esto, este Ministerio estimaría legal el auto apelado
y os pediría que lo confirmaseis, sin que esto significase no improbación de la conducta del empleado sindicado, como poco
correcta y decorosa, por las expresiones que usó para ultrajar á
su contrario ; pero es el caso, que no siendo de procedimiento
oficioso los juicios por calumnias 6 injurias, parece irregular
la ingerencia del Ministerio Público en este asunto ; y tanto
más cuanto que si el acusador particular no comparece en esta
instancia podría llegar el caso de que se declarase la deserción.
Bogotá, 27 de Julio de 1889.

El Ministerio del Tesoro, en 22 de Marzo de 1889, confirmó
la resolución de la Comisión, y al notificarle al interesado tal
resolución interpuso recurso de apelación.
De modo que tanto la Fiscalía, como la Comisión y el Ministerio, están de acuerdo en lo que debe reconocerse, y en lo
que ha de negarse. Toca al infrascrito hacer algunas consideras
cienes generales para confirmar lo que yá se ha estudiado demasiado.
Los testigos declaran sobre el hecho principal, que es la
expropiación, por referencia, lo que según el artículo 608 del
Código Judicial no tiene fuerza. Y si bien es cierto que la testigo Teresa Córdoba de C. vio extraer mercancías de casa de Domingo Medina Vejas 12 y 21 vuelta), y que eran las mismas de
Zapata, también lo es que el inciso 3.° del artículo 2.° de la
Ley 44 de 1886, exige tres testigos idóneos y contestes.
Las declaraciones han de rendirse, según el mencionado inciso, ante un Juez de Circuito 6 de Provincia, y del expediente
aparecen declaraciones rendidas ante un Juez de Distrito.
El artículo 1. 0 del Decreto número 78 de 1887, en ejecución
de la Ley 44 de 1886, dice : "Igualmente serán reconocidos y
pagados tos créditos provenientes de exacciones verificadas por
los rebeldes á los partidarios y sostenedores del mismo Gobierno; siempre que el producto de las expresadas exacciones haya
sido empleado para gastos de la guerra, pues en caso contrario
el perjudicado reclamará darlos y perjuicios del detentados, de
acuerdo con el derecho común y leyes preexistentes." Y del expediente no aparece que se haya cumplido con tal disposición.
En vista de las razones expuestas por la Comisión y el Ministerio del Tesoro, esta Fiscalía os pide que confirméis sus
resoluciones.
Bogotá, Maye 23 de 1889.
ALEJANDRO MOTTA.

Seilores Magistrados :

Auastasio Díaz reclamó ante la Comisión de Suministros el
reconocimiento de la suma de ochocientos pesos ($ 800), provenientes del pastaje de un potrero y de cinco caballos que dio
para el servicio del Es.cua,drón 3.° de Basa.
La expresada Comisión, en su mayoría halló la reclamación
comprobada é hizo el reconocimiento; pero la minoría salvó su
voto por no encontrar el expediente ajustado á las prescripciones de la ley. La resolución de la Comisión pasó al Ministerio
del Tesoro, y éste irnprobó el reconocimiento.
De la. resolución dictada por el Ministerio del Tesoro, interpuso recurso de apelación para ante la Corte Suprema el apos
derado del demandante.
Las observaciones del Ministerio del Tesoro son fundadas,
y en su apoyo veamos los hechos en que el reclamante funda
CARLOS /LUAN.
su derecho :
• 1.° En la certificación expedida por el Gobierno de Cundía
namarca, por la que pide el pago de trescientos pesos ($ 300),
VISTAS DEL FISCAL DE LA, COMISIÓN DE SUMINISTROS
precio del pastaje del potrero ; y
'2.° En las declaraciones de testigos por las que exige quiSeñores Magistrados :
nientos pesos ($ 500), valor de cinco caballos.
Respecto de la certificación, aparece que no está de acuerdo
El señor Angel María Zapata se presentó ante la Comisión
con la disposición consignada en el ordinal 2.° del articulo 2.°
de Suministros etc. reclamando á su favor, y en contra del Tesoro nacional, la suma de tres mil ciento noventa y cuatro pede la Ley 44 de 1886, que exige. que todos los documentos
sos veinticinco centavos ($ 3,194-25), proveniente de varias allí enumerados estarán debidamente autenticados ; y entre los
expropiaciones causadas en la guerra de 1884 á 1885.
documentos están las certificaciones dadas por los Gobernadores,
El reclamante presentó como comprobantes de su derecho:
y en la foja 14, la certificación número 692, no lo está.
En cuanto á las declaraciones de los testigos, hay que estar
1. 0 Una atestación del Gobierno del Cauca por
$
180 ... á lo preceptuado en el ordinal 3.° del artículo 2.° de la. Ley
valor de
2.° Declaraciones de testigos respecto do lo toma44 de 1886 y á su complementario el artículo 5.° de la Ley
3,014-25 152 de 1887, y en estas disposiciones se ve que las declaraciodo por los rebeldes, y que asciende á
--- nes deben rendirse ante el respectivo Juez de Circuito, de Pro3,194-25, vincia ó Ejecutor de la. República, con la intervención del
Suma
--- Agente del Ministerio Público, debidamente autenticadas. Mes
La Fiscalía, en su vista de 10ele Diciembre de 1888, emitió
más, se prescribe que han de declarar tres testigos idóneos y
concepto afirmativo en favor del reconocimiento de lo expuesto
contestes, y que dicho Agente dé concepto acerca de la idoneidad de los testigos que declaran ; y en las fojas 5.', G.°, 7.°, 8. °1,
por la atestación, y negativo por el resto, 6 sea por la expropiación de las mercancías, hecha por los rebeldes.
9.° vueltas, se nota la falta de esta última formalidad.
La Comisión, por resolución del 15 de Marzo de 1889, dictó
Con posterioridad el reclamante pidió al Juez Ejecutor la,
sentencia de acuerdo con lo pedido por el Agente del Ministerio
declaración de dos personas de conocida reputación, con el fin

yúblico.

de que acreditaren la idoneidad de los testiles. Foro esta 'isea.
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lía cree que si se admite tal -procedimiento, no se está á las disposiciones de la materia, porque de lo contrario, el Legislador no
había tenido sino que darles al inciee 3.° del artículo 2.° de la
Ley 44 y á los incisos 1. 0 y 2.° de la Ley 152,1a forma del artículo 545 del Código Judicial y la de los artículos 73 y,150 de
la Ley 57, 6 expresamente haber ordenado que tales declaraciones podían rendirse ante los Jueces de Distrito. Para conocer
que .el Legislador sólo quiso que tales declaraciones se rindiesen
ante los juzgados de Circuito 6 Ejecutores, y de que el Agente
del Ministerio declarase de la idoneidad de los testigos, no habría sino que reproducir. la operación intelectual en virtud de
la cual se determinó el pensamiento de la ley; 6 traer á consideración los hechos históricos y el sistema del derecho en la
materia para ponerlos en inmediata relación con la disposición
en cuestión.
Es verdad que pueden presentarse casos en que no se pueda
declarar con respecto á la idoneidad de los testigos ; pero el en-.
cargado de aplicarla tiene que sujetarse á sus mandatos., porque
está establecido para juzgar según lis; ley y ,no para juzgarla.
El artículo 16 ordena expresamente que antes de someter
la Comisión los documentos creados centra el Tesoro en los
términos del inciso 3.° del artículo 2.° de . la -Ley 44 de 1886,
deberá haberse presentado á la autoridad política de cada Departamento la relación jurada de que trata la resolnción de la
Secretaría de Guerra y Marina de 17 de Marzo de 1 886. Y como esta relación jurada no aparece en . el expe.liente, resulta
que no se han cumplido las disposiciones' que dan derecho al
reconocimiento y expedición de la orden de pago.
En cuanto á la auteuticacióndo las firmas que autorizan el
registro, parece que la del Registrador debiera estar autenticada por la del Gobierno do Cundinainarca, .aunque esta última
no lo estuviere, puesto queda Corte Supremá ha decidido en
varias ocasiones, que las autenticaciones deben tener algún
término.
Por las razones expuestas, esta Fiscalía' creo que la resolución del Ministerio del Tesoro os fundada y que debe confirmarse..
Bogotá, Abril 16 de 1889.
ALEJANDRO MOTTA.
Señores Magistrados :

En la reclamación del señor Yucundo Ma.nuetti, como cesionario-de Francisco, Jaló Arboleda, para el reconocimiento á su favor,
y en contra del Tesoro dula República, de la cantidad de mil veintiún pesos ($ 1,921), procedente do varias expropiaciones ocasionadas por los rebeldes en la guerra de 1881 y 1885, la Comisión de Suministros y el Ministerio del Tesoro estuvieron de
acuerdo en el no reconocimiento del tal crédito, -fundándose en
que no se dio por el interesado cumplimiento al artículo 16 de la
Ley 44 de 1886, en la parte relativa á la presentación de la relación jurada á la primera autoridad política del Departamento.
Siendo las razones expuestas por la Comisión y el Ministerio
del Tesoro legales, el infrascrito aguarda que confirméis sus
resoluciones.
Bogotá, Julio 4 de 1889.
ALEJA.NDRO MOTTA..
SeIores Magistrados :

El señor Tevelesticies Guzmán en representación de All hijo
menee, Dolores, por medio de apoderado, reclamó ante la Co.
misión de Suministros el reconocimiento de la cantidad de
$ 2,652 procedente de expropiaciones ocasionadas en la guerra
de 1 884 y 1885.
La Comisión y el Ministerio estuvieron de acuerdo en la
negación del crédito, y por esto, ha llegado el expediente á esa
Superioridad en vía de apelación.
En el expediente aparece que se han cumplido todas las
formalidades legales, pero el reconocimiento se ha negado, alegando para ello, el que, fundándose el crédito en la prueba testimonial, los testigos declaran haber presenciado las diversas
expropiaciones desde el lugar en que estaban escondidos.
Para esta Fiscalía el hecho de estar escondidos los testigos

no les quita su carácter de presenciales, si se atiende 4 la rama°.

ra como pelan esos hechos en tiempo de revolución ; pies es
bien cierto que al aproximarle una fuerza, si no todo, sí.la
mayor parte de los habitantes se oculten, pero no huyen á lar.
gas distancias, con raras excepciones, y es bien seguro que des..
de cierta, distancia observen todo lo que pasa y pueden así ser
testigos presenciales por ver y estar presentes en el acto de ejes
cutarse el hecho ,sobre eine edeepués declaran; y no parece que
el Legislador haya considerado C3C110 no presentes á los que no
concurran junto con los que efectivan la expropiación.
Ea cuanto á la observación de la declaración de Cenón E.
•Vidal, de que corno Alcalde cele intervine en el remete de
veinte reses, debió ser su atestaadóa 'convertida en certificación,
no obste; para•que3a expropiación pueda comprobarse con tes0
tigos, puesto que el coesiderando 5. de la resolución del Ministerio de Guerra, de 6 da junio de 1887, dice: gie al no disponerse que se verifique el , cambio en la forma prescrita en el
D.3creto m'une. ro 102. no ls quedaría á los interesedos otro re.
recurso que ocurrir á la prueba testimonial de que trata el ordi
147 que indica que lo uno
nal 3.° del ártículo 2.°, de la Lser
suple lo otro.
El infraserito, do acitardo.con ei principio de equidad 8/.0!"
TriiThe tribuere y de que no deban sacrificarse los Intereses del
'Fleco, ni los de loe earticularee e ns pide que confirmóis las resoluciones dé la Comisión y del - Ministerio del Tesoro, reconociendo no la cantidad reclamida, sino la de' $ 2,585, según la
observación del 5:ea« Obsegdne ó la que seítioaareie bien comprobada de acuerdo con el artículo 9.° de la Ley 44 de 1886.
Bogotá, Julio O de 1889.
ALEJANDRO MOTTA.
Señores Magistrados :
La señores Reyes González liermenos, del comercio de Bu. •

curarnanga, por medio de apoderado, se presentaron ante la
Comisión de Suministros pidiendo el reconocimiento á su favor,
y en contra del Tesoro de la República, de las cantidades de
$ 19,372-27 y 2,319-93, la primera par expropiaciones causadas por los rebeldes, y la segunda por fuerzas del Gobierno, lo
que hace el total de $ 21,692-95. .
El entonces Fiscal de la Comisión, después de un examen
detenido de las pruebas presentadas, opinó pidiendo á la Comisión que en el estado en que as encontraba el expediente no debía
hacerse el reconocimiento. dando por razón la de que no coas.
taba la aplicación que se hubiera dado por los revolucionarios á
los objetos expropiados, eegeín lo exige el Decreto número 78
de 1887 en su edículo 1 °. y lado no estar autenticadas las firmas que acreditan les diligencias de registro y de la relacióu
jurada ( -rojas 176, 177).
No obstante, la Comisión reconoció la cantidad de $ 1 9,510-51..
El Ministerio del Tesoro, previo examen minsicieeio de todas las
pruebas presentadas, y aplican'lo . en cada caso la disposición
legal correspondiente, redujo el reconocimiento á la cantidad
de $ 1,174, advirtiendo antes que la cantidad reclamada no era
la de $ 21,692-65, sino la de 1,-; 20,516-97. La reducción efectuada es la &Rusa de que este - negoció haya llegado, por apelación. á, esta Superioridad.
Comprobando él examen locho por esta Fiscalía en su vista
primitiva, y el que se hizh por el Ministerio del Tesoro sobre
las pruebas presentadas, resalta la conformidad en el fondo del
reconocimiento con lo que aparece del expediente, tanto más
cuando la Comisión expresa que por falte de algunas pruebas y
formelidades hace uso de la facultad otorgada por el artículo.
de la Lee 44, para decidir verdad sabida y- hiena fe guar(hule.
•
Es evidente; la facultad que tiene la Comisión ; pero tarnbi, u lo es el principio de que en caso de duda ésta deba resolverse en benefieio, del demandado que lo es aquí la Nación.
Esta contrajo le obligación satisfacer
'
las exacciones causadas
en la guerra de 1884 y 1885, siempre . que se probase de una
manera clara y precisa el derecho de los perjudicados, para lo
cual dio reglas de fácil aplicación en su procedimiento para los
reclamantes, y dijo terminantemente que no serían, sacrificados
sus derechos, á condición dé que los del Fisco no eurriesen menoscabo, fuera de los límites de la justicia.
.

•

La

Fiscalía

se abstiene de entrar aquí en el examen miau„
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cioso de los hechos sobre que versa esta reclamación y do sus
pruebas, por considerarlo innecesario después del estudio pro.
lijo que de tales hechos y de tales pruebas ha hecho Su Sefioría
el Ministro del Tesoro, y se limita á reproducir la anterior vista
y la resolución que ha motivado esta apelación.
Por tanto, el infrascrito os pide que confirméis la resolución
del Ministerio del Tesoro.
Bogotá, Julio 18 de 1889.
ALEJANDRO MOTU.

Elehres Magistrados :

El sefíor Julio A. Corredor, cesionario de Eudoro Hurtado,
ocurrió á la Cotnieihn pidiendo el reconocimiento á su favor, y
en contra del Tesoro de la Repáblica, de la cantidad de $ 233-40,
procedente de varias erogaciones hechas en favor del Gobierno
en la guerra de 1884 y 1885.
La Comisión encontró fundado el crédito é hizo el reconocimiento; pero al llegar el expediente al Ministerio de Guerra,
éste mandó practicar algunas pruebas por la deficiencia en las
presentadas, y cuando el expediente pasó al Ministerio del, Tesoro sufrió un nuevo examen, del que resultó que varias de las
partidas que componían el crédito no estaban justificadas segáli
el ordinal 3.° del Decreto 102, y por tanto, se reformó la resolución do la Comisión reduciendo el reconocimiento á la suma
de $ 34, y de esta reforma ha interpuesto el agraviado recurso
de apelación para esa Superiorided.
La resolución del Ministerio re fundu en que una parte del
crédito tiene como comprobantes recibos expedidos por subalternos del Gobierno del Cauca, y respecto de tales recibos no se
cumplió CQ11 el requisito do su conversión en certificación. Este
requisito es esencial, y más si se atiende á que el artículo 4.° de
la Ley 15e de 1887, la exige expresamente : "Los documentos
por suministros, empréstitos y expropiaciones respecte de los
cuales no so hubiere cumplido con la formalidad de la conversión no podrán servir de comprobante suficiente para el
reconocimiento del crédito, mientras tel conversión no se efectúe." Además, sefía16 el término improrrogable de seis meses
para cumplir con la citada formalidad.
Respecto do la cantidad de $ 34, reconocida por el Ministerio del Tesoro, tiene por base recibos (apellidos por Comandan.
tes del Ejército. Pero como en el expediente no consta que en
los Cuerpos del Ejército en que servían no había Intendentes 6
Comisionados especiales para la expedición de tales recibos, según el ordinal 2.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, debenegarse tal crédito.
Se nota que este expediente no sufrió Vista del Representante del Ministerio Público on primera instancia.
Por lo expuesto, el infrascrito os pide que reforméis la reses
bidón del Miuisterio del Tesoro, en cuanto al reconocimiento
de la cantidad de $ 34, absolviendo á la Nación de tal pago, y
la confirméis en lo demás del reconocimiento en cuestión.
Bogotá, Agosto 5 de 1889.
A filW ANDR0 MOTT.á..

Beaor¿s Magistrados :
Agustín Báltrán, por medio de apoderado, se presentó ante
la Comisión de Suministros pidiendo el reconocimiento á su
favor, y en contra del Tesoro de la República, de la cantidad de
$ 1,235, procedente de varias expropiaciones ocasionadas por
los eebeldes en la guerra de 1884 y 1885.
Comisión te.gó el reconocimiento, y el Ministerio del Tesoro confirmó su resolución.
El reclamante como COIB proba n tes plereetds:
Dos recibos expedidos por el Comandante Pedro Soler Martínez, por $ 635.
El reconocimiento de la firma de Soler Martínez, y su declaración de oídas, sobre la expropiación, en billetes, de la sunia
de $ 600.
Declaraciones de nudo hecho.

Las razones alegadas para negar el reconocimiento en cuestión consisten : en que los recibos presentados no son de los
comprendidos en el ordinal 2,° del artículo 2.° do la Ley 44, y
en que las declaraciones con que so pretende probar la expropiación de los billetes y la cantidad de $ 285 á que se refiere

uno de los recibos de Soler Martínez, están infirnaadas por el
artículo 608 del Código Judicial, y los testigos no dan la razón
de su dicho.
Por lo expuesto, el infrascrito os pide que confirméis le re.
Colución da Ministerio del Tesoro.
Bogotá, Agosto 21 de 1889.
ALEJANDRO MOTU
Beliorea Magistrados:

El solo? doctor Próspero Pinzón, por medio de apoderado,
solicité de la Comisión de Suministros el reconocimiento á su
favor, y en contra del Tesoro de la República, de la cantidad
de $ 500, procedente del suministro de tres potreros y una mute
dra de alfalfa para el servicio de las brigadas del Gobierno en
Soatá durante la guerra de 1884 y 1885.
La Comisión negó el reconocimiento, y el Ministerio del Tesoro confirmó su resolución.
La reclamación se funda en la atestación ndmero 247, expes
dida por el Gobierno de Boyacá. que para su conversión sirvió
do base una atestación del Jefe Departamental del Norte. Pero
como en tal atestación se hace constar el valor de los pastajes y
dalos causados, sin la debida reparación, de qué cantidad se reclama por pastajes y cual por daiíos causados, y no concediendo
las, leyes de la materia el reconocimiento de créditos provenientes de daiíos, y pudiendo suceder que los daos sean superiores
á los precios de los pastajes, el reconocimiento no es admisible.
Nótese en este expediente que no se ha intentado demanda
para el reconocimiento en cuestión, y que no se ha acreditado
el carácter del que figura como apoderado.
Por lo expuesto, el infrascrito aguarda que confirméifela resolución del Ministerio del Tesoro.
Bogotá, Agosto 22 de 1889.
ALEJANDRO MOTTA.
BeiSoras Magistrados :

Benito Falla, por medio de apoderado, ocurrió á la Comisión de Suministros pidiendo el reconocimiento á su favor, y en
contra del Tesoro de la República, de la cantidad de $ 2,055,
que después vino á aumentarse con la suma de $50, 'procedente
de algunas exacciones ocasionadas en la guerra de1884 y 188S.
La Comisión halló comprobada la cantidad de $ 1,050 y la.
reconoció; pero el resto del reclamo, no hallándolo arreglado á
la ley, le negó.
El Ministerio del Tesoro confirmó la resolución, de la Comisión, y de su fallo se ha interpuesto recurso de apelación para
ante esta superioridad.
Las razones alegadas para no reconocer la cantidad de
$ 1,050, consisten, en que tratándose de comprobar esta partida
con declaraciones de nudo hecho, éstas no fueron tomadas see
gdn el ordinal •.° del artículo 2.° de la Ley U de 1886, y en
el hecho de no haberse dado cumplimiento al artículo 16, sobro
presentación de la relación jurada.
El ordival 3.° del artículo 2.° de la Ley 44 dispone " Que
los créditos que noconstando en, recibos 6 atestaciones, sean
comprobados con declaraciones de nudo hecho, rendidas ante el
respectivo Juez de Circuito 6 de Provincia ", y el artículo 5.°
de la Ley 152 de 1887 dispone : "Que hui declaraciones de
nudo hecho , pueden ser rendidas unte cualesquiera de los
Juzgados de Circuito 6 juzgados ejecutores de la República."
Pero las declaraciones que corren en el expediente fueron rendidas ante el Alcalde de la Aldea de Iquiea, y por tanto, no
son comprobante para el reconocimiento en cuestión.
El artículo 16 previene que se presente relación jarade á la
autoridad política superior de cada Departamento, siempre que
el crédito reclamado haya de comprobarse de acuerdo con el
ordinal 3.° del artículo 2.°, y en el caso presente, no sólo no
existe relación jurada. sino que no la hay ni simplemente dirigida al Gobierno de algún Departamento.
Por lo expuesto, el infrascrito os pide que confirméis las re.
soluciones de la Comisión y del Ministerio del l'esoto.
Bogotá, Agosto 14 de 1889,
A.T.EJAI<DX0 HOTTLa
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Acuerdo número 594, sobre término para presentar alegatos.
Acuerdo inli,nero 395, que determina cómo debe procederse cuando
un denunciante no presenta la prueba de su relato
Acuerdo número 396, sobre si debe continuar una ejecución cuanto
el terceriata no presta la fianza legal
Acuerdo número 397, que declara resuelta una consulta sobre al periodo de duración de los actuales Jueces Superiores
,
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"En este sentido queda resuelta la consulta preinserta."
Discutido este proyecto, se aprobó por unanimidad; con lo
cual so' terminó el Acuerdo, que firman los señores Magistrados
conmigo el Secretario.
Comuníquese al Juez que hizo la consulta y publiquesp en
la, GACETA JUDICIAL.«
El Presidente, R.. ANTONIO MARTLNEZ.—El Vicepresidente,
Lucio A. Pombo.—Rain6n Guerra A.—Lui,s M.
kin Largacha.—Joaqaín, Martínez E.—Jose. 1. Truji,llo.—Ga.
briel Rosas, Secretario.
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ACUERDOS DE LA CORTE
ACUERDO NUMERO 394
En Bogotá, á veinticuatro de Agosto Ite mil ocbooientos
ochenta y nueve, 'se reunió en Sala de Acuerdo la Corte Suprema de Justicia, con asistencia de todos áus Magistrados y del
infrascrito Secretario, para ocuparse en la siguiente consulta del
Juez del Circuito de Sopetrán.
El artículo 1,798 del Código Judicial dice que los alegatos
deberán presentarse á más tardar el día en que se celebre el
jai(jo.¿ Pueden admitirse tales alegatos escritos después de pahada la celebración del juicio y firmadá el acta, por el hecho de
ser presentados el mismo día?
El seri-or Magistrado substanciador, doctor Isaza, presentó
un proyecto de resolución concebido así :
"El artículo 1,798 del Códice) Judicial otorga á las' partes
el dere-cho ele presentar sus alegatos hasta el día de la celebración del juicio ; de aquí se deduce que todo este día es hábil
para ese t [eco. Para evitar el inconveniente que se expresa en
la consulta, no debe darse por terminada la celebración del juiclo sin que haya pasado el día fijado para que se surta esa dili"?plagia,

ACUERDO NUMERO 395
En Bogotá, á veinticuatro de Agosto de mil ochocientes
ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de A.cuerdo, con el fin de resolver la consulta de que se hablará en seguida; y el señor Magistrado doctor Martínez Escobar presentó
el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado por una.nimidad :
"Consulta el señor Juez del Circuito de Sopetrán, en lo criminal, Departamento de Antioquía, y con fecha 12 de julio último, lo siguiente: •
"Cuando un querellante no presenta la prueba que manda
el artículo 1,824 del Código Judicial, ,qué resultado debe dársele al asunto 1 "
"Y el infrascrito Magistrado somete á la consideración de
la Corte la, siguiente resolución:
"Primero observa, que la consulta no ha debido dirigirse á
inquirir qué resultado debe dárselo al asunto cuando un querellante no presenta la prueba que manda el artículo 1,824 del
Código Judicial', sino á inquirir 6 saber qué curso debe darse
al asunto que se halla en eso caso.
"Basta la lectura del artículo citado, para que se vea que
la respuesta se desprende del mismo. •
"Artículo 1,821 El que entable alguna queja 6 dé algún
denuncio de la clase á quo esta sección se refiere, deberá acotapagar la prueba siquiera sumaria de su relato'.
"Y si esa prueba no se presenta, está visto que la queja 6
denuncio queda en suspenso.
"En estos términos queda , resuelta la consulta antedicha.
"Comuníquese y publíquese."
Con lo cual se concluyó el Acuerdo, quo firman los señoree
Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO AlAirrfNEz.—E1 Vicepresidente,
Lucio A. Pontbo.—Ramón Guerra,
M.
Laa-gacka.—Jouvín Martínez E.—.José 1. Trujillo.—Ga.,
briel Rosas, Secretario.
'

ACU ERIJO N USIE RO 396
En Bogotá, á veinticuatro de Agosto de mil ochocientos
ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala'
de Acuerde, .se ocupó en considerar la consulta que hacen los
Jueces 3.° y 4.° de este Circuito, en oficio do 17 del mes en
curso, número 119, concebida en estos términos:
"Si después de admitida una tercería excluyente, se suspende porque el tercerista demandante no presta la fianza de que
habla el artículo 116 de la Ley 57 de 187, exigida por el eje-
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entente, puede continuarse la ejecución y aun Yeld.ficarse . el
remate?
El señor Magistrado doctor Guerra A., á quien tocó el asunte
en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución,
que fue aprobado por unanimidad:
"El artículo que citan los Jueces consultantes, impone al
demandante en todo juicio ordinario dar fianza de costas cuando la solicite el demando.dó, bajo pena de suspenderse él juicio
si no lo verifica.
"La tercería tiene el carácter de juicio ordinario, y tome
el nombre de "juicio de tercería ", como lo llama la sección
/respectiva de la lercitada.
"Si, pues, la falta de prestación de fianza suspende el juicio, indudablemente debe entenderse que se habla del juicio de
tercería.
"Milita, además, la razón general de que no sería justo que
por la falta del tercerista quedara sin efecto el derecho del ejecutante, que so vería burlado si la suspensión se hiciera extensiva al juicio ejecutivo.
"Por tales razones, la Corte resuelve la consulta en estos
términos :
"Si un juicio de tercería excluyente se suspende' por falta
de prestación de fianza de costas, la ejecución debe seguir su
curso sobre los bienes reclamados por el tercerista, llevando el
juicio hasta el remate.
" Comuníquese y publíquese."
Con lo cual se terminó el Acsterdo, que firman los señores
Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTíNssz.—E1 Vicepresidente,
Lucio A. Pornbo.—Ramón Guerra A.—Luis M. haza.—Froilán Largacha.—Joagain, Martínez E.----José I. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario,
ACUERDO NUMERO 397
En Bogotá, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala
de Acuerdo, el día veinticuatro de Agosto de mil ochocientos
ochenta y nueve, con asistencia de todos sus Magistrados y del
infrascrito Secretario, el señor Magistrado doctor Ponibo, á'
quien se había pasado una consulta del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pasto, propuso á la Corte el siguiente proyecto de resolución, que fue unánimemente aprobado :
"En nota de fecha 25 de Julio último, señalada con el námero 34, consulta el Tribunal de Pasto cómo 'debe entenderse
v cumplirse la disposición del artículo 228 del 'nuevo Código
Cele Organizaei6n Judicial, respecto de la duración del período
de los actuales Jueces Superiores de .Distrito y de Circuito Judicial; y si los Tribunales están en el deber de hacer nombramientos para el período de 1. 0 de Euero próximo en adelante.
"Como la Corte declaró yá en el Acuerdo número 333, de
fecha 14 de Julio del presente año, publicado en el número 130
de la GACETA J171)1(2-14 que el período de los actuales Jueces
Superiores y de Circuito judicial termina el 21 de Diciembre
de 1890, la Corte no tiene otra cosa que añadir, al resolver la
consulta anterior, sino que se esté á lo resuelto en el Acuerdo
mencionado.
." Comuníquese y publíquese."
Con esto se dio por terminado el. Acuerdo, que firman los
señoree Magistrados, conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MAHTÍNEZ.---E1 Vicepresidente s,
Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis M. lsaza.—Froi.
hin Largacha.—Joaquin Martínez E.—José 1. Trujillo.—Ga.
briel RO8C18, Secretario.
SENTENCIAS DERNITI VAS
NEGOCIOS CIVILES

Corte SuPenus de Justicia.-13ogothá, nueve de Agosto de mil

ochocientos ochenta y nueve.
Vieses
Coronel 11.anuel José Cobo, vecino de Cali en
91 Departamento del Cauca, ha reclamado ante la Comisión de

suministros, empréstitos y expropiaciones el pago de la cantidad de siete mil trescientos diez pesos ($ 7,310), valor de los
semovientas que los revolucionarios de dicho Departamento le
tomaron de su hacienda llamada "El Guayabital", y de los
daños que le causaron en ella.
De la relación jurada que el mismo Cobo hizo ante el
Gobierno del Departamento aparece que el crédito reclamado
se hace consistir en lo siguiente :
Doscientas cincuenta reses á veinte pesos cada
una
G 5,000
Veintitrés caballerías á treinta pesos cada una.
690 ..,
Ochenta cerdos gordos á cuatro pesos cada uno.
320
Valor de los daños causados en la casa y labo.
reo, mil trescientos pesos
1,300
Suma

$ 7,310

Los testigos Ulpiano Hurtado, José Antonio Ortiz y Marcolino Montoya declararon ante el Juez del Circuito de Cali, y
con asistencia del encargado del Ministerio Público: que les
consta que las fuerzas revolucionarias al mando dé Aquilino
Zarria, :José Valor y Avelino Rosas so apoderaron de la hacien.
da del,G uayabital y que allí establecieron su campamento desde
Enero de mil ochocientos ochenta y cinco hasta el veinte de
Agosto del mismo año en que fueron derrotados los rebeldes
por las fuerzas del Gobierno ; que de la expresada hacienda
tornaron los rebeldes ganados, caballerías y víveres para el sostenimiento de la gente que tenían en armas.
Con las declaraciones del citado Hurtado, Salvador Lenis
y Belisario Orejuela, recibidas con las mismas formalidades,
se había acreditado : que antes de empezar la revolución habían
conocido en la expresada hacienda como trescientas reses de
cría, que valdrían á veinte pesos cada una, como veinticinco
caballerías qué valdrían á treinta pesos ($ 30) y como ochenta
marranos que estimaron á cuatro pesos ($ 4), que los daños
causados en la misma hacienda los calculaban en mil trescientoe
pesos ($ 1,300), Añadieron los testigos que del ganado de cría
sólo quedaron en la hacienda como cincuenta reses, y dos de ellos
afirmaron que las caballerías se las llevaron todas y uno de
ellos dijo que habían quedado dos ; que en cuanto á los cerdeo
todos se habían perdido.
Con un honroso certificado del Gobernador del Departa.
mento del Cauca, ha acreditado el reclamante que prestó im.
portantes servicios al Gobierno, combatiendo con valor en su
grado hasta dejar restablecida la paz.
La Comisión de Suministros, en su resolución de trece de
Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho, número 884,
si bien estimó las pruebas presentadas como deficientes para
poder fijar con exactitud el número de los objetos expropiados
y su valor, las creyó sin embargo bastantes para ilustrar su
juicio ; y haciendo uso de la ?multad que le da la ley para
fallar verdad sabida y buena fe guardada, y excluyendo le
reclamación por daños, fijó la cuantía del valor de lo expropiado en la cantidad de cinco mil pesos ($ 5,000) que mandó
reconocer É favor del reclamante, absolviendo á la Nación del
resto de la suma demandada.
Pasado el expediente al Ministerio del Tesoro, éste, por
resolución de cinco de Enero del presente año, marcada con el
número 307, improbó la de la Comisión, fundándose en que la
prueba presentada no satisfacía las exigencias legales por no
expresar los testigos los términos y circunstancias de cada uno
de los hechos que constituyeron las expropiaciones. Apelada
asta resolución por el Apoderado de Cobo, se trajo el expediente
esta Superioridad ; y oído el señor Fiscal especial, fue de
concepto que se dictase auto para mejor proveer á fin de estad
blecer bien el hecho de que los animales expropiados exidían
MI la hacienda inmediatamente antes de la revolución, y fijasen
Los testigos el número y calidad de los semovientes tomados
por los revolucionarios y su valor.
Con fecha diez de Mayo se dictó por la Corte el auto seli:libado por el señor Fiscal, y librado el despacho corresponliente al Juez del Circuito de Cali, se recibiProu de ni ,,sve lqn
leclaraciones de Belisario Orejuela, Salvado: Lenis y Ulpiano
lurtado, los cuales si bien afirman con toda preeiran que en
os primeros días dé la revoludión vieron ea la hacienda del
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Guayabital más de trescientas reses que allí tenía el señor Cebo,
no pueden fijar el número de las que quedaron, pasada la
guerra. Respecto de esto dice el testigo Lenis : que sólo dejaron
los rebeldes terneros pequeños, que vio el exponente, los cuales
casi todos murieron por la falta de las madres. Hurtado dice :
que sólo vio que quedaron en la hacienda cuatro terneros sin
madre y dos vacas paridas ; y Orejuela dice que sólo vio dos
terneros en muy mal estado. Con relación á las caballerías, dice
el primero que no recuerda el número ; el segundo, que sólo se
salvaron de las garras de los rebeldes un caballo y dos yeguas,
y el tercero, que no puede precisar cuantas caballerías se sal.
varon de las manos de los rebeldes. Con relación á los cerdos, el
primero de los testigos dice, que no sabe el número que tuviera
el reclamante en el Guayabital ; que conoció unos grandes que
calcula eran treinta y que valdrían á cinco pesos. El segundo
dice : que no recuerda cuántos eran los cerdos grandes y cuántos
los pequeños; pero que sí había una partida de los primeros
que valían á ocho pesos y que en conjunto los estima á cuatro
pesos. El tercero afirma que había chicos y grandes; que no
puede precisar cuántos había de cada clase, pero que sí valían
á cuatro pesos cabeza.
Como se ve, de las declaraciones últimamente recibidás
no.es posible deducir el número preciso de los animales de
cada especie tomados por los rebeldes ; y la Corte, reconociendo, sin embargo, la verdad ,de la expropiación, tiene que
hacer también uso de la facultad que le da la ley para fallar
en-este asunto verdad sabida y buena fe guardada. Y considerando por lo mismo aproximadamente justa la resolución de la
Comisión, que fijó en cinco mil pesos ($ 5,000) la cuantía del
reconocimiento, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma la expresada resolución
y revoca en consecuencia la del Ministerio del Tesoro, que ha sido
motivo de la apelación, declarando que Manuel José Cobo tiene
derecho á la cantidad de cuatro mil quinientos pesos ($ 4,500),
que le serán pastados por el Tesoro nacional como valor de su
reclamación, absolviéndose á la Nación del resto de la cantidad
demandada.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y archives° el expediente.
Manuel A. Sanclemente.—Ra' R. ANTONIO MARTÍNEZ.
711én Guerra A.—Luis M. isaza.—Froilán Largaelta.—Antonio Morales.—Lucio A. Pombo.—GabrIel Rosas, Secretario.
—

Corte Suprema de Justicia.—Bcgotcí, Agosto cinco de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Eneelina Jiménez, por conducto de apoderado, manifiesta que ella y su madre Belén Calcaño, viuda del militar
dela, independencia, Coronel Manuel Jiménez, disfrutaban de
una pensión de cuarenta y seis pesos ($ 46) mensuales, que les
pagaba el Gobierno de la República en recompensa de los servicios prestados por el Coronel Jiménez ; y que por muerte de
la viuda, sólo se le reconoce á su citada hija la mitad de esa
pensión ; y pide que la Corte declare que por muerte de la otra
agraciada acrece á la solicitante su porción; 6 que debe gozar
íntegramente de la pensión señalada á ambas.
Además de quo la solicitud -está. desprovista de pruebas, la
_Corte es incompetente para hacer la declaratoria que se demanda, porque conforme á la Ley 73 de 1888, sólo le corresponde declarar recompensas que se pagan de una sola vez, y ninguna ley
la ha autorizado para resolver sobre pensiones.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con
el parecer del señor Procurador General, niega la solicitud mencionada.
Notifíquese y publíquese en la GACETA JUDICIAL.
R. ANTONIO MARTINEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón,

Guerra M. Isctza.—Froilán Largaelia.—Antonio MoTales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotti, Agosto sois de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Francisco Groot, como apoderado de José de J.
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nueve de Enero do mil ochocientos ochenta y siete, reclamando
el pago de mil seiscientos ochenta y siete pesos ($ 1,687) por
suministros hechos en la última guerra por varios individuos de
quienes el poderdante es cesionario. Sin que aparezca resolución alguna del Ministerio, la Comisión de Suministros, emprés.
titos y expropiaciones aprehendió el conocimiento del asunto, y
admitió á José Joaquín Rico como sustituto de Groot en el poder
referido.
El Fiscal de la Comisión, á quien se dio traslado, conceptuó
que de la suma reclamada había una parte que no tenía comprobante, porque se fundaba en declaraciones de testigos recibidas sin las formalidades legales, y que el resto del reclamo lo
estimaba probado. El apoderado sustituto pidió entonces que se
reconociera la parte que no era objetable, y se dejara su derecho á salvo para comprobar más tarde la que aparecía desnuda
de pruebas.
La Comisión resolvió con fecha doce de Febrero del presea.
te año y bajo el número novecientos setenta y tres, que Frene
cisco Groot como representante de José de J. Jaramillo, era
acreedor del Tesoro por la suma de mil cuarenta y siete pesos
($ 1,047) y absolvió á la Nación del exceso demandado. Esta
resolución fue aprobada por la del Ministerio del Tesoro de
cuatro de Marzo, número 404, y á virtud de apelación interpuesta por Joaquín Rico, á causa de no haberse dejado su dore..
cho á salvo, como lo había pedido, vinieron los autos á esta Superioridad, la cual notó las irregularidades de que adolecía el
juicio, consistentes : 1. 0 En haber admitido la Comisión á. Rico
como apoderado sustituto cuando la sustitución se había hecho
por simple memorial, debiendo haberle sido por escritura pú.
blica, de acuerdo con el artículo 335 del Código Judicial ; y 2.°
En haber consentido la misma Comisión que este sustituto, ilegalmente constituido, desistiese de una parte de la demanda, y
retirase las pruebas en que la había apoyado, desglosándolas del
expediente sin dejar constancia de ellas, lo cual era una irregularidad, que no podía dejarse pasar inadvertida, y debía subsanarse, para no viciar el juicio al tenor del numeral 2.° del artí.
culo 169 de la Ley 57 de 1887, y para ello dictó el auto para
mejor proveer, de fecha veintinueve de Mayo próximo pasado,
mandando que se pusiera en noticia del interesado la nulidael
expresada, á fin de que dijera si ratifica, ó nó lo actuado ; y advistió que la notificación debía hacerse á José de J. Jaramillo,
porque en el poder que confirió 6. Groot no le dio facultad expresa para desistir, como lo exige el artículo 338 del Código
Judicial.
Antes de que se librara el despacho necesario para hacer al
interesado la notificación ordenada en el lugar do su residencia,
se presentó el expresado José Joaquín Rico, exhibiendo nuevo
poder conferido á su favor por Jaramillo, por medio de escritu.
ra pública otorgada en Rionegro en ocho de Julio del corriente
año, y manifestando que ratifica, á nombre de su constituyente,
lo actuado, conforme á la cláusula especial que para ello existe
en dicho poder. Reproduce, además, un memorial de Francisco
Groot, de once de Julio, en el cual había pedido la revocación
del auto para mejor proveer, de que se hizo mención antes, y
que se tuvieran por presentadas las pruebas que ha creado en
apoyo de la parte que se retiró de la demanda, concluyendo por
pedir que se condene á la Nación al pago de los mil seiscientoc
ochenta y siete pesos ($ 1,687) demandados.
La Corte no puede entrar á. examinar esas pruebas, ni mu.
cho menos condenar á la Nación al pago de suma alguna, por..
que la apelación que se ha interpuesto ante ella, es únicamente
contra la omisión que el reclamante dice que hay en las resolu.
ciones uniformes de la Comisión y del Ministerio del Tesoro,
consistente en no haberse expresado en ellas que se dejaba su
derecho á salvo para presentar las pruebas que el Fiscal había
objetado. Una vez subsanada la nulidad que se había encontra.
do, con la presentación del nuevo poder, y la ratificación de lo
actuado, entra la Corte á resolver el punto sometido á su jurise
dicción, previas las consideraciones siguientes :
La separación que hizo el peticionario de la parte de la de.
manda que en concepto del Fiscal estaba mal comprobada, fue
una verdadera desistencia, porque no había ni hay ley que lo
autorizase para dividir á su voluntad la continencia de la causa,
Desde el instante en que él pidió que se contrajera el fallo á
ciertas suma, la demanda quedó reducida á ese solo término, te‘
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recho alguno que dejar á salvo, pues lo que el demandante pretendía, era, en último resultado, que se prorrogaran á su favor
los plazos fijos que la ley señaló para todos. De donde se deduce que la Comisión y el Ministerio del Tesoro obraron legalmente al no decir nada respecto de derechos que se dejaran á salvo.
Por-lo cual, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, cuufirrna la
resolución apelada.
' Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón

poma militar por consecuencia de invalidez, conforme al artículo 295 de la Ley 153 de 1887, y el 20 por ciento de que trata
el artículo 297 de la misma ley, por concurrir también en él la
causal de acción distinguida de valor.
La invalidez del peticionario proviene, según el reconocimiento de los facultativos, de una hernia inguinal antigua y de
una várice en una pierna que ha sido consecuencia de aquélla.
Los facultativos le asignan por causa á la hernia un accidente
traumático ; pero de las declaraciones de varios Jefes se viene
en conocimiento de que la indicada lesión tuvo por causa una
caída de á caballo que sufrió Silvestre Torres á tiempo de resGuerra A.—Luís IT. haza.—Froileín Largacha.—Antonio Mo
catar una pieza de artillería que el enemigo había tomado en
rales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
la batalla librada en el Puente de Boyacá, el 'Veinte de Febrero
de mil ochocientos sesenta y dos, en la cual batalla combatió
Corte Suprema ele Justicia—Bogotá, Agosto cinco de mil Torres en las filas que comandaba el General Tomás C. de Mosochocientos ochenta y nueve.
einem ; haciendo consistir en ese hecho la acción distinguida .de
- Vistos :—E1 Juez 2.° del Circuito de Medellín, en el despee valor, por la que solicita también una recompensa.
El señor Procurador General ha sido de concepto que, aun
clib de lo civil, consulta con la Corte la sentencia que profirió
en • diez y nueve de Enero del corriente año, por la que declaró
suponiendo legalmente comprobado el hecho de que la invalidez
alegada proviniese de la caída sufrida por el peticionario, ella
amparado como pobre de solemnidad á Fernando Castrillón,
para litigar contra Jesús Lanzas.
no lo favorece para los efectos de la gracia que solicita, supues• Dada á la consulta la tramitación respectiva, se pasa á reto que la invalidez que reconoce y recompensa el numeral 3.°
solver acerca de ella.
del artículo 295 de la Ley 153 de 1887, es la producida por
En las repetidísimas ocasiones en que se han enviado con- herida en campo de batalla en defensa del Gobierno.
Para la Corte es claro, ciertamente, que la causa de invalie
sultas sobre amparos de pobreza, la Corte ha establecido que,
aparte de la intervención del Ministerio Público, es necesario des alegada, si bien pudiera decirse que proviene de un ,accie
determinar, no sólo la persona contra la cual se va á litigar, dente ocurrido en la referida batalla, que bien pudiera considerarse como herida recibida en la misma, falta la circunstancia
sirio hacer á ésta parte en el juicio de amparo, por las consecuencias que dicho juicio lo apareja; y como en el presente indispensable de que Torres combatiera en defensa del Gobiere
caso, no ha sido citado ni oído Jesús Lanzas, es claro que la no, supuesto que el veinte de Febrero de mil ochocientos sesenselitencia indicada no puede confirmarse.
ta y dos, aun no se había constituido el régimen impuesto por el
Por tanto, la Corte Suprema da la Nación, administrando partido triunfante, y Torres combatía entonces en las filas de los
que peleaban contra el Gobierno legítimo. Consecuente la Corte
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
con ese maedato legal, ha desechado yá reclamaciones semejany de 'acuerdo con la opinión del señor Procurador General, re.
tes que se le han dirigido por individuos que han pretendido
voéa la sentencia dictada en estos autos por el Juez 2.° de Medellín, dejando su derecho á salvo al amparado para que re-. recompensas por invalidez 6 acciones distinguidas de valor compreduzca su 'demanda en la forma legal y ante la autoridad batiendo en mil ochocientos setenta y seis contra el Gobierno
competente.
legítimo de esa época.
Cuanto á la acción distinguida de valor alegada por Torres
•Notifiquese, cópiese, publíquese y devuélvase.
no
solamente
concurre la circunstancia de que se deja hechas
R ANTONIO MARTÍNEZ.—Manud A. Sanclemente.—Ra.
mención, sino que respecto de esa causal es necesario, además,
velón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froiltin Largach,a.—A.ntoconforme al artículo 305 de la citada Ley 153, que haya consnio Morales.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario. , tancia
ele ella en el parte respectivo de la función de armas ti
ocurrencia en que tuvo lugar, parte que no se ha acompañado.
A virtud de las anteriores consideraciones, la Corte Supra,
Corte Suprema de Justicia.—Bogotó,, seis de Agosto de mil
ma, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador General,
ochocientos ochenta y nueve.
administrando justicia en nombre de la República y por autoriVistos :—Dionisia Hernández, vecina de esta ciudad, se ha
dad de la ley, declara: que el Sargento Mayor Silvestre Torres
presentado ante esta Superioridad solicitando una recompensa • no tiene derecho á las recompenses que ha solicitado, por las
militar, como madre del soldado Arcadio Zapata, muerto en
causales alegadas.
Calamar el treinta y uno de Julio de mil ochocientos ochenta y
Notifíquese, déjese copia, publíquese y archívese el expee
cinco, cuando hacía la campaña de esa época como defensor del
diente.
Gobierno legítimo. Mas como de los mismos comprobantes que
haescompañado y de uno de los memoriales suscriptos por la
R. ANTONIO MARTINEe.--eitartue/ A. Sanclemente.—Rasolicitante, resulta que la muerte de Zapata fue por conseeuenmón Guerra A..—Luis AL Isaza.—Froilán Largacha.—Anto.
ciá de una fiebre ; y conforme al numeral 5.° del artículo 295 nio Moralcs.—Lucio A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.
do la Ley 153 de 1887, sólo se 'concede recompensa á los padres
de los militares cuando éstos mueren en acción de guerra ó de
heridas recibidas en el campo de batalla 6 á manos de enemigos Corte Suprema de Justicia.-Bogotcí, veintitrés de Agosto de
armados del Gobierno, la Corte no puede conceder la recompensa
mil ochocientos ochenta y nueve.
que solicita Dionisia Hernández, por no encontrarse ésta en el
Vistos :—Abdón Gómez, Sargento 1. 0 del Ejército de la Recaso del numeral citado. Así lo resuelve la Corte de acuerdo
con el concepto del señor Procurador General, y administrando pública, solicita por conducto de su apoderado, el Coronel Gregorio Gómez G., que se le declare la recompensa que le corresjusticia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
ponde conforme á la Ley 153 de 1887, por invalidez absoluta
Notifíquese, déjese copia, publíquese y archívese el expecausada
con motivo del servicio militar en defensa del Gobierno.
diente.
•
El demandante ha comprobado do un modo fehaciente, que
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclemente.—Raen el combate librado en Barranquilla el once de Febrero de
m¿n Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilén Largacha.—An- mil ochocientos ochenta y cinco, entre ras fuerzas del Gobierno
tonio Morales.—Lucio A. Pombo ..—Gabriel Rosas, Secretario, nacional y las revolucionarias comandadas por Ricardo Gaitán,
.
fue herido y hecho prisionero combatiendo en sostenimiento del
Gobierno
como Sargento 1. 0 que era de la 2. Compañía del
corte Suprema de Justicia.—Bogotd, seis de Agosto de mil
Batallón 14 dé Infantería; que por consecuencia de la herida,
ochocientos ochenta y nueve.
que fue de mucha gravedad, hubo de sufrir el mista° día la
Vistos :'—Silvestre Torres, en su carácter de Sargento Mayor amputación de la pierna izqoterda ; que por consecuencia de su
del Ejército, do la Dr:pública solicita la coocesilu do utll rema
_ .
, ielvalidee absoluta, y eletexike se te «41044 icolexhanistr,
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en Honda el veintinueve de Noviembre de mil ochocientos los Generales José Miré, Manuel Valdés y Luis León Torres,
ochenta y seis, y se le dió pasaporte para seguir á esta ciudad ; habiéndose encontrado en la acción de "La Mata ", librada el
que se halla en extrema pobreza, y que DO ha recibido otra re- diez y ocho de Abril de mil ochocientos veinte, corno Tambor
compensa que una anticipación de cincuenta pesos ($ 50) que del Batallón Albión, en la acción de Popayáu, en Junio de mil
le. decretó el Ministerio de Guerra cuando disolvió el depósito ochocientos veintiuno, á las órdenes del General Murgueitio y
en varios tiroteos do consideración.
de inválidos.
2.° Con el despacho expedido por Su Excelencia el Presi' El solicitante tiene derecho conforme á los artículos 295,
dente de la República en diez y nueve de Diciembre de mil
298 y 299 de la citada ley, á la recompensa correspondiente al
Sargento 2.° por no haber acreditado el servicio de tres años en ochocientos ochenta y cuatro, el reconocimiento del empleo de
Coronel graduado que se hizo al citado Maldonado, abonándole
el, empleo de Sargento 1. 0
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en la antigüedad de diez y seis de Septiembre de mil ochocientos
nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo setenta y seis.
3.° Con las certificaciones de la autoridad correspondiente,
con el dictamen del señor Procurador, declara que Abdón Góel fallecimiento del Coronel Maldonado ocurrió el veintinueve
mez es acreedor á una recompensa de setecientos pesos ($ 700)
que se le pagará del Tesoro nacional, y por una sola ves, dedu- de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, y el de su mujer,
ciendo de esta suma cincuenta pesos ($ 50) que recibió antici- Tornase Salgade, verificado el diez y ocho de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y tres.
padamente.
4.° Con las declaraciones, de testigos hábiles, recibidas con
• Notifíquese esta sentencia, remítase copia de ella al Ministeintervención
del Agente del Ministerio Público, que las citadas
rio del Tesoro para que pueda expedir la orden de pago corresJacinta
y
Cándida
Maldonado, son las únicas hijas solteras que
pondiente y publíquese en la GACETA JUDICIAL.
existen del matrimonio del Coronel Maldonado y Tomase SalR. ANTONIO MARTÍNEZ.--LUCi0 A. Pombo.—Ramón Guegado, .que son muy pobres, que observan buena conducta, y que
rra Af, Isaza.—Froilán Largacha.—Joaquin Mar- no hay hijos varones menores de edad.
Unes E.--Josó 1. Trujillo.—Gabriel liosas, Secretario.
Dedúcese de lo expuesto, que las demandantes tienen derecho conforme á los artículos 294, 295 y 298 de la Ley 153 de
1887, á la recompensa de dos mil pelos ($ 2,000), que es la co.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, veinticuatro de Agosto
rrespondiente
al Teniente Coronel, supuesto que, según el artíde mil ochocientos ochenta y nueve.
culo 43 del Código Militar, el grado sólo sirve para la antigüeVistos:—Natalia Escalona de Barriga, hija legítima del Cadad, divisas, honores y prerrogativas, y la efectividad confiere
pitán del Ejército de la Independencia nacional, José Ildefonso las recompensas y los sueldos asignados al empleo.
Escalona, muerto en servicio de la Patria en la isla de Trinidad '
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nomen el ario de mil ochocientos diez y siete, solicita que la Corto le bré do la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con
decrete la recompensa á que cree ser acreedora conforme á la el dictamen del señor Procurador General, declara que jacinta
Ley 153 de 1887.
y Cándida Maldonado; como hijas del militar de la independenEl artículo 194 de esta ley establece que la recompensa por cia, Coronel graduado, Ronaualdo Maldonado, tienen derecho á
razón de servicios militares,
militares que son las únicas que toca decla- una recompensa de dos mil pesos ($ 2,000) que se les pagará
pueden obtenerse por el mismo del Tesoro de la República, y que se dividirá por partes iguales
rar 6, esta Suprema Corte,
agraciado, su viuda, hijos menores de edad, hijas solteras 6 pa- entre las agraciadas. dres, y como la demandante no es soltera, sino viuda, no está
Hágase saber esta sentencia, comuníquese al Ministerio del
en las facultades de la Corte declararla con derecho á la recom. Tesoro y publíquese en la GACETA JUDICIAL.
pensa que solicita, á pesar de que los importantes servicios de
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lució A. Pombo.—Ramon Gacsu padre, prestados en la época más aciaga de la guerra de la
• Independencia, y el estado de lamentable pobreza de la dernan. ?Tes A.—Lais AL Isaza.—Froilán Largacha.—Joagain. Mar:- _
dante, hacen que la dono pase por la pena de no acceder á una tínez E.--José 1. Trujillo.—Gabricl Rosas, Secretario. .,
solicitud que es intrínsecamente justa.
•.e, ,
•
" Por tanto; administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la Corte declara que no está en
AUTOS INTE.RLOCUTORIOS yc-= anumita 1sus atribuciones otorgar la recompensa mencionada.
,

Notifíquese y publíquese.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pombo.—Ramón Que/Tes A.—Luis M. Isaza.—Froilan Largacha.—Joaquin Martí, 1
negs E.—José 1. Trujillo.--.Gabriel Rosas, Secretario,
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Agosto de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Jacinta y Cándida Maldonado. solicitan que la Corte les decrete la recompensa á que se consideran con derecho,
por ser hijas legítimas del militar de la Independencia, el Coronel graduado Romualdo Maldonado.
Oído en el juicio , sumario al señor Procurador General de
la Nación, y citadas las partes para sentencia, procede la Corte
á dictar la que fuere de derecho.
Las demandantes han acreditado lo siguiente :
•L° Con la correspondiente hoja de servicios, que el Coronel
Maldonado empezó á servir como Tambor en el Ejército de la
República, en el mes de Septiembre de mil ochocientos diez y
nueve; que fue ascendido á Cabo 1. 0 el primero do Octubre de
mil ochocientos veinticuatro; á Sar gento 2.° el quince de
Agosto de mil ochocientos treinta, y áSargento-1.° el primero.
de julio de mil ochocientos treinta y uno. Que sirvió en la
Brigada de artillería de la plaza de Bogotá, en el Batallón Albión de la Legión Británica, y en otro Cuerpo. Que hizo la
campaña del Sur, desde Marzo de mil ochocientos veinte hasta
Sigh<19 115,e1111 411
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NEGOCIOS CRIMINALES
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cinco de .Agosto de mil
ochocientos ochenta y nueve..
Vistos :—El presente sumario se ha instruído á virtud de
denuncio dado ante esta Superioridad por el Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur en el Departamento
del Tollina, contra el doctor Gabriel Vargas, Magistrado del
mismo Tribunal, por abandono del destino:
Practicadas las pruebas que pidió el señor Procurador, está.
terminado el sumarlo, y la Corte procede á decidir del mérito de
las pruebas ciee en él figuran, después de oír el dictamen de
este funcionario, en el cual opina que debe sobreseerse.
El Secretario de Gobierno del Departamento del Tolima;
comunicó por telégrafo al Secretario del expresado Tribunal,
con fecha primero de Abril del año en curso, quo desde el mes
anterior se había concedido licencia al doctor Gabriel Vargas
para separarse del destino de Magistrado, por treinta días conta.
dos desde el en que el agraciado principiara á hacer uso de ella.
El Secretario del Tribunal certifica que el Magistrado Vergas principió á hacer uso de la licencia, el veintisiete de Marzo,
y no volvió á su destino hasta el primero de Mayo.
El denunciante hacía notar que desde el veintiséis de Abril
había quedado abandonado el. destino, al tenor de lo dispuesto
Clidigo Político y
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Municipal) ; pero en la misma fecha del denuncio, 6 sea el dos
de Mayo, vino otro telegrama del Secretario de la Góbereación,
en el cual rectifica lo que antes había dicho, expresando que
"la licencia concedida al Magistrado Vargas, lo fue hasta el
treinta de Abril ", con lo cual han quedado aclarados los hechos, y comprobado que no ha habido acción punible. Por tanto,
la Corte Suprema, de acuerdo con la opinión del señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, sobresee en este asunto y ordena que se
archive el expediente.
Notifíquese al señor Procurador, déjese copia y publíquese.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Manittel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.—Luis Af. Isaz - a.—Froilán Largacha.—Anto.
nio liforales.—Luclo A. Pombo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Ju,sticia.—Bogot4, cinco de Agosto de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El presente sumario se instruyó con el objeto de
averiguar la responsabilidad en que haya podido incurrir, Rómulo Valenzuela, Fiscal del Circuito de Neiva, por haber co.
brado la totalidad de su sueldo, sabiendo que la mitad de 61
estaba embargada para un pago. El Tribunal sobreseyó en el
asunto, y ha consultado su auto con esta Superioridad, la cual
entra á decidir lo que estima de justicia, después de surtida la
tramitación correspondiente.
- El hecho que se examina tuvo lugar así : A virtud de dos
cobros ejecutivos entablados contra el expresado Valenzuela,
se mandó embargar la mitad del sueldo que éste disfruta como
Fiscal, y mientras el pago de los sueldos se verificó en las oficinas existentes en Neiva, el descuento de la parte embargada
se llevó á cabo sin tropiezo alguno. Mas habiéndose interrmnpido los pagos, por motivos que no vienen al caso, ocurrió Valenzuela á Su Señoría el Ministro del Tesoro solicitando se le
hiciese en la Tesorería General el pago de sus sueldos de Noviembre, Diciembre y Enero último, lo cual obtuvo, sin que se
hiciera descuento alguno por cuenta del embargo dicho.
Moisés Delgado denunció el hecho ante el Tribunal respectivo, expresando el concepto de que el Fiscal denunciado había
cometido el delito de falsedad en documento público; poro
como de la actuación resultó que las nóminas presentadas á la
Tesorería General y pagadas por ésta, eran estrictamente arregladas á las disposiciones aplicables, el Tribunal declaró que
no habiendo habido delito ninguno debía sobreseerse.
El señor Procurador opina como el Tribunal, que no ha
habido falsedad ; pero agrega los siguientes conceptos : "Por
lo demás, no convengo en que la conducta del señor Valenzuela
esté del todo libre de responsabilidad legal, como se decidió en
el auto consultado, y me fundo para ello en que dicho señor
cobró para sí una suma que sabía no pertenecerle en su totalidad, desde el momento en quo parte do ella se destinó, por
mandato judicial, al pago de las deudas por las cuales fue
ejecutado uicho señor, de donde. resulta que éste, procediendo
de malicia, usó de valores que por estar, no digamos retenidos,
sino destinados para el pago por sentencia ejecutoriada de Juez
competente, se hallaban, por así decirlo, fuera de su dominio,
y debieron ser respetados como ajenos. Según esto, soy de concepto que el sindicado es responsable por infracción del artículo
693 del Código Penal, en relación con el artículo 695 del mismo Código, por haber usado á sabiendas de cosas ajenas, sin
fuerza ni violencia, pero sin consentimiento del respectivo
dueño etc."
La Corte considera que en el estado que tiene el sumario
no puede decidirse, como lo ha hecho el Tribunal, estableciendo que no se ha cometido delito ninguno, así como tampoco
puede decirse cuál sea ese delito, lo cual revela que la investigación no está completa y debe ampliarse. Por lo mismo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto consultado, y dispone que se devuelva el expediente al Tribunal de BU origen, para que se
practiquen las siguientes diligencias:
L Pídase informe al Recaudador de rentas, al Adminis.
tradar de Correos y al Administrador de Hacienda en Neiva,
3,1 bita
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suela de sus' sueldos como Secretario de la Municipalidad, Archivero de la Gobernación y Fiscal del Circuito, en obedecimiento de las sentencias de los Jueces de Circuito 1. 0 y 2.°, de
fechas catorce de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis
y veintiuno de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho, respectivamente. En el caso de que las dos primeras oficinas hayan dejado de funcionar, se pedirá el dato á la Oficina en donde
existan los libros de cuentas que aquéllas debieron llevar.
2.° Recíbase declaración jurada á Rudesindo López, y Eloísa y Josefa Montalbo, sobre los resultados que hayan obtenido
de las dos sentencias mencionadas en el número anterior, la primera 0á favor de López, y la segunda á favor de las Montalboa.
'3. Pídase informe al Administrador principal de Correos
de Neiva sobre si han presentado las tres órdenes de pago á favor de Rómulo Valenzuela en los meses de Agosto, Septiembre
y Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho, las cuales esta.
han sin cubrir el quince de Noviembre del mismo año; y en
caso afirmativo, que exprese á quién 6 á quiénes se cubrió su
valor.
4.° Recíbase declaración indagatoria á Rómulo Valenzuela
sobre el hecho que se averigua, examinándolo especialmente
sobre si él devolvió la parte que estaba embargada de los sueldos que le pagó la Tesorería General, y en caso afirmativo, que
exprese á quién le hizo la devolución.
Practicadas que sean éstas diligencias, el Tribunal dictará lts
resolución que estime justa.
Notifíquese, cópiese y devuélvase.
R. 'ANTONIO MARTÍNEZ.—Manuel A. Sanclonenie.—Ra.
món Guerra A.—Luis Isaza.—Froilán Largach,a.—Anto,
nio orales.—Lucio A. Pornbo.—Gabriel Rosas, Secretario.

MINISTERIO PÚBLICO
Señorea Magistrados :

El Subteniente Ambrosio González solicita recompensa del
Tesoro Público como inválido del Ejército Nacional.
Del expediente consta plenamente comprobado que el sol!.
chante fue herido, combatiendo en defensa del Gobierno legítimo de la República, en el mes de Junio de 1885, en la ciudad
de Rionegro ; que por consecuencia de la herida, el mismo solicitante quedó inválido de por vida; y, finalmente, que es pobre y no ha recibido pensión ni recompensa del Tesoro Nao
cional.
Basta lo expuesto para concluir que la solicitud del Subtes
niente González es fundada y que, por tanto, debe concedérselo
la recompensa señalada á los inválidos por el artículo 295 de la
Ley 153 de 1887, fijándola, como lo pide el apoderado del interesado, en la cuota correspondiente al Sargento 1. 0 , por no
constar que dicho interesado hubiera servido en su último empleo de Subteniente los tres años reqneridos por el artículo 299
de la citada ley.
Bogotá, 18 de Julio de 1889.

CARLOS ALBÁN.
Señores Magistrados:

Examinado el expediente relativo á la solicitud que os dirige la señora Dolores Rodríguez para que se le asigne recompensa del Tesoro Público como madre de Luciano Martínez, muerto
en defensa del Gobierno legítimo en la pasada guerra, resultan
comprobados los hechos que pasan á expresarse:
Que la solicitante es madre del finado Martínez, que es pos
bre y observa buena conducta ; que su citado hijo murió solfee
ro en el hospital de Barranquilla, por consecuencia de las heridas que recibió en el combate librado en esa plaza el día 11 de
Febrero de 1885, entre las fuerzas del Gobierno constitucional
de la República, á las cuales pertenecía Martínez, y los rebeldes
que comandaba Ricardo Gaitán Obeso ; que el mismo Martínez
fue ascendido á Subteniente después de su muerte, por Decreto
del Gobernador del extinguido Estado del Magdalena, de 17 de

Agosto de 1885.
Así cohete, respectivamente, de la partida de bautismo de
hzeiaae Viutánu; dra (149~44 , 1M vezio5 tuti,gefft @iltp
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los cuales figuran corno compañeros de armas de aquél; del testimonio tomado de los datos suministrados por los registros de alta
y' baja del hospital, registros que fueron consultados en su par.
te conducente, por el Juez y el Fiscal del Circuito de Barranquilla; de la córrespoudiente partida de defunción ; y, final.
mente, de una certificación del Gobernador del Departamento
del Magdalena.
Vese, pues, que la solicitud de la señora Rodríguez es fundada y que, para acceder á ella, solamente falta comprobar que
dicha señora no ha recibido pensión ni recompensas anteriores
por motivo dalos servicios y muerte de su hijo, comprobación
que puede obtenerse por medio de auto para mejor proveer, y
así os pido que lo dispongáis, solicitando del Ministerio del Tesoro la certificación correspondiente, por no bastar al efecto la
expedida sobre el particular por el Administrador de la Aduana de Santamarta,.
Bogotá, 15 de Julio de 1889.
Cen ¡Jos ALBkL
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transcurso de más de veinte arios, pues como lo he manifestado
en otras veces, no hay ley que exceptúe el derecho á recompen.
sala de la regla común de la prescripción.
Bogotá, 15 de Julio de 1889.
•

CARLOS ALBÁS. •
&dieres magistrados

Examinado el expediente relativo á la solicitud de recoma
petisa que os dirige, en su propio nombre y en el de una hija
menor, la señora Gertrudis Castañeda, viuda del Teniente Coa
ronel Domingo Esguerra, que perdió la vida en sostenimiento
del orden legal el día .8 de Abril de 1885, se viene en conocimiento de que los hechos en que se funda dicha solicitud están
comprobados de la manera que se pasa á expresar :
El matrimonio de la solicitante con el Teniente Coronel
Esguerra, con las deposiciones fundadas de varios testigos, entre
los cuales figuran el sacerdote que ofició en dicho matrimonio y
el padrino de los desposados, siendo de advertir que se hizo uso
de esta prueba supletoria, por haberse justificado la falta de la
- Señores Magistrados :
.
principal, 6 sea de la correspondiente partida de matrimonio
El serior Silvestre Torres solicita se 1: asigne la recompenque no fue hallada en los respectivos archivos parroquiales, sesa sefialada á los inválidos del Ejército de la República por el
gún consta del certificado del cura de Las Nieves de esta ciudad.
.artículo 295 de la Ley 133 de 1887, y el.20 Of s de que trata el
La pobreza de la solicitante, también con declaraciones renartículo 297 de la misma ley, por concurrir también en él la didas en la forma legal.
causal de acción distinguida de valor.
La muerte del Teniente Coronel Esguerra, ocurrida el día
Proviene la invalidez del peticionario de una hernia ingui8 de Abril de 1885, á tiempo que dicho jefe, cumpliendo con
nal antigua y de una várice que él atribuye á una caída de á
órdenes ,superiores, se esforzaba por soideter unos soldados del
eaballo.que sufrió, en la batalla librada en el Puente de Boya.
Ejército del Cauca que, sublevados, resistían á mano armada á
cá el 20 de Febrero de 1862, combatiendo en las filas que cola fuerza conducida por el citado Jefe, con las declaraciones de
mandaba el General Tomás C. de Mosquera.
muchos testigos que se hallaron presentes en el conflicto.
Sobre este punto se observa que, aun cuando la -invalidez
El grado de Teuiente Coronel, 'con el testimonio de varias
del peticionario proviene de las lesiones antes indicadas, Según
personas que dan razón de su dicho, y entre las cuales deben
consta del reconocimiento practicado por facultativos, corno tal
citarse algunos de los Jefes superiores del finado serior Esgue e
reconocimiento no se verificó sino en el ario de 1884, 6 sea 22 rra. También obra en el expediente el despacho de Sargente
arios después de la caída de que aquél hace mérito, no es posi- .M.ayor,conferido al mismo en el ario de 1884.
ble, 6 por lo menos es difícil saber si efectivamente las referiLa existencia de una hija menor del señor Esguerra y de la
das lesiones fueron efecto del expresado accidente ; siendo esta
solicitante, con copia de la - correspondiente partida de bautismo ;
la razón por la cual los médicos usaron de térnepos vagos y gey, por último, la circunstancia de que la señora Castarieda no
nerales al designar la causa primitiva chelas novedades que oriha recibido pensión ni recompensa del Tesoro Público, con cerginaron la` invalidez.
tificación del Ministerio del Tesoro.
Obsérvese, además, que aun cuando estuviera legalmente
Justificados así los hechos, este Ministerio estima arreglada
comprobado el hecho de que la invalidez ,alegada proviene de
á la ley la solicitud de la señora viuda del Teniente Coronel
la caída sufrida por el peticionario, ella no lo favorecería para
Esguerra, y, por tanto, os pide que accedáis á. ella fijando corno
los efectos de la gracia que solicita pues la ievalidez que reco- -cuota de la recompensa la señalada al Sargento Mayor
'
por el
noce y recompensa el artículo 295 'de la Ley 153 de 1887 es la artículo 298 de la Ley 153 de 1887, por no constar que el señor
procedente de herida en el Campo de batalla en defensa del Esguerra hubiera servido en el empleo de Teniente Coronel los
Gobierno, circunstancia que DO concurre en dicho peticionario, tres arios de que trata el artículo 299 de la misma ley.
quien no fue herido en la-batalla á que hice referencia, en la
Bogotá, 18 de Julio de 1889.
cual no sufrió otros accidente; según él mismo lo manifiesta,
CARLOS ALBÁN.
sino los provenientes de la caída del caballo.
• Por lo que hace á la acción distinguida de valor, no consta
sino del dicho de algunos testigos que viola precisan como es
&ñores mgeistrados:
debido ; pero aun cuando así no fuese, tal acción no puede leEl señor Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
galmente reconocerse por no constar también del parte militar
respectivo, como lo exige el artículo 305 de la Ley 153 de de Cundinamarca entabló juicio de ezpropiación, en un solo libelo, contra los señores Ricardo Calvo y Nicolás Castro, vecinos
1887.
de esta ciudad, con el fin de que se tornase á cada uno de estos
Por razón de lo expuesto, soy de concepto que la Corte debe
señores un lote de terreno distinto y que se necesita para una
declarar sin lugar á la gracia solicitada por el señor Torres,
obra de utilidad pública, cual es la construcción de la estación
cuyo derecho á optar recompensa del Tesoro Público, sobre no
estar justificado, como queda dicho, podría también discutirse del Ferrocarril de la Sabana que va á llegar .6. esta capital.
Hecho el traslado legal de la demanda, el señor Castro la
por razones de otro orden que apenas me permito indicar.
contestó en 10 de Meyo último, oponiéndose á la expropiación ;
• Los hechos de que hace mérito el Beller Torres pasaron en
pero el señor Calvo opuso excepción de inepta demanda que se
el afio de 1862, cuando no se había constituido aun el régimen
impuesto por el partido triunfante á que él servía; lo cual no
• eclard prebe ie en 20 del mismo mes, por sentencia del refe.
sucedió sino hasta el afto siguiente de 1863 eu - que se expidió tia() Superior Tribunal. De esta -sentencia vais á °caperos por
la nueva Constitución ; de donde resulta que las fuerzas á que
apelación interpuesta por el mencionado Fiscal.
Basta leer el artículo 27il eiel Código Judicial para conven'pertenecía dicho señor, y de consiguiente él mismo, eran revolucionarias, que luchaban con las de un gobierno legítimo que, cerse de que la demanda no debió enteblarse en un solo libelo,
aun cuando derrocado de hecho, no había sido aun regularmenni el Juez. debi,I admitirla en esa forma. pues se trata de cosas
te sustituido; y, en este caso, no tienen cabida sus pretensiones,
y demandados muy distintos. Ea tal virtud, creo que debe cona
puesto que la ley no reconoce sino Vos servicios prestados al go- firmarse la sentencia apelada.
biereo °euro itucional.
Bogotá, 13 de Julio de 1889.
A todo lo dicho debe agregarse que, aunque no existieran
Ca laos ALB i rk.
eme razone% el derecho del rticiunano:hbría prescrito por el
J

152

cuan%

Sefiores Magistrados:

Instruidas por resolución del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca las diligencias sumarias del caso en
averiguación de la responsabilidad exigible al Juez 7.° del Cirs
cuito de Bogotá, señor David Ovalle, por ciertas infracciones
en que incurrió en la causa criminal seguida contra Natividad
Amaya por el delito de maltranaientos de obra, el mismo Tribunal, por auto de 25 de Junio último, dispuso que cesara el pie»
eedimiento, por muerte del responsable;
Dicho auto se consulta con esa Superioridad, y como él se dice
tó previa justificación del fallecimiento del sindicado señor Ova.
Ile, ocurrido en esta ciudad el día 10 de Mayo del corriente año,
tintín consta de la correspondiente partida de defunción, que en
copia figura en el sumario, nada tengo qué observar á lo resuelto
por el Tribunal Superior en el expresado auto, cuya confirmación
os pido, por estimarlo arreglado á lo dispuesto para el caso por
el artículo 1,504 del Código Judicial.
Bogotá, 13 de Julio de 1889.
CA11LOS ALBIS'

Seriares Magistrados:

El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, Departamento del Tolima, representado. en Sala unitaria por el Magistrado Elisio Medina, dispuso que se instruyeran las diligencias sumarias del caso en averiguación de la responsabilidad
que pudiera caber al sefior Arcadio Tobar, juez Superior del
expresado Dietrito _Judicial, por beber usurpado jurisdicción,
decidiendo del mérito de un sumario cuyo conocimiento se creyó que correspondía á la autoridad militar.
Practicadas tales diligencias, el mismo Tribunal en. Sala de
tres Magistrados, y por atto de 24 de Abril último, sobreseyó
en el asunto y consulta su procedimiento con esa Superioridad.
Sirvieron de antecedentes á lo que se deja expuesto; los he.
ches que pasan á indicarse :
Con motivo do la muerte violenta dada por Julián Chaux á
Ricardo Zamora el. 30 de Noviembre do 1888, hallándose
Chaux centinela' en la puerta de la cárcel de Garzón, el Al.
cuide de este lugar pasó al juez Superior del Distrito judicial
del Sur, que lo era el señor Arcadio Tobar, las diligencias instruidas por el remitente en averiguación del suceso. El Juez
'Superior decidió del mérito de dichas diligencias, por auto de
sobreseimiento de fecha 11 de Enero último, el cual fue revocado por el Tribunal Superior, quien estimé que el hecho mate..
ria del expresado auto, no estaba sujeto á la jurisdicción ciVil
ordinaria, y dispuso que, sin perjuicio de averiguar la responsabilidad del juez del conocimiento, por haber usurpado jurisdicción, este funcionario provocara á la autoridad militar correspondiente competencia negativa, á lo cual se dio puntual cumplimiento tau luégo como se recibió el sumario _en el Juzgado.
Aceptada la competencia por la Comandancia en Jefe del
Ejército, y alises de que ella fuera dirimida por la Corta Suprema, de Justicia, el. Tribunal sobreseyó en las diligencias instruí.
das para averiguar la responsabilidad del Juez sindicado, dic.
tando al efecto el auto qu'e se os consulta y sobre el cual paso á
exponeros mi opinión.
Aparte de las razoaes en que el Tribunal fundó el referido
auto, obra hoy, con fuerza decisiva, en favor del funcionario
Sind icall o, la do que la Corte, por deciSión de 3 de Mayo último,
dirimió la competencia de que so ha hablado, en el sentido de
declarar. corno declaró, que es al Juez Superior del Distrito Judicial del Sur, en el Departamento del Toliina, á quien corres.
poirde el conocimiento de la causa contra Julián Chau; por la
muerte dada á Ricardo Zamora.
En vista de esta declaratoria, que justifica, en cuanto es pos
tale, los motivos que, para aprehender el conocimiento en el
asunto de que se deje hecha referencia, tuvo el juez Superior,
eaur Arcadio Tobar, forzoso es convenir en que rnal podría
hacerse á éste el cargo de haber usurpado jurisdicción. De no ser
así, se incurriría de liceo en la inconsecuencia de calificar de
delito el ejercicio de una facultad que la Corte ha reoonocido y
deciarldo posteriormente que QOrrespond 1 expreseclo fundo-

nario
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Por tanto, estimo legal y, en consecuencia, os pido la con.
firmaaión del auto de sobreseimiento consultado.
Bogotá, 15 de Julio de 1889.
CÁRLOS ALBÁN.
&adores _Magistrados :

Reivaldo Santos, cesionario de Cecilia Torres, se presenté
ante la Comisión de Suministros, reclamando el pago de hi cantidad de $ 7,600, procedente del valor de setenta y seis mulas,
que dice haber suministrado al Gobierno en la guerra de 1885.
La Comisión negó el reconocimiento y el Ministerio del Tesoro confirmó su resolución. El reclamante ha interpuesto reo
curso de apelación para esta Superioridad.
Las pruebas presentadas por el titular del derecho no puse
den estimarse como tales por estar infirmadas por los artículos
608, 610, 606 y 607 (por no concordar los testigos en el modo
y lugar) del Código Judicial, y por no haberse cumplido con el
artículo 5.° de la Ley 152 de 1887, ni con el artículo ;1.° del
Decreto número 78 de 1887 en su 2:° parte, ni con el artículo
16 de la Ley 44 en todas su:: partes.
Por otra parte, eeriste una manifiesta contradicción entre el
recibo expedido por Luis E. Villegas, como Secretario de Guerra de Autioquia, en el que consta que las mulas se tomaron
para el servicio del Gobierno del extinguido Estado, y las de, claraciones de los testigos con las que se afirma que las mismas
mulas se tomaron para las fuerzas del General Matéus al servicio del Gobierno de la República.
De ahí el que no se sepa con precisión si las mulas las tomó
el Secretario de A ntioquia 6 si las tomó el General Matéus. Si
las tornó el primero, ha debido comprobarse lo dispuesto en la
segunda parte del artículo 1. 0 del Decreto número 78 de 1887,
y lo consignado en el artículo 7.° de la Ley 56 de 1887. Si las
expropió el General Matéus, pueden no ser las mismas mulas,
puesto que en los dos casos que se presentan, las mulas se recibieron de y se expropiaron á Cecilio Torres, y no se concibe
cómo recibía el uno y quitaba el otro los mismos objetos en espacio, número y cantidad. Mas, si se hubiera dicho quo lo recibido por el Secretario del Gobierno de Antioquia se había tomado después por fuerzas del General Matéus, el jus del reclamante sería atendible, porque indicaba la línea que había de seguir.,
se en la investigación de la verdad.
Por lo expuesto, el infrascrito os pide que confirméis la
resolución del. Ministerio del Tesoro.
Bogotá, Julio 6 de 1889.
ALEJANDRO 11 OTT.1.
-

Seilores Magistrados

El Sr. Crisóstomo Villarreal, por medio de apoderado, ocurrió á la Comisión de Suministros, pidiendo el reconocimiento
á su favor y en contra del Tesoro de La República de la cantidad
de $ 1,883-45, procedente de varias exacciones en la guerra de
1884 y 1885.
Le Comisión hizo el reconocimiento sólo por la cantidad de
$ 252-50, y el Ministerio del Tesoro confirmó eu resolución. De
L parte no reconocida se ha interpuesto recurso de apelación
para esta Superioridad.
No constando en el expediente el que el interesado hubiera
dado cumplimiento al artículo 16 de la Ley 44 sobre presenta.
Wel de la relación jurada á la autoridad política superior de
cada Departamento, y siendo esto un requisito previo de los
créditos que se han de comprobar según el ordinal 3.° del- artículo 2.° de la Ley 44, no es admisible el reconocimiento de las
partidas que se acreditan con declaracionee de. nudo hecho.
Siendo de advertir en el presente caso, que la carencia de relación es absoluta, de modo que no la hay ni sin juramento.
El desistimiento que hace el apoderado de la cantidad de
$ 461 no es atendible, porque el poder conferido al señor José J.
Rico no tiene tal cláueula.
Por lo expuesto,•el infrascrito os pide quo confirméis las remluciones de la Comisión 'y del Ministerio del Tesoro.
Bogotá, Agostó L° de 1889.
MéNIAN.D110 Morra..
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
PENA CAPITAL

Corte Suprema de Justicia.--Bogotá, cuatro de Septiembre da
mit ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Anulada por esta Suprema Corte la causa criminal seguida á Dionisio Arévalo por el delito de homicidio, el
Juez de 1. instancia, que lo es el primero Superior del Distrito

lo 219 de la Ley 153 de 18 .87, con circunstancias de asesinato,
de las expresadas en el caso 3.° del artículo 440 del'adíe:ro
Penal vigente, y que castiga el artículo 217 de la Ley 153 citada, en relación con el artículo 441 del Código Penal, de cuyo
delito fue víctila Juana Páez el diez y nueve de Diciembre de
mil ochocientos ochenta y siete, en el punto llamado "Misiones "„ situado en el Municipio del " Colegio " ; es este delito de
los más graves, conforme al numeral 2.° del artículo 219 de la Ley 153 antes citada; y Dionieice Arévalo es autor principal, y
responsable de esta infracción."
De conformidad con esta resolución, el Juez de 1." instancia
dicté sentencia con fecha doce de Enero del alio en curso, y por
ella condenó á Arévalo á sufrir la pena capital agravada con la
expresa declaiatoria de infamia.
Apelaron de este fallo el reo y su defensor, para ante el
Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial, y éste, por sentencia de primero de Mayo intimo, confirmó la del Juez y consultó su determinación con la Corte Suprema, én donde se ha
dado al negocio la tramitación propia del recurso de casación,
en conformidad con lo que estatuyen los artículos 37 y 38 de la
Ley 61 de 1880, y se procede en consecuencia á dictar el fallo
que corresponde á este Supremo Tribunal.
En esta vez no hay que observar la omisión de formalidades
de las que requieren la reposición de los procesos, porque hubo
en el Juzgado de I. instaucia mayor atención, especialmente
en evitar faltas de las que acarrean aquella consecuencia.
El defensor del acusado solicita la casación de la sentencia,
porque en el expediente no aparece comprobado con copia de la
correspondiente acta del registro civil, el matrimonio de Arévalo con su víctima ; pero fuera de que de autos resalta la notoriedad de este estado, confesado por el mismo delincuente,
hay la consideración decisiva de que el Jurado, á quien corres.
ponde decidir sobre los hechos'en estas causas, 'declaró la existencia del parricidio; 6 sea da homicidio ejecutado en la persona del cónyuge, y con circunstancias de asesinato, lo que impide
que la Corte pueda hacer apreciación distinta de los hechos,
como lo ha decidido yá. su' más de cuatro casos, que establecen ,

doctrina legal sobré este punto,
Demás de esto, como se ha declarado la comisión del delito
de homicidio con las circunstancias de asesinato especificadas en

el número 3. 0 del artículo 440 del Código Penal, y este delito
merece pena capital, aunque no se ejecute en el cónyuge d. otra
de las personal que menciona el artículo 219 de la Ley 153 de
1887, la alegación del defensor no podría tener importancia
alguna, aun dado caso que la prueba del vínculo del matrimonio debiera hacerse constar por un medio distinto de la resolución de los Jueces de hecho.
Por lo demás, la sentencia se dictó de conformidad con las
disposiciones peneles infringida, y no contiene por lo mismo
agravio que pueda enmendar la Corte.
Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del
señor Procurador, se declara que no hay motivo legal para decretar la casación de la sentencia consultada, .

:Judicial de Cundinamarca, procedió á sortear y convocar nuevo
Jurado.
La resolución del último está redactada en los términos si.

guientes
"Se ha cometido el delito de parricidio que &Bale el articuo

N.° 149 /

Notifíquese, c6piese: y publíquese.

Tra,

R. ANTONIO MAETINEZ.—Lucio A. Pombo.—Ramón

G216-

M. isaza.—Froilein L.argacha.—JoaqUin Martí.
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1. Tri4ii110•••"=,Ga-b7'iot ROMO,

Secretario.
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C011e Suprema de Justicia.— Bogotá', Agosto IlUet1.1 de mil

ochocientos ochenta y nueve.
"Vistos :—María de los Angeles Morillo solicita la recompensa militar á que tiene derecho como viuda de Manuel José
Bram, por haber muerto éste á manos de los enemigos armados
del Gobierno en un tiroteo ó asalto que tuvo lugar el veintiuno
de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, en el sitio de
6 ' Cintarronas ", Municipio del Salado, Departamento del Cauca, en donde el expresado Bram hacía parte de un destacamento
que fue atacado.
La solicitante reclama en su nombre y en el de sus dos hijos,
Tulia y Manuel Salvador. Respecto de este último, aparece la
prueba de ser hijo legítimo del finado Bram y de la solicitante
Morillo ; y en cuanto á la primera, en la partida de bautismo
aparece como hija natural de la Morillo, aun cuando los testigos todos la reputan como hija legítima de Bram. Esta circunstancia no impide, por otra parte, el reconocimiento del derecho
solicitado, ea favor de todos aquellos de dicha familia que puedan obtenerlo, según la legislación civil.
Por lo demás, del expediente constan los siguientes hechos :
1.° Que Bram murió á manos de enemigos armados del Gobierno, y combatiendo en servicio de éste, en la fecha y en el sitio
yá mencionados, aunque no ha podido acreditarse el carácter
militar de Sargento que en aquel hecho de armas tenía, ni el
tiempo que con ese carácter sirviera, según el dicho de los testigo, por lo cual deba reputársele como Cabo ; 2.° Que Bram
era esposo legítimo de María de los Angeles Morillo ; 3.° Que
ésta permanece viuda, que es absolutamente pobre y que obser.
va buena conducta ; 4.° Que no ha recibido recompensa alguna
del Tesoro nacional ; y 5.° Que tiene dos hijos, uno de los cuales, Manuel Salvador, por lo menos, es incuestionablernente hijo
legítimo de Bram.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la Repeblica y por autoridad de
la ley, declara que María de los Angeles Morillo tiene derecho
á una recompensa militar del Tesoro nacional, por la suma de
seiscientos pesos (e$ 600), como viuda de Manuel Jolé Bram, y
en favor de ella y de los hijos legítimos de su matrimonio con
este último, conforme á las reglas de la sucesión intestada.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archives° el expediente
R. ANTONIO MaserixEz:—Manuel A. Sanclemente.—Ramem, Guerra A.—Luis Af. Largacha.—Antonio Morales.—Llicio A. Ponibo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogoa, Agosto veintitrés de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Juana Lucía Flórez de Rubio ocurrió primero por
sí ante el Congreso de la República, y después por medio de
apoderado ante esta Suprema Corte, solicitando una recompensa militar, como viuda del Sargento Mayor Matías Rubio, muerto en la ciudad de Neiva, por consecuencia de Una herida recibida en la acción de Segovia, en el aro de mil ochocientos sesenta, sirviendo y combatiendo en las filas del Gobierno legítimo.
Del expediente resultan suficientemente comprobados los
siguientes hechos : que Juana Lucía Flárez era esposa legítima
de Matías Rubio; que éste murió por consecuencia de la herida
recibida en el combate mencionado, sirviendo valerosamente al
Gobierno, y cuyo valor y denuedo están acreditados en el parte
de la desastrosa acción. dado por el General Joaquín París ; que
la mencionada Flórez permanece en estado de viudez, observando buena conducta ; que es absolutamente pobre. y que ella
sola tiene derecho á la recompensa, porque las dos hijas que tuvo en su matrimonio, están 6 fueron casadas ; y que no ha recibido recompensa alguna del. Tesoro.
Consta, además, según la hoja de servicios presentada, que
Matías Rubio sirvió como Cabo 1. 0 en la guerra de la Independencia, durante el término de tres años y algunos meses, empezando este servicio el quince de Febrero de mil ochocientos
veintitrés; y se debe considerar probado el grado de Sargento

Mayor', con el cual combatió en Segovia, aun cuando no se haya
presentado el despacho militar al efecto, porque en el parte
dado por el General París lo menciona como Sargento Mayor ;
porque como tal lo reputan dos de los testigos ; y porque en el
certificado expedido por el Jefe de la Sección 4.° del Ministerio
de Gobierno, aparece que en Abril de mil ochocientos cincuenta y ocho fue llamado como Sargento Mayor graduado, para que
se presentara ante la Comandancia general á. prestar sus servi.
cios, habiendo figurado como Capitán desde el siete de Agosto
de mil ochocientos cincuenta y uno, circunstancia que hace presumir el ascenso al tiempo en que falleció y en el grado yd dicho, aun cuando no consta que sirvierádurante tres años en este
último grado, debiéndosele recompensar como Capitán.
Por consiguiente, Juana Lucía Fl6rez tiene derecho, como
viuda del Sargento Mayor graduado Matías Rubio, al tenor del
artículo 297 de la Ley 153 de 1887, á una recompensa relativa
á dos causales 6 predicamentos, según los documentos presentados, á saber: mil quinientos pesos 1,500) por lo que dice
relación al grado de Capitán ; y.al veinte por ciento más como
servidor en la guerra de la Independencia, es decir, mil ochocientos pesos ($ 1,800).
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, declara que Juana Lucía Flórez de Rubio tiene derecho
á una recompensa militar, pagadera del Tesoro Nacional, por
la suma de mil ochocientos pesos ($ 1,800), como viuda del Sargento Mayor Matías Rubio, muerto en combate al servicio del
Gobierno legítimo y como militar de la Independencia.
Notifíquese, cópiese, publiques° y archívese el expediente.
R. ANTONIO NIATITtNEZ.—Lucio. A. Pombo.—Ramón Guerra
.A.—Lwis Al. Isaza.- :-.Froilán, Largach,a.—Joaquin Martínez
E.—Josj 1: Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Agosto veintitrés de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos:.—Desde el veintiséis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis ocurrió, por medio de apoderado, Federico
A. López, socio della compañía comercial denominada "López &
Navarro ", al señor Ministro de Relaciones Exteriores para que
en su calidad de extranjero, por ser ciudadano norteamericano, le
reconociera y mandara pagar administrativamente, la cantidad
de diez y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis pesos ($ 19,46(i),
procedentes de expropiaciones hechas á su casa de navegación
y comercio, establecida "en Bodega Central ", en el Departamento de Bolívar, por los rebeldes que en el año de 1885 se
apoderaron de la Costa atlántica.
Dicho señor Ministro desechó la reclamación en los términos mencionados, fundándose en que aunque fuera extranjero
uno de los socios de la referida compañía, carácter que negó á
López, no por eso dejaba és.ta de ser colombiana, en razón de
que una compañía no tiene nacionalidad sino residencia.
El representante de ella ocurrió entonces por conducto del
Ministerio de Guerra, á la Comisión de Suministros, empréstitos y expropiaciones, para que por ésta se hiciera el reconocimiento mencionado á cargo del Tesoro Nacional, y corno la Comisión advirtiese que la prueba testimonial en que la solicitud
se fundaba había sido practicada por un Juez Municipal, y no
por el del Circuito respectivo con asistencia del Fiscal, ordenó
que se preseutara revestida de las formalidades legales, y así se
hizo. Tres de - los cinco testigos primeramente examinados se
ratificaron en stiti declaraciones en presencia del encargado del
Miuisterio Público, y de ellas resulta que los rebeldes le expropiaron, en •fecto, á la casa de López & Navarro ", dinero,
mercancías, mellas, municiones, novillos, cerdos, vinos, lienros,
canoas grandes y pequeñas, frutos de varias sementeras, un paquete de billetes de los que la casa empleaba para su servieio
interno, y otros varios artículos, cuyo valor se hace subir á diez
y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis pesos ($ lomee
A dicha prueba acompañó el apoderado de la compeffin varios documentos que acreditan plenamente qn.. lee ref. , rídas ex.
propiaciones fueron hechas por cuanto "L ;pez & Navarro"
eran decididos por la causa del Gobierno y prestaron á éste
oportunos é importantes servicios, y ha presentado además unos
cuantos recibos expedidos por los revolucionarios que ejecuta.
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ron las expropiaciones, que aunque no han sido reconocidos por de apoderado, en veintiséis de Julio de mil ochocientos sesenta
éstes, corroboran de algún modo lo aseverado por los testigos. y seis, demandando al Tesoro nacional por la suma de treinta
En vista de tales comprobantes, la Comisión reconoció á fa. y un mil trescientos diez y nueve pesos ($ 31,319), procedentes
vor de "López & Navarro" la suma de diez y seis mil pesos de los suministros hechos al Gobierno legítimo nacional, en la
($ 16,000) y absolvió á la Nación del resto de lo reclamado, , guerra de mil ochocientos sesenta y uno, y de las expropiadopor no estar suficientemente acreditadas algunas de las partidas nes que se le impusieron después, por Decretos del General
y porque consideró muy subido el precio de otras ; pero el se. Mosquera, embargándole todas sus fincas raíces.
Consisten los suministros en dos empréstitos en di.
nos Ministro del Tesoro, á cuyo despacho se pasó el expediente,
absolvió de todo cargo al Tesoro público, fundándose en que la nero, hechos al Gobernador Pedro Gutiérrez Lee, por
$ 1,390
relación jurada de lo expropiado no le fue presentada al Go- valor de
bernador de Bolívar, antes de someter á la Comisión los docu- En setenta y seis bestias, mulas y caballos, tomados
mentos creados para fundar la reclamación, como lo ordenaba por los Generales Heliodoro Ruiz y Leonardo Canal, y
el artículo 16 de la Ley 44 de 1886, y en que aunque el artí- por el Gobernador Gutiérrez Lee, en diversas ocasiones
culo 6.° de la Ley 36 de 1888 prorrogó hasta el treinta - y uno y partidas, estiraadas en 4,235
En diez vacas gordas tomadas por el General Canal
de Julio del mismo ano el término fijado para entablar las re400
darnaciones por expropiaciones en la -última guerra, el artículo y estimadas en
En
dos
canoas
de
navegación
en
el
río
Magdalena,
8.°, si bien permitió presentar la rela,ción jurada hasta el trein200'
ta de Junio, dijo expresamente que esta prórroga, se refiere á. tomadas también por el dineral Canal, estimadas en..,
1,149
En
el
interés
del
dinero
prestado
al
Gobierno
reclamaciones que se intenten dentro del término establecido
Y en el importe de los arrendamientos de los poen el artículo 6.° ; es decir, que habiendo entablado su demanda "López &., Navarro" en Abril de 1886 y presentado la rola. treros y casas embargadas 24,000
ción jurada en diez de Junio dé 1888, dicha prórroga no les fa.
Estaba aún pendiente en el Juzgado de Guaduas el juicio
vorece ; pero la Corte observa:
1. 0 Que dicha compañía comenzó por pedir que administra- iniciado por Rubio, cuando se expidió la Ley 44 de 1886; y
tivamente se le reconociera su crédito, para lo cual no exigía con tal motivo pasó el expediente á la Comisión de Suministros.
la ley la relación en referencia, y que fue después de negada su Esta, por resolución número 997, de veintiséis de Febrero del
solicitud por el serios Ministro de Relaciones Exteriores cuando presente ano, reconoció á favor del demandante la suma de
cuatro mil novecientos treinta pesos ($ 4,930). Apelada esta
-ocurrió á la Comisión de suministros y expropiaciones.
2.° Que si la Ley 36 de 1888 prorrogó hasta el treinta de resolución para ante el Ministerio del Tesoro, éste, por resoluJunio del mismo ario el término para presentar la relación ju- ción número 512, de veinticinco de Abril -último, redujo el rerada en las reclamaciones que posteriormente pudieran instau- conocimiento á la suma de quinientos ochenta pesos ($ 580) ;
rarse, con mayor razón debe esto entenderse respecto de las que y apelada también esta última determinación, ha venido el neyá habían Sido instauradas en que no se hubiera llenado esa gocio á la Corte.
En ésta, después de substanciado el recurso, con audiencia
formalidad.
• 3.° Que al emplear la ley la palabra "prórroga ", que sig- del señor Fiscal especial de Suministros, y de subsanada la nunifica continuación de una cosa por un tiempo determinado, na- lidad que se notó en el expediente, por auto de veintiséis de
turalmente se refirió al término anteriormente establecido y Julio próximo pasado, se procede á resolver el negocio en defiquiso comprender las reclamaciones yá intentadas, respecto de nitiva; y para ello se considera:
Las expropiaciones de las bestias, de las reses y de las calas .cuales venía más de llenó la palabra mencionada.
4.° Que si esto ofreciera duda, no-se podría dejar de tener noas, están suficientemente comprobadas por un número más
en cuenta que el artículo 6.° de la Ley 44 de 1.886 quiere que en que plural de testigos y con intervención del Ministerio Públi.
esta clase de juicios "se preceda verdad sabida y buena fe guar- co, porque si bien no todos estos testigos dan razón igual de la
dada ", procurando en todo caso que no sean sacrificados los totalidad de los animales expropiados, sí se completa plenamente la prueba en conjunto con los dichos respectivos de los
derechos del Fisco, ni los de los particulares.
5•0 Que esto sucedería por razón de una fórmula de dudosa diversos declarantes, unos sobre cierto número y especie, y
aplicación, si se desconociera en absoluto la reclamación de otros . sobre cuál otro número y valor, concurriendo sobre cada
"López & Navarro ", comprobada plenamente en su mayor par- punto más de tres testimonios. Sobre tales expropiaciones no
te, y resaltaría más la injusticia si se prescindiera de la circuns- hay, pues, nada qué objetar, ni tampoco sobre su valor, porque
tancia de que las expropiaciones de que, se trata tuvieren por éste no tiene nada de exagerado. causa el hecho de haber prestado dicha companía sus servicios
Los empréstitos en dinero están también plenamente compersonales y pecuniarios al Gobierno.
probados, porque aun cuando no aparece el documento de con6.° Que, aunque atendidos los comprobantes presentados, el trato por mil doscientos cuarenta pesos ($ 1,240), consta en
reconocimiento hecho por la Comisión se aproxima á la equidad, autos que ese 'documento fue presentado ante el Juez del Cirla Corte, creyendo todavía exagerado el precio de muchos artí- cuito de Facatativá en dos de Agosto de mil ochecientos sesenta
culos, reduce la suma reclamada á catorce mil pesos ($ 14,000). y seis ; y si luégo se perdió en las oficinas en que cursó, esa
Por lo tauto, esta Corporación, previa audiencia del Fiscal, no es culpa del interesado. Además existen declaraciones de los
administrando justicia en nombre de la República, y por auto- testigos que presenciaron la firma de ese documento por el Goridad de la ley, revoca la resolución del Ministerio del Tesoro, bernador, y la constancia de que el dinero entró á la Agencia,
nacional y que fue pasado de orden del Gobernador al Comisasde primero de Febrero del ario en curso, número 344, y reforma la de la Comisión de .suministres, empréstitos y expropia- rio de la 6• División del Ejército (fojas 8 hasta 20 inclusive
ciones, de veintiocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta del expediente). Le mismo sucede con el empréstito de ciento
y ocho reconociendo á favor de " López & Navarro ", y en con- cincuenta pesos ($ 150) cuyo recibo si aparece.
Tampoco, pues, son objetables los mil trescientos noventa
tra del Tesoro público, la suma de catorce mil pesos ($ 14,000),
considerando el crédito" como de tercera Clase, y absuelve á la pesos ($ 1,390) de esos empréstitos; pero los intereses que se
demandan por razón de estos empréstitos no pueden reconocerRepública del. resto de la reclamación.
Hágase saber esta sentencia, cópiese, publíquese y devuélva- se, ora porque DO existiendo el documento en que esos intereses
se estipularon, y no estando comprobados por las declaraciones
se el expediente.
de los testigos, no se conoce la rata fijada para ellos, ora porA.
Polnbo.—Ranhón
Gue: R. ANTONIO MAETiNEZ.—Lucio
cino tales intereses no constituyen suministro que entrara á las
Isaza.—Froitán
Lcovocha.—Joaguin
ilfarrra 4.. — Luis M.
arcas públicas.
tínez E.—José 1. Trajillo.'—Gabriel Rosas, Secretario.
Menos, mucho menos, pueden reconocerse los veinticuatro
pesos ($ 24,000) en que se hacen consistir los supuestos
mil
Corte Suprema cle Justicia.—Bogotec, Agosto veintidós de mil
arrendamientos
por el embargo de las casas del demandante en
ochocientos ochenta y nueve.
la población de Guaduas y de sus haciendas, porque tarapocQ
Vistos :—Ante el Juez del Circuito de Facatativá, llamado
medio éstos fueron suministros, ni consta ve el Globierno derivara de
cantes det Centro, ser presentó Pedro Rubio Rubio, por
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ello provecho alguno : ni existe contrato sobra el particular:
fueron perjuicios, que aun cuando están probados, la Corte no
puede reconocer, Como lo ha resuelto en multitud de casos análogos.
Se alega sobre esto Último, que en algunas ocasiones la
Comisión, el Ministerio y la Corte han recouocido reclamaciones por perjuicios ; pero se olvida que ha sido á virtud de leyes nominales y especiales, que lo han ordenado así, como lo
establecido en el artículo 14 de la Ley 44 de 1886, y en la Ley
45 de 1867. En eSas disposiciones nominales y especiales, no fue
comprendido Rubio Rubio; y la Corte no puede traspasar sus
atribuciones, por más justa que sea la reclamación que -acaba
de mencionarse.
• Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, reforma las resoluciones de la Comisión de Suministros y de Su SeSoría el Ministro del Tesoro, que quedan mencionadas; y reconoce á favor de Pedro Rubio Rubio, por los su.
ministros hechos al Gobierno de la Confederación Granadina,
durante la guerra de mil ochocientos sesenta y uno, y á. cargo
del Tesoro nacional, la stinea . de - eeis mil doscientos veinticinco
pesos ($ 6,225).
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
_ R. AesToNee MARTfNEZ.—Lucío A. Pombo.—Ramdsi Gue.
ene
isaza.—Froildst Largacha.—Joaquin Martí.
nez E.— José I. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.

AUTOS INTER LOCUTOR IOS
NEGOCIOS CRIMINALES
Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, diez y nueve de Agosto de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El Tribunal del Distrito Judicial del Sur en el
Departamento del Tollina, remite en consulta el auto que dictó
en catorce de Junio del corriente ario, por el cual sobresee en
las diligencias sumarias creadas á virtud de denuncio de Angel
M. Meléndez, para averiguar la responsabilidad que cupiera al
Juez suplente del Circuito de Neiva, Félix Barón, por haber
usurpado jurisdicción.
El motivo del denuncio fue el siguiente :
Seguíase &ate el Juez denunciado un juicio ejecutivo entre
Manuel Santos Nao y Mateo Cuéllar, en el cual figuraba como
tercerista el denunciante, como apoderado de Lisandro Mora.
Habiendo apelado Meléndez del auto en el cual se aprobaba la
tasación de costas, y concedidose la apelación en 24 de Octubre de
1888, el veintinueve del mismo mes dictó auto por el cual mandó
entregar al ejecutante una suma en pago de esas costas. De allí

se deducía que estando en suspenso la jurisdicción del Juez, en
virtud de la apelación concedida, era una usurpación flagrante
el acto de seguir conociendo en ese juicio. Pero de la actuación
misma resulta que el auto del veinticuatro de Octubre no quedó notificado hasta el treinta, y según esto, la jurisdicción del
Juez no se había suspendido el día anterior, es decir, el veintiNEGOCIOS CRIMINALES
nueve. Por lo cual el Tribunal dictó el auto de sobreseimiento
• de que se hizo mérito al principio, que en concepto del señor
Procurador, es legal y debe confirmarse. °
Corte Suprema de Justicia.—Bogotti, veintitrés de ..4gosto de
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando
• mil ochocientos ochenta y nueve.
justicia en nombre de la. República y por autoridad de la ley,
• Vistos :—Contra el doctor Antonio María Ramírez, Juez del confirma el auto consultado.
Circuito do Vélez, en lo criminal, se abrió causa de responsabiNotifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente,
lidad per los trámites extraordinarios, por infracción del artíR. ANTONIO MARTÍNEZ~Ralrión au.erra A.—Luis M.

culo 403 del Código Penal, y surtidos los trámites del caso, el
Tribunal del Sur, del Departamento de Santander, ha dictado
sentencia absolutoria, sobre la cual debe decidir esta Superioridad, en virtud de apelación interpuesta por el Fiscal.
Los hechos que motivaron este juicio fueron los siguientes :
Siguióse en el Juzgado de Vélez causa criminal contra ; Apolinar Téllez, como cómplice en el delito do heridas cometido
por Francisco González (como autor principal) en la persona.de
Marcos Quiroga, siendo de advertir que la causa contra González se siguió primero por estar ausente Téllez. El juez Ramírez
dictó sentencia condenando á Téllez á sufrir cuatro meses de
arresto, debiendo haber dicho, cuatro meses de reclusión, conforme al Código Penal del extinguido Estado de Santander,
vigente en esa epoca.
El Tribunal Superior, que conoció del asunto en segunda
instancia, reformó la sentencia corrigiendo el error cometido
por el Juez y con copia de lo conducente abrió el juicio de
responsabilidad, que ha terminado con la sentencia absolutoria
mencionada al principio.
La Corte considera que para corregir los errores cometidos
en los juicios, se ha creado la jerarquía judicial, 6. fin de que
las autoridades superiores corrijan los defectos en que hayan
incurrido las inferiores, haciéndose responsables únicamente á
las que fallen en definitiva ; es decir, 6. las de cualquiera categoría que infiera un agravio que no pueda corregirse. De donde
se sigue que no habiendo producido efecto alguno la sentencia
del juez Ramírez, merced á la corrección ó reforma hecha por
el Tribunal, no hubo hecho punible que diera motivo á la presente causa.
Por esta consideración, y n6 por la que aduce el Tribunal,
la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia que
absuelve al Juez de Vélez del cargo referido.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pombo.—Ramón GUe.
wra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Joaquín Alar.
iner E,—José ZZ-olve, SCOretana

za.—Froilán Largacha.— Joaquín, Martínez E.— Lucio A.
Pombo.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogold, diez y nueve de Agosto de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—En las diligencias practicadas para averiguar la
existencia del cargo .formulado contra Julián M. Caicedo Y.,

por falsedad y estafa, consistente en haber cobrado del Tesoro
público sumas indebidas por razón de suministros, exagerando
además, artificihsarnente, otros valores con el mismo propósito ;
y también la responsabilidad que pueda caber á Joaquín Navia
Arsaylis, por cuanto que, en su carácter de Juez del Circuito
de Popayán, ha sido sindicado del delito de prevaricato, como

director y aparcero del mencionado Caicedo P.1 el Tribunal de
Popayán dictó el auto de once de Abril del corriente aso, disponiendo : 1. 0 Que las diligencias creadas se pasaran, junto con
el expediente de la reclamación, al Juez Superior de aquel Distrito Judicial, á efecto de que por éste se adelantara el juicio
contra Julián María Caicedo P.; y 2.° Que se dejara copia de
lo conducente para agregarla al sumario que en el mismo Tribunal existe contra Joaquín Navia Arsayús, en la reclamación

de Norberto Díaz.
Este último punto indica claramente que existe un cargo
anterior, igual 6 semejante, al de que ahora se trata, contra el
referido Juez.
El Ministerio Público pidió revocación al Tribunal del auto
que acaba de mencionarse; y como ella no le fuera concedida,
interpuso apelación para ante esta Superioridad.
Substanciado el recurso, pasa la Corte á ocuparse en decidirlo, mediante la siguiente consideración :

El Fiscal apelante pretende que el juicio se siga en el Tribunal conjuntamente contra Navia Arsayús y contra Caicedo, por

considerar que es de una misma naturaleza, y aun idéntico, el
cargo que pesa contra ambos, y que no deben seguirse dos juie
cios por un mismo delito, aun cuando las personas sean diferentes ; de lo cual concluye que no hay gagh para par 0,
siunario al Julz

Superior del Distrito.
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• La articulación del Fiscal sería fundada si no mediara una
pequeña y sencilla circunstancia, que la hace ineficaz, á saber:
que se interpone la diferencia de jurisdicciones para el juicio.
Respecto del Juez del Circuito, la autoridad competente en pri.
mera instancia, es el Tribunal ; y respecto del particular sindicado de estafa, por cantidad que pase de mil pesos, como es
la de que se trata, y por falsedad 6 falsificación de documentos
públicos, es el Juez Superior del Distrito Judicial ; y como éste
es uno de los casos exceptuados en . la Ley de procedimiento judicial, para que la acumulación se verifique (inciso 1.°, artículo
4,505 del Código Judicial), rectamente se deduce que ella no
puede tener lugar en la investigación á que se refieren las presentes diligencias. No importa, por ahora, saber si el Juez y el
-particular incurrieron en el mismo delito y con las mismas circunstancias ; basta sólo saber que el Juzgado es diferente.
Por tanto, el auto mencionado al -principio y que motiva la
apelación, dictado por el Tribunal de Popayán, es estrictamente
legal ; y por 16 mismo, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, lo confirma.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente,
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Ramón Guerra A.—Luis M.

ca.—Froikín Largada.— Joaquín Martínez E.— Lucio A.
Pombo.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotii, veinte de Agosto de mil
och,oczentos ochenta y nueve.
• _Vistos 'e—Consulta el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pasto, el auto de fecha ocho de.Junio del presente año, por el
cual se declaró que no hay mérito para proceder por el delito
de falsedad contra el Juez primer suplente del Circuito de
°bando, Arsenio Peña G.
El hecho que dio lugar á la instrucción sumaria, está reducido á lo siguiente : Llamóse al sindicado Juez suplente al ejercicio de sus funciones por licencia concedida al Juez principal.
El quince de Diciembre del año próximo pasado, dicho Juez
suplente expidió el Decreto número 22, haciendo el nombramiento de algunos Jueces Municipales, de acuerdo con la atribución
que le concedía el artículo 12 de la Ley 30 de 1888, y entre los
nombrados figuró Sergio García para el Distrito de Ipiales, á
quien se comunicó el nombramiento con fecha diez y siete del
mismo mes de Diciembre, bajo el número 341. Mas como de
esta nota oficial no se dejó la copia respectiva en el libro del
Juzgado, se creyó que al dirigir la expresada nota se había
incurrido en el delito de falsedad.
Por la declaracióu rendida por el Secretario, Wersindo Bur
bario, se explica la omisión de la copia de la nota en el libro
correspondiente, diciendo : que el exponente puso las notas para
todos los nombrados, las que fueron firmadas por el Juez Peña
antes de ser copiadas lo que se reservaba. para hacerlo junto
an dirigirse á los Alcaldes respectivos
con las notas que debí
para que posesionaran á los nombrados : que al tiempo de principiar á poner aquellas notas, el Juez Peña recibió orden del
Prefecto de la Provincia para que suspendiera el nombramiento
de Jueces Municipales, por lo que no se copiaron las notas de
nombramientos, ni se transmitieron éstos á los Alcaldes.
Como lo dice el Tribunal, este procedimiento, si tiene algo
de censurable, la censura no puede recaer sobre el Juez sino
sobre el Secretario, que debió cuidar de que no se dirigiera nota
alguna sin que quedase constancia en el copiador ; pero de allí
no se sigue que la nota número 341, dirigida al nombrado Juez
Municipal de Ipiales, no fuese auténtica.
En consecuencia, no existió el delito de falsedad, y el auto
del-Tribunal de Pasto que así lo declara, es perfectamente justo; y por lo mismo, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por el -señor Procurador, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de
sobreseimiento consultado.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase el expediente.
•

R. ANTONIO MAJtibTEZ.—Ramón Guerra A.,—Luis M. leaea.—Froilán Largacha.— Joaquín Martinez E.—Lucio A.
J*940.41■9sii1 Trujilto..Ga5Hel Mas, Secretazio.,

Corte Suprema de Justicia.—Bogot4, veintitrés de Agosto de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Por denuncio de Policarpo Sánchez, se inició sumario contra Leonidas Lara, por tentativa de asesinato en la
persona del Coronel Liborio Ardila. El hecho denunciado ocurrió en estos términos : Al día siguiente del combate de La
Honda, estando este Coronel acampado en el sitio de " Bitóu",
como á las cuatro de la tarde, se presentó en ese campamento
el citado Lara con un piquete de la fuerza revolucionaria, anunciándose como parlamentario para obtener pacíficamente el so.
metimiento de la fuerza de Ardila. A pocos momentos de iniciada la conferencia, la fuerza de Lara, que había quedado á
alguna distancia, disparó sus armas contra el campamento de
Ardila, é hirió en una pierna á este Jefe. El Juez 2.° del Circuito de Garzón, cuando consideró perfeccionado el sumario, dictó auto de sobreseimiento con fecha seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho y lo sometió al Tribunal Superior del
Distrito del Sur, Departamento del Tolima, por consulta. El
Tribunal revocó el auto consultado en veinte de Noviembre del
mismo año, estimando el hecho denunciado como un delito militar, y dispuso, además, que con copia de lo conducente se averiguara la responsabilidad del Juez de primera instancia, doctor
Leonidas Calderón. Preparado el ekpediente respectivo, por auto
de quince de Junio del año en curso, el Tribunal declaró DO haber
mér
ito para proceder contra el funcionario sindicado y elevó su
providencia en consulta á esta Superioridad.
Para resolver lo conveniente se tiene en consideración : Que
suponiendo que el hecho de que fue sindicado Lara hubiera tenide
carácter militar, el responsable no estaría sujeto á la legislación
militar nacional, puesto que él obraba como Agente del Gobierno
del extinguido Estado del Tolima, el cual, como las demás entidadesde estaclase, tenía derecho de mantener fuerza armada sujeta á sus particulares instituciones ; que habiendo desaparecido la
organización militar seccional por virtud de las nuevas instituciones nacionales, hoy los individuos que pudieran ser justiciables
por las leyes militares de los antiguos Estados, yá abolidas, están
sujetos al derecho común, como lo ha declarado la Corte en sus
Acuerdos números 220 y 221 de catorce y diez y seis de Julio de
mil ochocientos ochenta y ocho. Además, el delito atribuído á
Lara no es un delito militar sino político.
En consecuencia, el _Juez 2.° del Circuito de Garzón no ha
usurpado jurisdicción al dictar la providencia de seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho, que ha motivado la presente actuación ; y la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el
auto consultado.
Notifiques°, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente:
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pombo.—Ramón Gue-

rra A. — Luis M. Isaza.—Froilá.n Largacha.—Joaquín Martínez B.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
o

ae...

MINISTERIO PÚBLICO
Señores Magistrados:

En el juicio ejecutivo que sigue el Administrador-Tesorero
de la Aduana de Barranquilla contra los señores J. Castellanos
& C.' y Molinares & C.', como fiadores solidarios del señor Alejandro Danouille, por la suma de $ 7,927-55 á que ascienden.
los derechos de importación que éste causó á deber en la expresada Aduana en el año de 1887, los ejecutados propusieron en
tiempo las excepciones de nulidad del documento de fianza yde error de cuenta, apoyándose al efecto en los artículos 1,053
y 1,098 del Código Judicial y 138 de la Ley 57 de 1887 (es.
critos de fojas 80 y 85).
De las excepciones propuestas conoció el Juez 1. 0 del Circuito de Barranquilla, quien profirió respecto de ellas la sentencia de 22 de Abril últiino, de la cual apelaron los ejecuta.'
dos para ante esa Superioridad.
Por dicha sentencia se declaró no probada la excepción de
error de cuenta y se desechó como inadmisible la de nulidad del
documento de fianza, fundándose peal. *elle el Seaee. eu que, de

los pruebas aducidas par los eIcepcionantes, vao resulta lustili
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cado, ni aun siquiera se puede deducir en qué consiste el error
de cuenta . alegado, y en que, tratándose de una ejecución por
jurisdicción coactiva, no tienen cabida otras excepciones que las
indicadas en el artículo 1,098 del Código Judicial, entre las
cuales no figura la de nulidad del documento ejecutivo, la cual
es diferente de la de falsedad del mismo documento, comprendida entre las que son materia del citado artículo.
El Juez consideró, además, una tercera excepción que los
ejecutados no definieron como era debido, puesto que se limitaron á citar el artículo 138 de la Ley 57 de 1887, que previene
que cuando el Juez halle justificada una excepción perentoria,
puede y debe declararla en la sentencia, aunque no se haya
propuesto ni alegado, menos la de prescripción, que en todo
caso deberá proponerse y alegarse. El sentido de este artículo
revela que en eI ánimo de los ejecutados no estuvo, como lo
creyó el Juez, proponer una tercera excepción, sino roforzar las
razones que, en su sentir, obligaban á aquel funcionario á admitir y á decidir las otras excepciones por ellos propuestas.
Hecha esta salvedad,, estimo, como el Juez de primera instancia, que la excepción de error de cuenta está desprovista de
pruebas que la hagan aceptable, pues, como se indicó antes, la
presentada por los interesados no responde en manera alguna al
propósito de dicha excepción.
En efecto, constituye esa prueba copia de las cuentas relativas á las importaciones hechas por el señor Alejandro Danoui.
lle, de 28 de Febrero de 1387 á 12 de .Mayo del mismo año, y
de ella, más bien que error, resulta la exactitud en el total á
que asciende el cargo líquido á que se contrae la ejecución.
Respecto de la nulidad del documento de fianza, juzgo que
para haber lugar á la observación en que se funda el Juez al
desechar la excepción deducida de esa nulidad, sería preciso
que el expresado documento estuviera comprendido entre los
indicados en el artículo 1,096 del Código judicial, pues es tan
sólo á esos documentos á los que se refiere el artículo 1,098 del
mismo Código cuando dispone que "en las ejecuciones que se
libren á virtud de los documentos expresados en los tres incisos
del artículo 1,096, no serán admisibles otras excepciones que las
siguientes :
1.° Falsedad del documento en todo, 6 en parte substancial ;
2.° Pago; y
3. Error de cuenta.
Y como el documento de fianza que nos ocupa no es clasifi.
cable sino entro los que son materia del inciso 6.° del artículo
1,010 del Código citado, sí se puede y se debió admitir la excepción de nulidad llegada por los ejecutados, que, por lo demás,
no está comprobada, reconocido como fue judicialmente dicho
documento por aquéllos y no difiriendo, como no difiere, del modelo conforme al cual se redactan los documentos de esa clase
en la Aduana de Barranquilla (fojas 13 del cuaderno de pruebas).
• Dedúcese de lo expuesto que la sentencia apelada debe reformarse en el sentido de hacer extensiva la declaratoria de no
estar comprobada la, excepción de nulidad del documento de
fianza, el cual sirvió, con la correspondiente partida de reconocimiento, de recaudo ejecutivo contra los tiedores del señor
Dauouille, quien, segun parece, no ha podido responder de la
deuda, no obstante habérsele hecho las intimaciones del caso.
Para terminar, haré presente que, aun cuando de autos apa.
rece que los ejecutados han alegado la causal de nulidad proveniente de ilegitimidad de su personería, como dicha causal es
materia del recurso de hecho interpuesto por los mismos y que
se surte por separado, pues se mandó sacar la copia pedida para
fundarlo, nada hay que observar respecto de tal incidente, de.
biendo, por tanto, contraerse la decisión de la Corte al fallo

materia de la apelación.
Bogotá, 11 de Julio de 1889.

CARLos

Consta en el expediente acompañado á la solicitud, que el
finado Pablo Caminos era hijo de la peticionaria, y que murió,
siendo e 2.° del Batallón "Reservas del Quindío ", en
la batalla de que se deja hecha mención. El primer hecho está
acreditado con copia de la cerrespondiente . partida de bautismo,
y el seguedo, con las declaraciones de tres testigos presenciales,
rendidas con asistencia del respectivo Agente del Ministerio
Público, y entre las cuales figura la del señor Carlos Vélez R.,
Jefe que fue del expresado Cuerpo.
Según manifiestan dichos testigos, el cadáver del Sargento
Caminos no fue hallado sino después de algunos días de pasado
el combate ; siendo, seguramente, esta la causa de por qué el
nombre de este servidor público no figura en la relación do bajas acompañada al parte de dicho combate, que corre publicada
en la colección de documentos que lleva por título "La Rebelión ".
Sea como fuere, faltan aún por justificar los hechos siguientes:
Que la solicitante no es casada ; que su hijo murió sin dejar
viuda ni descendientes; y, por último, que la misma solicitante
no ha recibido pensión ni recompensa del Tesoro, por motivo
de los servicios y muerte de su citado hijo.
Existiendo, como existe, un principio do prueba que hace
creer en la justicia de la solicitud, soy de concepto y, en consecuencia, os pido que se complemente el expediente, dictando al
efecto auto para mejor proveer, á fin de obtener las pruebas cuya
falta se deja indicada.
Bogotá, 18 de Julio de 1889.

CARLOS ÁLBLN.
Se -llores Magistrados:

El señor Gonzalo Mosquera solicita recompensa del Tesoro
público como inválido del Ejército nacional.
Examinado el expediente en que se funda esta solicitud, se
observa que, aun cuando el peticionario ha comprobado con el
testimonio directo de varios de sus compañeros de armas quienes declararon en presencia del respectivo Agente del Ministerio Público, que fue gravemente herido en la batalla librada en
Santa Bárbara el día 23 de Febrero de 1885, luchando en defensa del Gobierno legítimo de la República, y que, aun cuando
también ha comprobado, con las mismas declaraciones, su pobreza y buena . conducta, y con certificación del Ministerio del

Tesoro, que no ha recibido pensión ni recompensa pecuniaria

por razón de su invalidez, no sucede lo mismo con ésta, pues
la certificación de los facultativos que reconocieron en el Hospital militar de esta ciudad la herida al dicho peticionario,
de la cual se hace depender su inutilidad absoluta para el
trabajo, carece de la formalidad del juramento establecida al
efecto por el inciso 12 del artículo 879 del Código Militar.
Se observa, además, que aun cuando en la certificación -expedida por el sefíor General' Payá,n se considera al peticionario
como Subteniente, los testigos de cuyas declaraciones ha hecho
mérito afirman que, cuando éste fue herido en Santa Bárbara,
no era sino Sargento primero hecho que no está corroborado en
el parte oficial publicado en la
' colección de documentos titulada "La Rebelión ", en el cual figura Gonzalo Mosquera, simplemente como soldado herido del Batallón II de Popayán.
Para establecer debidamente la invalidez del peticionario y
su empleo en el Ejército cuando fue herido, soy de concepto
que la Corte dicte auto para mejor proveer, yá que el expediente no está, como se deja indicado, destituido de pruebas en lo
referente á los demás hechos constitutivos de la. reclamación.
Finalmente, debo advertir que, habiéndose otorgado por el
interesado poder, por escritura pública, al señor Jesús María
Arteaga, para que lo represente en dicha reclamación ; tal poder
no fue registrado, como debió serlo, de conformidad con lo pree
venido en el articulo 2,652 (inciso 10) del Código Civil.

Bogotá, 19 de Julio de 1889.
feefiores Magistrados :

• Teresa Caminos solicita recompensa del Tesoro público, como madre de Oablo Caminos que perdió la vida combatiendo
en defensa del Gobierno legítimo, en la batalla librada en Sart.
ta Bárbara el dia 23 de Febrero de 1885.

CA.111,08 ALB:S.N..
Señores Magistrados:

La seffoía Eraelina Jiménez solicita, el aumento de le pen¿i
134 de que actualnaeute disfruta del Tesoro público como
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del Coronel -Manuel Jiménez, militar de la Independencia nacional, por creer que tiene derecho á la parte de pensión que,
por muerte, dejó de devengar.. su señora madre, la viuda del expresado Coronel.
Por el. libelo de demanda, y por un memorial dirigido al
Congreso, se viene en conocimiento de que á la solicitante y á
su señora madre, viuda ésta del Coronel Jiménez, se les asignó
una pensión de $ 46 mensuales, divisible Por mitad entre ellas ;
y de que, por muerte de la última, no queda subsistente sino la
parte que correspondía á la primera, que es la que hoy se paga
por el Tesoro nacional.
Prescindiendo de la deficiencia de pruebas del expediente,
me limito á exponer lo qué las leyes establecen por punto general, en materia de pensiones, copiando al efecto la parte conducente del artículo 5.° de la Ley 50 de 1886, parte qué en nada
se opone á lo dispuesto por las últimas leyes expedidas sobre el
mismo asunto. Dice así : "Las pensiones así civiles como militares, tienen el carácter de exclusivamente personales, y en ningún caso serán hereditarias, en todo ni en parte, á beueficio de
ningún copartícipe en ellas, ni de ningún pariente de los pensionados. Cuando fallezca algún pensionado, su pensión quedará
cancelada, caducando en cuanto á él, en la parte respectiva, la
ley que la haya concedido ó aumentado."
Agréguese á lo expuesto, que la Corte no tiene facultad sino
para conceder, por una sola vez, recompensa á los que no la
hayan o btenido; pero no para aumentar las yá concedidas por
actos legislativos é> de otro modo, pues de tal aumento no hablan,
y menos en forma de pensión vitalicia, la Ley 15$ de 1887, ni
la 93 de 1888, sobre recompensas militares.
Por tanto, os pido que declaréis sin lugar á la gracia solicitada por la señorita Einelina Jiménez; declaratoria que habría
que hacerse, aun 'prescindiendo de las razones 'legales que se
dejan enunciadas, si se tiene en cuenta que el expediente e:4a
desprovisto de las pruebas indispensables en esta clase de reclamaciones.
Bogotá, Julio 18 de 1889.
CA R LOS ALR Á N

Señores Msg1strados:

El juez civil del Circuito de Santa, Rosa, Distrito Judicial
de Tundarna, os consulta la sentencia que profirió el 4 de Abril
último, por la cual decreta amparo de pobreza á favor de Paz
Granados para que pueda litigar enel juicio de sucesión por
causa de muerte de sus padres, Francisco Granados y Josefa
Rincón.
Este Ministerio prescinde de examinar el mérito legal de la
expresada 'sentencia y se liinita á observar que el juicio en que
ella se dictó adolece de nulidad desde el auto de 22 de Marzo
última,. fecha en la cual el Juez consultante había perdido la
jurisdicción para conocer en el asunto, toda vez que en esa fecha entró en vigencia la Ley 147 de 1888, cuyo artículo 73
atribuyó á loa Tribunales Superiores de Distrito judicial el conocimiento en primera instancia de los negocios contenciosos en
que figure como parte la Nación, con excepción de los que se
expresan en el artículo 40 de la misma ley.
Corrobora lo expuesto el Acuerdo de la Corte, número 329,
de 13 ele Junio último, en el cual se reaolvió, por virtud de
consulta del Juez 2.° del Circuito de Boleta, que el couoci.
miento de los juicios sobre amparo de pobreza corresponde en
primera instancia á lbs Tribunales Superiores de Distrito Ju-

-

dicial.
Por taptó, este Ministerio os pide que aceleréis la enunciada
nulidad, por provenir de causal justiticada y que es coman a
todos los juirios, conforme á lo establecido en el artículo 169
de la Ley 57 de 1887.
Bogotá, 24 de Julio de 1889.
CARLOS ALBÁN.

•
Señores Magistrados:

para .que se lo asigne

lido del Ejército nacional, •es fundada, por haber comprobado

el peticionario, en la forma exigida por las leyes aplicables al .
caso, su invalidez de por•vida, consistente en la pérdida de un
brazo que le fue amputado, por consecuencia de una herida que
recibió en ,Panamá el día 31 de Marzo de 1885, combatiendo
en defensa del Gobierno legítimo como Sargento 2.° del Bata.
lión 1. 0 de Línea ; su extremada pobreza, y la circunstancia de
no haber recibido pensión ni. recompensa del Tesoro por motivo
de sus servicios é invalidez, salvo la provisional de $ 50 que
deben serle deducidos de la recompensa á que definitivamente
tiene derecho, y que os pido le decretéis en el empleo de Cabo,
por no constar en el expedieute que hubiera servido como Sar.
gente 2.° los tres liaos de que trata el artículo 299 de la Ley,
153 de 1887.
Bogotá, 26 de Julio de 1889.
CARLOS ALB ÁN.
Señores Magistrados :

Raimundo y juana Morenos ocurrieron al Juez 2.° en lo
civil, del Circuito del Centro, Departamento de Beyacá, en demanda del beneficio de amparo de pobreza, para hacer valer
en juicio ciertos derechos.
El Juez, por sentencia de 13 de Febrero del corriente aí'ío,
decretó el expresado beneficio y consulta su resolución con esa
Superioridad.
Habiéndose dictado dicha sentencia antes de la vigencia de
la Ley 147 de 1888, ique comenzó á regir el 22 de Marzo último, os corresponde conocer de la consulta que de ella os hace
el Juez de primera instancia.
Los demandantes DO expreearon el juicio en que se pro.
ponen usar del amparo de pobreza, ni designaron los presuntos
demandarlos, limitándose á manifestar que necesitaban del expresado beneficio para reclamar c i e rtos derechos ; y como tales
omisiones no son aceptables en esta clase de juicios, según lo
tiene resuelto la Corle en un gran número de casos Análogos, el
suscripto así lo observa y os pele la revocatoria del fallo consultado, sin perjuicio del derecho que queda á los demandantes,
para que, si lo tienen á bien, inicien de nuevo su demanda con
arreglo á las prescripciones legales; ó sea con la debida desig.
nación del pleito en que se proponen aprovechar del amparo de
pobreza, y de la persona ó peraonas contra quienes habrá de dirigirse dicho pleito, á fin de que se les pueda tener como parte
en el. juicio que se origine por la enunciada demanda.

Bogotá, 26 de julio de 1889.
CARLOS .A.LBÁN.
Señores Ma g istradoi :

El Juez civil del Circuito de Tundatna os consulta la sentencie que profirió el 20 de Febrero último, por la cual otorga
amparo de pobreza á María del Carmen García para litigar en
uu juicio sobre dominio yl posesión de unos solares ubicados
dentro del área de población del Distrito de Soáa..
Sin entrar á examinar si el fuudamento de la demanda de
amparo está comprobado, se observa que no so dio conocimiento
de dicha demanda á la parte contra la cual se pretende entablar
el juicio reiviudicatorio, condición uceesaria pata decretar el
beneficio demandado, según lo ha dispuesto repetilas veces ..esa
Superioridad.
Por tanto, este Ministerio os pide que revoquéis la sentencia
consultada, dejando á aaivo el derecho de la interesada para
quP miraba promover de nuevo su _demanda ante el Tribunal
re . e tenue hoy para cotiouea en primera instancia de estos
jee ioe.
Bogotá, 20 de Julio de 1889.
CAtte0S ALBÁN.

•

Habíóudose cumplido con lo pedido por este Ministerio en
su expoi.iuSu de 26 de Febrero último, y con lo. dispuesto
tiu vuestro auto para mejor proveer, de fecha 29 de Mayo sigiiiente, no cabe duda de que M solicitud del Sargento 2.° Sixto

Pérez,

359

recompense, del, Teeen ODIO iLIV4.■

Befiores Magistrados :

A virtud de d.-menudo de Gregorio Díaz G., y desde el ailo de
1881, se vieueti instruyendo estas diligencias sumarias en ave.
riguación del fraude que se dice cometido en la renta de su
Cargo por el Administrador y el Contador de la salina dé Chá.

te4
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meza, en los meses de Octubre y Diciembre de 1880 y Enero y
Febrero de 1881.
Vigente yá la Ley 147 de 1888, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tundarna dispuso, por auto de diez de Mayo último, que tales diligencias pasaran á esa Superioridad, á
quien corresponde, según la citada ley, el conocimiento en una
sola instancia de las causas de responsabilidad contra los Administradores de Salinas, debiéndose al propio tiempo continuar
por separado la investigación respecto del Contador, de cuya
responsabilidad sí debe conocer el Tribunal Superior en primera instancia.
Examinado el sumario, se observa que en él no hay la debida constancia del carácter páblico del sindicado, á quien, incidentalmente, se designa con el nombre de Joaquín Solano Ricaurte, pues en el denuncio apenas se hace mención del Administrador, sin nombrarlo.
A fin de fijar vuestra jurisdicción en el asunto; os pido que
dispongáis se agregue al sumario copia del nombramiento y de
la diligencia de posesión. á virtud de los cuales el citado seriar
Solano Ricaurte ejerció, 1880 y 1881, el empleo de Administrador de la Salina de Chámeza, pues es con ese carácter con el
que se le debo juzgar, caso de que resulten fundados los cargos •
que se le hacen.
Bogotá, 29 de Julio 4.1889.
CAlli.OS ALTI ÁN
Befiores Magistrados :

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, por
auto de 8 de Julio áltirno, sobreseyó en las diligencias sumarias
instruidas contra el señor Arsenio Peña, inculpado, en su calidad de Juez primer suplente del Juzgado Civil del Circuito de
Obando, del delito de falsedad.
Consultado el referido auto con ese Supremo Tribunal, paso
á expelieres mi concepto acerca de ‹51..
. Consta del sumario que, funcionando el sindicado como Juez
suplente del Circuito de ()bando, por licencia concedida al principal, hizo algunos nombramientos de Jueces Municipales, en
el uses de Diciembre último, usando de la facultad que para ello
le confería la Ley 30 de 1888.
Consta asimismo que' entre los nombrados figuraba para
Ipiales el señor Sergio García, á quien se le comunicó el nombramiento con fecha 17 del citado mes, bajo el número 341.
Hasta aquí nada hay qué observar ; pero es el caso que en
el Juzgado no se dejó constancia de la nota en que se comunicó
el expresado nombramiento en el libro copiador correspondiente ni en ninguna otra parte, omisión que ha. dado margen al
cargo de falsedad de que se deja hecha referencia.
En la declaración rendida, á fajas 19 vuelta, por el indivi.
duo que funcionó como Secretario del Juzgado cuando se hicieron los nombramientos de Jueces Municipales, se explica así la
omisión que so deja apuntada : "El exponente puso las notas á
todos los nombrados, las que fueron firmadas por el citado señor Peña, antes de ser copiadas en el libro respectivo, lo que
se reservaba para hacerlo junto con las notas que debían dirigirse á los Alcaldes respectivos para que posesionaran á los
nombrados ; que al tiempo de principiar á poner aquellas notas,
el señor Juez Perla recibió una nota oficial del señor Prefecto
de esta Provincia, en la que prevenía suspendiese el nombramiento de aquellos Jueces ; por lo que no se copiaron las notall .
de nombramiento ni se transmitieron aquéllas á los Alcaldes..."
Ea vieta de esta explicación, y dada la existencia del Decreto por el cual se hicieron, entre otros nombramientos, el del
señor Sergio García, no cabe duda alguna sobre la autenticidad
de la nota que se creyó falsa y, de consiguiente, carece de fundamento el cargo hecho al sindicado.
La simple omisión de la copia, caso de constituir falta, sería
atribuible al Secretario encargado de llevar los libros de la oficina ; pero nó al Juez que, en lo de su resorte, no hizo sino
ejercer una facultad que le estaba conferida por las leyes.
Segán esto, estimo legal y, por lo mismo, os pido la confirs
roación del auto consultado.

Señores Magistrados :

Los señores Lázaro M.° Pérez S:: Hijo, cesionarios de Pedro
Laza Grau, Sebastián Mejía y Agustín Cabrales, reclamaron
ante la Comisión de Suministros el reconocimiento á su favor y
en contra del Tesoro de la Repáblica, de la cantidad de $ 1,800,
procedente de suministros al Gobierno y empréstitos exigidos
por los rebeldes.
La Comisión reconoció la suma de 850, y el Ministerio del
Tesoro confirmó su resolución. La parte reclamante ha inter.
puesto apelación por la suma no reconocida.
En el examen de las pruebas presentadas para este recOLIo.
cimiento, se ha dividido la cantidad reclamada en las partidas
$ 850 y $ 950. ,
La partida $ 850 aparece comprobada con atestaciones del
Gobierno de Bolívar, arregladas al ordinal 2.° del artículo 2.°
de la Ley 44, y no se hace observación alguna.
La partida $ 950 se ha descompuesto para el examen de los
hechos en quo se funda, en las partidas $ 600 y $ 350.
Las razones alegadas para no reconocer el crédito de 600,
son : No haberse cumplido con lo mandado en el ordinal 3.° del
articule 2.° de la Ley 44, que exige que los testigos den razón
de su dicho; ni con lo prescrito en el artículo 5.° de la Ley
152, sobre la idoneidad de los testigos; y porque el recibo pro
sentado DO es do los comprendidos en el ordinal 2.° del artículo
2.° de la Ley 44, y bien se ve que no OS un recibo sino una certificación de que, en los libros y documentos del Administrador
de Hacienda de los revolucionarios, consta haberse pagado el
empréstito de $ 600; pero tales libros y documentos no forman
plena prueba, al tenordcle las leyes. Además, se observa que no
aparece la aplicación que se diera á ese dinero, como lo exige el
artículo 1. 0 del Decreto námero 78, de 1887.
Lo alegado para no reconocer la partida de $ 350 consiste
en haberse, omitido la presentación de la relación jurada, artículo 16 de la Ley 44, á lo que se agrega la circunstancia de que
no hay tres testigos que afirmen haber presenciado la entrega
del dinero, sino que sólo afirman haber visto descritas las partidas en los libros llevados por Fraucísco Bolívar, Administrador
de Ilaciendaele la Provincia; pero como estos libros no son oficiales, no hacen fe.
Por lo expuesto, el infrascrito os pide que confirmés la resolución del Ministerio del Tesoro.
Bogotá, Julio 6 de 1889.
ALEJANDRO MOTTA.

AVISO
.4, LOS LITIGANTES Y A LOS ABOGADOS QUE TIENEN
NEGOCIOS EN LA CORTE.

•
Como se observa yá con demasiada repetición, que los upe.
dientes relativos á suministros y á recompensas militares T'imana
á la Corte muy irregularmente preparados, sin las pruebas ros0
pecti vas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
de los poderes, y llegando hasta el punto de que varios upe.
dientes se han presentado sin formular demanda, se hace preciso
advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten mán
atención á los expedientes que les interesan.
La Corte, más bien por un espíritu de equidad, que por deber, se ha ocupado constantemente en, rehacer dichos cepo–
dientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlosedesconociendo lae pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetie
dos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
pérdida de tiempo, teniendo quó ver varias 'veces los mismas
autos, en circunstancias en que pesa sobre la Corte infinidad de
negocios,—es bueno que se sepa por los litigantes que yá será difícil seguir haciendo de oficio lo que á ellos les conviene preparar.
Bogotá, 8 de Abril de 1889.

Bogotá, 29 de Julio de 1$99.
Canos
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Corte Suprema de Justicia.—Bogoa, cuatro de Septiembre de
Mil ochocientos ochenta y tueve.
Vistos :—El catorce de Noviembre de mil ochocientos when.
y ocho, en el sitio de Yanquinibud, camino de Gualapud, Distrito de Carlosarna, Departamento del Cauca, Wenceslao Telpie dio muerte violenta á Dolores Pérez, atrayéndola á una
emboscada fuera del camino, mediando detenida premeditación,
se& lo revela el proceso, y procediendo con tal crueldad, que
para ocasionar esa muerte le causó á su víctima treinta heridas
de garrote y de puñal, algunas de ellas de tal naturaleza que
debieron producir la muerte instantánea, según lo relatan en
su dictamen los facultativos reconocedores del cadáver de la
Pérez, y teniendo todo esto *lugar sobre una persona desprevenida, confiada, indefensa y que no infirió al agresor agravio al.
anuo, como esto 11.1/SLIO lo coutel6.

f

N.° 150

Telpie arrojó á su víctima á un zanjón, en donde, después •
de una investigación diligente, la descubrió, al declinar el día,
su marido Felipe Telpis, quien la esperaba en Gualapud en
vía para Barbacoas. Wenceslao Tel pis, después de su crimen,
volvió á su casa á ocuparse tranquilamente en las faenas de la
agricultura; y al principiar la noche fue capturado por un
Comisario de policía y conducirlo it Carlosama ; allí, en presencia del Alcalde y de Muchos testigos, declaró de llano en plano
su delito, con expresión de todas las circunstancias que lo
acompañaron, dando por razón el que habiendo mantenido relaciones ilícitas con la • Pérez, le causó profundo desagrado el
que ésta se fuera para Barbacoas, acompañada no sólo de su
marido, sino de otro individuo da quien tenía celos. Esta contosió'', así detallada, la repitió en 'piales, al rendir su indagatoria ante el Juez del Circuito de Obando ; y aun cuando deápués, al ser interrogado por el Juez Superior del Distrito
Judicial en Pasto, negó alguna de las particularidades anteriormente confesadas, lo Liz(' con un artificio tau desmañado,
• que inmediatamente incurrió en contradicciones manifiestas,
1 tornando á confesar. lo esencial en el hecho, fortificando así sus
dos primeras confesiones.
Preparado el sumario, el Juez Superior, por auto de seis
de Diciembre dé mil ochocientos ochenta y ocho, estando comprobado el cuerpo del delito y su autor, llamó á juicio criminal, de acuerdo con el dictamen del Ministerio Público, á Wenceslao Telpis por el delito de asesinato. Este auto fue notificado
al reo y al Fiscal ; y de-spués de muchas dificultades para encontrar defensor, al fin se halló quién se hiciera cargo de hablar por el reo, y el defensor fue igualmente notificado del
auto de proceder.
•
Abierta la causa á prueba, el auto en que así se dispuso fue
también legalmente notificado á las partes, y seguido el juicio
se verificó el sorteo de los jurados con las formalidades legales,
! interviniendo el reo y el Fiecal ; y ltiége se señaló día para la
' celebración del juicio. uofificIndose igualmente este señala- '
: miento á las-partes y á lel - designados, concurriendo á dicho
juicio el reo y el representante del Ministerio Público.
Sometidas al Jurado las cuestiones respectivas, éste, por el
veredicto firmado en Pasto it dos de Abril del corriente año,
declaró que se había cometido el delito de asesinato en la per- '
Isona de Dolores Pérez, definido en el artículo 440 del Código
•Penal, con las circunstancias de-ser de los mál; graves, y que
debía castigarse de conformidad con el artículo 441 del mismo
Código : que Wenceslao Telpis es responsable de esta infracción_,- y que . Wenceslao Telpis es autor principal del delito.
Como consecuencia del veredicto del jurado, el Juez Superior del Distrito Judicial do • Pasto, por sentencia de ocho de
Abril del corriente año, .declaró que no existía informalidad
alguna en la actuación ; que no había injusticia notoria en el
veredicto ; y concluyó por condenar á .Wenceslao Telpis, natural y vecino de Carlosama„ á la pena capital, que deberá eje.
cutarse ee la plaza pública del pueblo de. Guachucal, previa
declaratoria de infamia, y privación de los derechos políticos y '
civiles y á• la pérdida de toda pensión 6 sueldo pagadero del'
Tesoro público. •
Notificada esta sentencia, fue apelada por el reo y por su
defensor para ante el Tribunal Superior del Distrito; y allí,
por auto para MeSQV V.:0Weer, so wankii5 eouleaVve
Ton,

volviorglo. ésto 4, confesar en plenitud su (lelito,
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Después, por sentencia de cinco de Junio del corriente
año, mediando una enérgica y vigorosa exposición del señor
Fiscal, solicitando la confirmación de la sentencia de primera
instancia, el Tribunal la confirmó en todas sus partes, ordenando
que fuera consultada con esta Superioridad.
Substanciada la consulta y nombrado aquí el doctor Aníbal
Galindo como defensor del reo, tal defensor expuso no encontrar motivo alguno para pedir la nulidad del proceso, ni para
alegar nada en favor de su defendido, después de una lectura
repetida de los autos. El señor Procurador da idéntico concepto, solicitando la confirmación de los fallos precedentes, haciendo patentes los inconvenientes de la impunidad y pidiendo
una pronta decisi6u.
Por lo expuesto se ve claramente que la Corte no tiene
motivo alguno legal, según el mérito del proceso, para casar 6
anular lA sentencia consultada; y no siendo otras sus funciones
en el presente caso, ni pudiendo desconocer la apreciación de
los hechos verificada por el Jurado. ,es patente que la sentencia
pronunciada en esta causa por el Tribunal Superior de Pasto,
contra Wenceslao Telpis, de conformidad con la pronunciada
por el Juez Superior del Distrito, debe quedar intacta.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
declara que no hay motivo de casación respecto de la predicha
sentencia, y que ella debe cumplirse en tanto cuanto dependa
de las funciones del Poder Judicial.
Y no apareciendo en la sentencia consultada condenación
alguna respecto al pago de perjuicios, no obstante la decisión
pericial, se deja á salvo la acción civil respectiva en favor de
los interesados.
Notifíquese, cópiese, publíquese y en su caso devuélvase el
expediente.
R. ANTONIO HARTNEZ.—Lueio A. Pognbo.—Ratnón. Guerra
A.—Luis AL Isaza.—Froilán Largacha.—Joaquín Martínez
E.—José L Tryjillo.—Gabriel Rosas, Secretario.

ACUERDOS DE LA CORTE
ACUERDO NUMERO 388
En la ciudad de Bogotá, á veinte de Agosto de mil ochocien.
tos ochenta y nueve, se reunió la Corte 'Suprema en Sala de
Acuerdo, y se ocupó en el examen de la consulta de que en se.
guida se trata. El señor Magistrado doctor Largacha, á quien
tocó el negocio, en repartimiento, presentó el siguiente proyecto
de resolución, que la Corte aprobó por mayoría de seis votos,
siendo adverso el del señor Magistrado doctor baza.
"El Tribunal Superior del Sur, del Departamento del Cauca, por telegrama del 8 del mes en curso, hace á la Corte la siguiente consulta:
'Jueces Municipales conocen juicios, daños propiedad, exceptuando incendio, y los que castiguen pena corma'. Dúdase
si incendio no penado pena corporal, es competente Juez Superior Distrito 6 Juez Municipal. Servíos comunicarme por este
mismo medio resolución Corte.'
Para resolver esta duda se tiene en consideración, que el
artículo 122 de la Ley 147 de 1888, atribuyó á los Jueces Municipales el conocimiento de las canjes por daños en propiedades ajenas, con excepción te las que provengan de incendio, y
las que se castiguen con pena corporal. Si pues tales delitos
van acompañados de alguna de estas dos circunstaneiae, el conocimiento de las causas respectivas no corresponde á los Jueces
Munici palas.
"Resta entonces averiguar á qué jurisdicción corresponde
el conocimiento de estas causas, si al Juez Superior de Distrito
6 al del Circuito. Es indudable que toca al Juez Superior el
conocimiento de fas causas de incendio, á, virtud de lo dispuesto
por el artículo 98 de la ley citada, como en los casos previstos
por los artículos 667 y 668 del Código Penal, en que está neta.
mente definido y castigado el delito de incendio. Mas, en los
demás casos, en que el delito que se persigue es de daño en pro.

piedad ajena, por consecuencia de incendio, como en el previsto

por el artículo 669, el conocimiento tiene que ser de la compee
tencia del Juez del Circuito, á virtud de lo dispuesto por el inciso 18 del artículo 113 de la Ley 147 citada.
"Queda en estos términos resuelta la consulta.
"Publíquese y comuníquese."
El Presidente, R. ANTONIO ISIARTÍNEZ.—EI Vicepresidente,
Lucio A. l'ombo.—Ramón Guerra A.—Luis AL Isam—Froi,
lán Largacha.—Joaquín, Martínez E.—José L Truji11o.—Gabriel Rosas, Secretario.

—
El señor Magistrado doctor Daza salvó su voto ea el Aauer.
do anterior, en los términos siguientes :
"El infrascrito Magistrado opina que el Juez Superior del
Distrito Judicial es competente para conocer de todos los juicios criminales por incendio, en los casos determinados en los
artículos 496, 667, 668, 669, 670 y 671 del Código Penal, que
son los únicos que definen y castigan este delito ; y se funda
para ello en que el artículo 98 del Código de Organización Judicial atribuye á estos Jueces el conocimiento, con intervención
del Jurado, de los asuntos siguientes : traición á la patria, he.
micidio, incendio etc. etc., sin distinción alguna ; de modo que
todo homicidio, todo asalto en cuadrilla, todo caso de los delitos
mencionados en el artículo citado, cualquiera que sea su gra.
vedad, cae bajo la jurisdicción del Juez Superior. La ley no
hace distinción, su letra es clara, su sentido no ofrece duda„ y'
no hay razón para establecer excepciones.
"No tiene, en su concepto, fuerza el razonamiento de que
los artículos 669 á 671 del Código Penal tratan de simple daño
en propiedad ajena, y los dos anteriores de delitos que no son
daños, porque el incendio en que se ocupa el Capítulo de que
todos ellos hacen parte, se intitula así : De los incendios y
otros daños 1 , lo que quiere decir que todo incendio punible
es daño.
"Demás de esto, la declaratoria de que hay lugar it seguir
juicio criminal, se hace por el delito en general, y no es sino
en la sentencia definitiva en donde se fija el artículo de la ley
infringido, de modo que para aplicar la doctrina de la Corte,
los Jueces se van á ver precisados, al juzgar de su competencia
6 incompetencia, á señalar de antemano el artículo del Código
Penal sobre que debe recaer la sentencia.
"La mayor 6 menor gravedad de estos delitos no depende
tanto del daño cuanto de la intención del autor, intención que
se juzga definitivamente en la sentencia y presuutivamente en el
auto de proceder. Así es que puede resultar que un incendio
causado, al parecer, por quemar una roza, rastrojo, pasto etc.,
tenga por verdadero 6 priucipal objeto quemar alguna casa,
choza, ó destruís bosques, mieses segadas u para segar, arbole.
das, plantíos etc., y en estos casos el Juez de Circuito no pa,
dría aplicar la pena de presidio, por no ser de su competencia,
mientras que el juez Superior sí podría hacerlo por estar come
prendido el delito en la denominación genérica que se lo había.
dado en el llamamiento á juicio.
"Por estas rahnes, el infrascrito salva su voto en el Muer.
' do número 388."
Bogotá, Agosto veinte de mil ochocientos ochenta y nueve.
Luis Al. Isazet.—Martínez.—Porabo.—Guerra .1.—Largop
cha.--Murtínez .E.—Trujillo.—Gabriet Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 398
En Bogotá, á treinta de Agosto de mil ochocientos ochenta
y nueve, constituida la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del iuf ras.
cribe Secretario, á efecto de considerar la consulta que se relatará en seguida, el señor Magistrado doctor Martínez Escobar, á quien tocó el asunto en repartimiento, propuso lo siguiere.
te, que fue adoptado por unanimidad:
"Consulta el Juez del Circuito de Sopetrán, en lo criminal,
con feche 12 de Julio último, lo siguiente:
'Al procesado menor de veintiún años que no tenga padre
ni curador, se le nombrará un curador ad ¿ítem, dice el artículo
1,620 del Código Judicial. t Si lo tiene, no se le nombra tal.

curador para la litis I Debe Obligarse al ladre 6 curador a do'

1,
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de donde residan, á venir á ser parte en el juicio ? ¿ Y si vinieren y no quisieren tomar parte O BO concurrieren,. qué debe hacerse? Debe considerarse sin efecto alguno el inciso 2.° del
artículo 1,645 del mismo Código, en presencia del 1,620 citado,
por incongruente é incompatible O es que debe haber un curador especial para recibirle la confesión al menor ? '
"Como la Corte ha resuelto yá el punto consultado, en el
Acuerdo número 273, publicado en la GACETA JUDICIAL número 111, de 16 de Febrero de 1889, se refiere en un todo á ese
Acuerdo.
"Comuníquese y publíquese."
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MAIITÍNEZ.—E1 Vicepresidente,

Lucio A. Pomo.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froitán Largacha.—Joaquirn Martínez E.—José I. Trujillo.—Gabriel Bogas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 399
En Bogotá, á treinta de Agosto de mil ochocientos ochenta
y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, á efecto de considerar una consulta de que se
tratará en adelante ; y el señor Magistrado substanciador, doctor Largacha, propuso lo siguiente, que fue aprobado por unal'Unidad :
"El Tribunal Superior de Panamá ha elevado á la Corte la
siguiente consulta, por oficio de 26 de Julio último, número 481:
Conforme al artículo 441 del Código Judicial, cualquiera
de las partes en un juicio tiene derecho para interrogar por
escrito en posiciones á la contraria, sobreelos hechos sujetos á
prueba. Ahora, ¿deberá reputarse como parte en el juicio al
t'ocio de una casa de comerció en liquidación, á quien represente
en una litis á liquidadores extraños á la casa que existió, para que
'pida 6 se le obligue á absolver dichas posiciones ? '
"Tara resolver la duda se considera: que aun cuando el
artículo 541 del Código de Comercio da al liquidador de una
Compañía colectiva el carácter de representante de ella, en juicio, corno actor 6 como demandado, esto no impide, por identidad de motivos, que á la parte que presenta las posiciones lo
pidiere, las absuelvan los socios, como sucede en los juicios ordinarios entre particulares, según lo dispuesto por el artículo
339 del Código JUdicial, para el caso en que el litigante es representado por apoderado.
"En estos términos queda resuelta; la expresada consulta.
"Comuníquese, publíquese y arehívense los antecedentes."
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señores
agistrados conmigo el Secretario.

Suprema corresponde conocer en una sola instancia de las causas por delitos comunes y de responsabilidad contra los Fiscales
de los Tribunales Superiores de Distritos. A la misma Corte
corresponde conocer en segunda iustancia de las causas por responsabilidad y por delitos comunes contra los Fiscales de los
Juzgados Superiores y de los Juzgados de Circuito ; y á los
Tribunales corresponde conocer en primera instancia de las
causas por responsabilidad y por delitos comunes contra los
empleados que acaban de mencionarse.
"Ahora bien, como las faltas que por negligencia y morosidad en el despacho, de que trata el Capítulo 4. 0, Sección V,
Libro 3.°, del Código Judicial, suponen para su castigo un procedimiento que, aunque sumarísimo y muy especial, envuelve
siempre un juicio de responsabilidad ; y como las penas no
pueden ser otras que las determinadas en el Código Penal para
el respectivo caso, se deduce rectamente que ese procedimiento
no puede adoptarse, y esas 'penas no pueden imponerse sino por
la autoridad que tenga jurisdicción al efecto, es decir, la Corte
respecto de los Fiscales de los Tribunales Superiores, y éstos
respecto de los Fiscales de los Juzgados Superiores y de los
Juzgados de Circuito.
"Por lo expuesto, la Corte resuelve la consulta precedente,
declarando que los Tribunales no pueden castigar por demoras
á sus Fiscales, ni los Juzgados pueden hacerlo respecto de sus
peculiares Fiscales ; y que tal castigo corresponde á la Corte y
á los Tribunales en los términos que quedan expresados en este
Acuerdo.
"Dígase así al Tribunal consultante y publíquele en la GA.
CETA JUDICIAL."
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,

Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis AL Isaza.—Froitán Largacha.—Joaquin Martínez E.—José I. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 402

En Bogotá, á treinta y uno de Agosto do mil ochocientos
ochenta y nueve, constituyóse la Corte Suprema de Justicia en
Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, á efecto do considerar dos consultas dirigidas, una por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca; y otra por el Juez del Circuito de Chiquin.
quirá, en lo criminal, repartidas ambas al Magistrado doctor.
Pombo, por referirse á un mismo objeto.
El Magistrado ponente sometió á la consideración de la
Corte las dos consultas relacionadas entre sí, y el proyecto de
resolución correspondiente en los términos siguientes :
Pregunta el mencionado Tribunal: ¿ Quién conoce en las cau.
El Presidente, R. ANTONIO MaRTLesEz.,—E1 Vicepresidente,
sas que se sigan contra personas investidas de la dignidad sacerLucio A. Pombo.—Ramón, Guerra A.—Luis A Isaza.—Froilán Largach,a.—Joaqui,n, Martínez E.—Josó 1. Trujillo.—Ga- dotal por delitos comunes ? Y el Juez del Circuito de Chiquinqui rá desea saber qué procedimiento debe adoptar después de insbriol Rosas, Secretario.
truír un sumario contra un sacerdote católico, por delito cometido
—
contra-un funcionario público en el ejercicio de sus funcione ss, ante
la difiCultad que presenta el artículo 8.° de la Ley 35 de 1888,
ACUERDO N UMBRO 400
aprobatoria
del Convenio celebrado con el Sumo Pontífice."
En Bogotá, á treinta de Agosto .de mil ochocientos ochenta
"En presencia de la gravedad que entrañan las dudas somey nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
tidas á la decisión de 1.1 Ccrte, ésta tiene que examinar ante
Acuerdo, con el objeto de considerar la consulta dirigida por el
Tribunal Superior de Seiva, en el oficio número 23, de 16 de todo, si en el estado actual de la Legislación está entre sus fae
cultades la de resolver las dudas mencionadas, para evitar una
los corrientes, y la cual está concebida así :
extralimitación de funciones que no le es permitida. La dispos
"El artículo 1,924 del Código Judicial impone á los Jueces
Bidón contenida en el inciso• 18 del artículo 47 del nuevo C6.
de Circuito el deber de castigar por demoras á los Fiscales de
digo de Organización 3 udicial, aunque extendió la facultad ces:.
Circuito, previa la tramitación del artículo 1,926; pero nada
por el artículo 116 de la Ley 57 de 1887, se había dado á la
hay dispuesto respecto de las demoras que sean imputables á los
Corte para resolver las dudas que ocurrieran en la inteligencia
Fiscales de los Tribunales. ¿ Pueden los Tribunales castigar dede las leyes Sobre organización y procedimientos judiciales,
moras de Fiscales respectivos, previa la misma tramitación,
hasta darle ahora la de llenar los vacíos que en las mismas lea
aplicando artículos 2,021 y 1,718! "
yes
ocurran, asta última facultad no puede tener una extensión
El señor Magistrado doctor Martínez (R. Antonio), á quien
tal,
que
permita á la Corte llenar vacíos de leyes que aun no
se había comisionado al efecto, presentó el siguiente proyecto
se han expedido. Y esto es precisamente lo que sucede en 43/l .
de resolución, que fue aprobado por unanimidad.
"El último Código de Organización Judicial ha hecho no- caso de que se trata.

7edelles substanciales en nazterin de lurisdiecián. A la Corte

"La Uorte no desconoce el deber impuesto á, las- autoridad
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-de la República de respetar solemnemente la legislación canónica, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3. 0 del Convenio celebrado entre el Sumo Pontifice León XIII y el Presidente de la República, aprobado después por la Ley 35 de
1888 ; pero en ese mismo Convenio se encuentra la estipulación
• contenida en el artículo S.', según la cual el Gobierno se obliga á adoptar en las leyes de procedimiento criminal disposiciones que salven la dignidad sacerdotal, siempre que por cual.
quier motivo tuviera qué' figurar en el proceso un ministro de
-la Iglesia. La misma estipulación está demostrando que n .o
.existía en la República la Ley de Procedimiento criminal, que
contuviese disposiciones que salvasen la dignidad sacerdotal
que el Gobierno se Obligaba á adoptar ; y no habiéndose expedido hasta hoy la ley que establezca esa clase de procedimiento,
es claro para la Corte que no puede ejercerse por ella la facultad de interpretar lo que no existe, 6 la de llenar 'unvacío
-que tampoco puede existir desde que falte la ley en donde
aquél debiera aparecer. Si á esto se agrega que el mencionado
Convenio es una ley substantiva que arregla las mutuas relaciones entre el Gobierno y la Iglesia católica, es claro también
que respecto de ella no puede haber interpretaciones de nataxaleza general, emanadas de la Corte.
"Señalar la Corte un procedimiento, que debe ser materia
de ley, sería ejercer una atribución que sólo corresponde al
Congreso, y más bien que llenar un vacío, sería una usurpación
de funciones, tanto más vituperable cuanto mayor es el deber
que tiene el primer Tribunal de la República, de dar el ejemplo de sumisión y respeto á la ley.
• "Por tanto, en las dudas ocurridas 4 los funcionarios de que
se ha hecho mención, la Corte carece de facultad para resolverlas y no puede por lo mismo determinar el procedimiento
de loa funcionarios inferiores en esa materia ni señalarles funciones.
Dígase así al Tribnnal y Juez consultantes.
Sometido á la consideración de la Corte el anterior proyecto de resolución, fue aprobado por unanimidad, con lo cual se
dio por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores
Magistradós con el suscripto Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MATITíNEZ.---E1 Vicepresidente, Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis AL
hasa.—
Milán Largada.— Joaquín Martínez E.—Jose 1. Trujiila—Gabriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 403
En Bogotá, á treinta y uno de Agosto de
mil ochocientos
ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo,
con el fin de resolver la segunda de las consultas que, por telegrama de 7 del presente mes, ha dirigido el Tribunal Superior
del Cauca, el señor Magistrado, doctor Ponabo, á quien se había repartido el asunto, presentó el siguiente proyecto de reso.
lución, que la Corte aprobó por unanimidad
"Pregunta el Tribunal del Cauca si es admisible el recurso
de casación que se interponga de la sentencia pronunciada en
juicio ejecutivo, por la que se declaran probadas las excepciones.
"Respecto de esta consulta la Corte tenía establecido en su
Acuerdo número 193, de L° de Marzo de 1888, GACETA JUDICIAL 'número 71, que las sentencias por las cuales se declaran
probadas las excepciones propuestas en un juicio ejecutivo, tienen el carácter de definitivas, por cuanto ponen fin á la controversia. Si pues dichas sentencias tienen ese carácter, conforme
á lo resuelto por la Corte, yá no puede quedar duda de que hay
que considerarlas comprendidas en la disposición del artículo
36 del Código Judicial, para admitir respecto de ellas el recurso
de casación. En consecuencia, así se resuelve.
• "Comuníquese y publíquese."
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados conmigo d Secretario.
• El Presidente, R. ANTONIO MARTfieEz.—E1 Vicepresidente,
Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis .M. Isaza.—Frailtán Largacha.—Joaquín, Martínez 4'.--frolid./.
Trujillo.—Gaet_ Rosas, Secretario.
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ACUERDO NUMERO 404
En Bogotá, á treinta y uno de Agosto de mil ochoc ientos
ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala
de Acuerdo, con el objeto de considerar la consulta dirigida por
el señor Gobernador del Departamento del Tolima á Su Señoría
el Ministro de Gobierno, y transmitida por Su Señoría en nota
oficial número 9,138 de doce (12) de Julio próximo pasado. El
señor Magistrado, doctor Trujillo, á quien pasó el asunto en
repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución, que
fue aprobado por unanimidad .:
"Consulta el señor Gobernador del Departamento del Tos
lima, por conducto de Su Señoría el Ministro de Gobierno, qué
autoridad debe decretar la suspensión de los Concejales llamados á juicio.
"Aunque esta consulta ha sido elevada á esta Superioridad
por un conducto irregular,, elinfrascrito Magistrado la acoge
por deferencia á los altos empleados de que procede, y propone
su resolución en los términos siguientes :
"El artículo 1,884 del Código Judicial dispone que siems
pre que un Tribunal ó Juzgado declare que hay lugar á seguir
causa de responsabilidad contra un funcionario público, pot loa
trámites ordinarios, se entiende por el mismo hecho decretado
la suspensión del destino, empleo ó cargo público que tenga el
encausado al tiempo de decretarse la expresada declaración.
"Estando conforme á este articulo virtualmente decretada
la suspensión del Concejal, cuando medie el llamamiento á jui.
cio, no hay necesidad de que ella sea decretada por otra autoridad.
"Para los efectos de la suspensión, basta que el Juez que
declare con lugar á seguimiento de causa contra el Concejal,
dé aviso inmediatamente con copia legalizada de su resolución,
á la autoridad que deba llamar al suplente.
"En esta forma queda resuelta la duda propuesta.
"Comuníquese y publíquese."
. Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—EI Vicepresidente,
Lucio A. Pon .—Ramón, Guerra A.—Luis AL haza.—Froi.
Largacha.—Joaquín Martínez E.—José 1. Trujillo.—Ga.
briet Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 405
En Bogotá, á treinta y uno de Agosto de mil ochocientos
ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con el objeto de resolver la consulta de que en seguida se
hablará; y el señor Magistrado, doctor Trujillo, propuso lo siguiente, que la Corte aprobó por unanimidad de votos :
"Consulta el Juez 1.0 del Circuito de Ambalema Cuando
se pide la división de un predio rústico entre los comuneros ó
copartícipes, que colinda con otros predios de comuneros, á
quién deberá hacerse la notificación del auto que decrete la división, en representación de las comunidades colindantes, cuan.
do todos los condueños de éstas no son conocidos de los demandantes '
"El artículo 39 de la Ley 30 de 1888, reformatoria del C6digo Judicial, dispone que el auto del Juez que manda efectuar
la división de un predio, sea notificado de oficio personalmente
á los interesados y colindantes que se hallen en el lugar del
juicio, y por medio de edictos á los ausentes.
"El fin de esta disposición no es otro que . el de que todos
los interesados y colindantes del predio, puedan tener conocimiento del auto que manda efectuar su división. Y como el Có.
digo Civil vigente no reconoce administradores de comunidades,
en el caso de que uno 6 más de los colindantes del predio divis
sible sea una comunidad, el auto que manda efectuar la división debe notificarse personalmente á cada uno de los comuneros
colindantes presentes, y por edictos á los ausentes, 6 no conocidos.
"lío esta forma queda resuelta la duda propuesta.
"Comuníquese y publíquese."
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los sefiorea
Magistrados conmigo el Secretario.
El Preeidrente, R. ANTORI0 MARTINEZ,E11 Vicepresidentec
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Lucio A. Pombo.—Rarnon Guerra A.--Lu,is M. Isaza.—Proi.
Largacha.—Joaguín Martínez E.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario. •
ACUERDO NUMERO 406 •
En Bogotá, á treinta y uno de Agosto de mil ochocientos
ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, á efecto de considerar una consulta que se
relatará en seguida, y el señor Magistrado doctor Martínez Es.
cobar propuso lo siguiente, que fue aprobado por unanimidad :
"Consulta el Juez Superior del Distrito Judicial del Magdalena, en oficio de 11 de Julio último, lo siguiente :
¿ El delito de perjurio es el mismo de falsedad, como lo
ha resuelto el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, á la
vez que el del Tollina parece haber resuelto lo contrario ; y
por tanto, los Jueces Superiores son competentes para conocer
del delito de perjurio, sin que éste esté comprendido en el artículo 98 de la Ley 147 de 1888, Código de Organización Judicial, y prohibiendo el artículo 195 dél Código citado á los
funcionaabs del Poder Judicial ejercer atribuciones que exprese, y claramente no les hayan conferido la Constitución ó las
leyes ? '
"La Corte considera que por Acuerdo número 170 de 3 de
Enero de 1888, publicado en la GACETA. JUDICIAL de 21 de dicho
mes, se abstuvo de resolver igual consulta por las razones allí expuestas ; y en consecuencia, dispone que se esté á lo resuelto en
dicho Acuerdo.
' ." Comuníquese y Publíquese."
.Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados conmigo el Secretario.
•

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente,
Lucio A. I'ombo.—Ramón Guerra Á. Luis M. Isaza.—Proilán Largazha.—Joaguin Martínez E.--José 1. Trujillo.—Ga.
briol Rosas, Secretario.
—
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nes del Código de Organización con la importancia y presteza
que deben tener los funcionarios de instrucción, dejando campo para la prudencia y discernimiento de los Jueces; de forma
que si, como se indica por el Fiscal de Guateque, ocurre el
caso de un grave delito en un Municipio de completa inseguridad, el Juez puede ordenar una inspección para ir él mismo á
examinar los rastros del delito y establecer la prueba de él y
de sus autores.
"En cuanto al segundo punto, nada tiene que ver el Código
Político y Municipal con las funciones judiciales ; y el artículo
1.° de dicho Código define claramente e1. objeto, extensión y naturaleza de sus disposiciones. Si se trata de otra clase de funcionarios que no sean judiciales, lo dispuesto en aquel artículo
es perentorio.
"En cuanto al tercer punto, su solución depende de la nato.
reina, del caso que ocurra ; de tal manera que la inteligencia
del artículo 130 del Código de Organización judicial no debiera ser materia de consulta. Es . claro que si, según lo que se deja dicho respecto del punto primero, los Jueces no pueden practicar por sí mismos la diligencia de que se trate, y el asunto: se
refiere á Municipios distintos de la cabecera del Juzgado, 6-á
la de este mismo, pueden y deben comisionar para la práctica
de la diligencia respectiva, especialmente si se trata de formación de sumarios y perfeccionamiento de los mismos ; y si pueden funcionar por si mismos, así deben hacerlo. Esto deja de
ser claro para ser obvio.
"Queda en estos términos resuelta la consulta preindicada.
Dígase así á Su Sefiería el Ministro de Gobierno y publíquese
en la GACETA JUDICIAL"
Con lo cual termina el Acuerdo, que firman los señores lía.
gistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente,
Lucio A. Ilombo.—Ramón Guerra 4.—Luis M. Isaza.—Froilán, Largacha.—Joaquín Martínez E.—Jose 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
•

SENTENCIAS DEFINITIVAS
ACUERDO NUMERO 407
En la ciudad de Bogotá, á seis de Septiembre de mil ochotientos ochenta y nueve, se reunió la Corté Suprema en Sala
de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y
del infrascrito Secretario ; ¡dada cuenta de la consulta que Su
Señoría el Ministro de Gobierno dirige á esta Corporación, en
nota de 29 de Agosto último, Sección 1. 1', mí mero 9,548, transmitiendo. la que á ese Ministerio dirigió el Fiscal del Circuito de
Guateque, en 24 del mismo mes de Agosto, el Magistrado señor
doctor Martínez (R. Antonio), á quien se había pasado la indicada nota, presentó el siguiente proyecto de resolución, que acoge el deseo del señor Ministro para que el punto sea resuelto
por la Corte ; el cual proyecto fue aprobado por unanimidad
de votos :
"El Fiscal del Circuito de Guateque, con -motivo del.Acuer.
do niírnero 354, de 11 de Julio próximo pasado, pregunta
4 1. 0 Siendo los Jueces de Circuito funcionarios de instrucción, ¿ pueden practicar personalmente fuera del lugar de su
residencia las diligencias sumarias ordenadas por la ley, cuando
se les denuncian delitos graves cometidos en los Municipios,
trasladándose al efecto á éstos ?
'2.° Facultando el artículo 351 del Código Político y Municipal á los funcionarios públicos para qué ejerzan sus funciones en cualquier punto del territorio que les esté señalado, ¿ pueden dejar de hacerlo, según el Acuerdo ?
3.° Los términos potestativos empleados en el artículo
130 del Código de Organización Judicial ¿ son forzosos segtín el
Acuerdo?'
"La Corte, para resolver estas preguntas las considera en
el mismo orden en que están presentadas.
"Respecto del primer punto, yá la Corte dijo lo bastante
en el Acuerdo mencionado, estableciendo que sólo cuando se
trate de inspección ocular para erramin,ar los rastros de un delito y establecer la prueba de él y de sus autores, pueden los
Jueces de Circuito salir del lugar de su residencia y funcionar
,

Mtaniaipios distintos. Con„esto quiso conciliar las restrigcio-

NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.—Bogol, Agosto treinta y uno de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Con motivo de un juicio de policía seguido por oí
Prefecto de la Provincia de Coclé, Departamento de Panamá',
contra Antonio Grimaldo, éste, con copia de dicho juicio y con
una información de testigos ocurrió al Tribunal Superior de
dicho Departamento, denunciando al Prefecto, José Antonio
Romero, por beberlo arrestado sin juicio previo, extendiendo el
denuncio, al hecho de haberse ausentado el Prefecto de la cabecera de la Provincia, sin disminución del sueldo por los días de
ausencia, al de haber arrestado á otros individuos indebidamente y al de haber destinado á su servicio personal varios reos
remdtados.
A la información presentada por Grirnald o, se mandó agro.
gar otra instruida de oficio por el Juez del Circuito, Manuel Grimaldo, para corroborar los hechos denunciados por el primero,
y se agregaron también otras diligencias, creadas por el Fiscal
del mismo Circuito con el propio objeto.
El Tribunal, por auto .de cuatro de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho, después de examinar detenidamente cada uno de los cargos hechos al mencionado Prefecto, declaró
infundados los que se referían al arresto de Antonio Grimaldi).
de Hilario Herrera y Aquilino Tejeiro y al de ausencia de la
cabecera de la Provincia, sin rebaja de sueldo, y estimó fundado
solamente el cargo referente al servicio personal prestado al
Prefecto por los reos rematados Vicente Tufión,, Paulo Betan.
cur y Florentino Pinzón, cargo por el cual declaró el Tribunal
con lugar al seguimiento de causa de responsabilidad por loe
trámites extraordinarios contra el ex-Prefecto de Coclé, José
Antonio Romero, como infractor del artículo 416 del Código
Penal ; aunque sin dictar obreseiraiento respecte de loa paje
puros.
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Notificado el auto de enjuiciamiento, el encausado pidió la
práctica de algunas pruebas en el mismo informe que presentó con
fecha veintiuno de Marzo, y el Tribunal, sin decretar cosa
alguna respecto de las pruebas pedidas, mandó citar para sentencia y pronunció la de catorce de Abril de mil ochocientos
ochenta y ocho, por la cual fue condenado Romero á sufrir las
penas de suspensión del empleo por cuatro meses, diez pesos de
multa á favor del Tesoro público y al pago de costas ; y por no
estar ejerciendo el empleo, se le aplicó la pena subsidiaria de
diez pesos de multa, sentencia que no se mandó consultar con la
Corte Suprema.
Para notificar dicha sentencia tanto al Fiscal como al procesado, se fijó por el Secretario un edicto, firmado sólo por él,
con fecha treinta de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho,
que fue desfijado el tres de Mayo siguiente. En ese estado permaneció la causa hasta el seis de Abril del presente año, en que
el mismo Fiscal del Tribunal, por denuncio del doctor B. Po•rras, hizo notar que la sentencia pronunciada contra el Prefecto
de Coclé, no había sido consultada con la Corte Suprema de
Justicia, y que no le había sido notificada, por lo que pidió que
se le hiciese la notificación en persona. El Tribunal pidió informe á la Secretaría, y ésta dijo que la sentencia había sido notificada por el edicto aludido, en vista de lo cual ordenó el Tri.
,bunal que se hiciese la notificación al Fiscal en los términos del
punto 4.° del artículo 1,491 del Código Judicial. Hecha la notificación ordenada, el Fiscal interpuso apelación de la sentencia, y concedido el recurso para ante esta Superioridad, se
mandó entregar los autos á las partes para que presentasen
sus alegatos, auto que no aparece notificado al 'elcausado Romero, porque la diligencia en que el Secretario afirma que le
hizo la notificación, no aparece firmada por dicho Romero ; aunque éste se dio por notificado, supuesto que ha presentado alegato y acompañado pruebas en su favor después de aquel auto.
Por auto de quince de Junio último ordenó el Tribunal la citación para sentencia y la remisión de los autos á esta Suprema
Corte.
Surtida en la Corta la substanciación propia del recurso, es
preciso examinar, ante todo, si la sentencia de catorce de Abril
de mil ochocientos ochenta y ocho fue legalmente notificada,
para saber si ha podido interponerse y concederse el recurso de
apelación, un año después de haber sido dictada. Para la Corte
es claro quo, hecha la notificación de la sentencia por el edicto
de treinta de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho, firmado
solamente por el Secretario, y desfijado tres días después, se
faltó por el Tribunal y por el Secretario á la prescripción del
artículo 424 del Código judicial que ordena hacer la notificación de las sentencias definitivas, por edicto, cuando haya pasado un mes de dictadas, sin que hayan concurrido las partes,
edicto que debe ser firmado por los Magistrados 6 por el Juez
que la dictaron, y permanecer fijado por cinco días. Y como
esta disposición es de estricta aplicación en los juicios de responsabilidad, conforme al artículo 1,883 del mismo Código, es
'indudable que la notificación de la sentencia de catorce de Abril
de mil ochocientos ochenta y ocho, hecha de la manera como se
lizo, no fue legal, ni para el representante de la Nación ni para
el encausado, y la notificación que ordenó el Tribunal para el
primero, ha debido ordenarse para el segundo. Si, pues, la sentencia no se notificó á las partes en la forma legal, tal sentencia
no podía considerarse ejecutoriada, ya por esa circunstancia, ya
porque no había sido revisada por la Corte en cumplimiento de
lo que dispone el artículo 1,892 del citado Código. En consecuencia, la interposición y concesión del recurso de apelación
fueron legales, y la Corte se ocupa en examinar la sentencia
apelada, no solamente á virtud del recurso intentado, sino también á virtud de la facultad de revisarla que le da la ley, por
Tía de consulta.
Los argumentos hechos por el Fiscal para pedir al Tribunal
la reforma de la sentencia, son de todo punto injurídicos, ya
porque una sentencia definitiva no es reformable por el mismo
Juez ó Tribunal que la hubiere pronunciado, sino en el caso de
error aritmético, conforme al artículo 1,735, referente al 862
del enunciado Código, ya porque la sentencia no puede recaer sino sobre los cargos por los cuales se declaró con lugar
al seguimiento de causa, y es completamente inútil é injuridico
'negar contra la sentencia porque no resolvi4 acerca de los car.

Ros quo en el auto do enjuiciamiento se declararon infundados-.
El Fiscal debió apelar del expresado auto cuando éste le fue
notificado, supuesto que así lo creía justo, pero no puede pretender que la sentencia definitiva se reforme, si ella se ha dictado teniendo solamente en cuenta el cargo por el cual se decretó el enjuiciamiento.
Por lo mismo, la Corte sólo se ocupa en examinarla justicia de la sentencia en cuanto condenó al Prefecto de Coclé por
el cargo de haber tenido á su servicio á los reos rematados Vicente Tufión, Paulo Betancur y Florentino Pinzón, único por el
cual fue llamado á juicio.
Yá se hizo notar que el Tribunal dejó de ordenar la práctis
ca de las pruebas solicitadas por_el procesado, por lo cual, no
encontrando desvanecido el cargo por el que se había abierto
el juicio, condenó al ex—Prefecto Romero en los términos de que
se ha hecho mención.
El encausado al hacer uso del derecho que le concede el artículo 1,903 del Código Judicial para presentar documentos durante el término de la substanciación de la apelación, ha acreditado que el reo rematado Vicente Tuñón estuvo realmente
fuera del -Establecimiento prestando su servicio á individuos
particulares ; que el único reo que estuvo al servicio de Romero, por motivo de enfermedad de éste, fue Florentino Pinzón,
aunque los salarios devengados por él fueron pasados por Romero al Administrador de Hacienda, como así lo declara este
empleado.
Aunque no consta en el expediente á qué clase de pena estaban condenados los expresados reos rematados, siempre es
cierto que cualquiera que fuese de las de prisión, reclusión 6
arresto, la ley no permite la salida de los reos de los lugares en
donde deben sufrir sus condenas, y menos pueden ser destinados en ningún caso al servicio personal de la autoridad encargada precisamente del cumplimiento de las penas, sin que salve
de responsabilidad el hecho de entregar los salarios al empleado de Hacienda, á quien tampoco ha dado la ley la facultad de
hacer esa clase de recaudaciones. El producto del trabajo de los
reos no puede tener otra aplicación que lo que está dispuesto
'en los artículos 43 .y 46 del Código Penal.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, administrando juss
ticia en nombre de la República y por autoridad de la ley, con.
firma la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Panamá, de catorce de Abril de mil ochocientos ochenta y
ocho, que ha sido materia de apelación.
Y por cuanto dicho Tribunal puede haber incurrido en responsabilidad, ya al dictar el auto de enjuiciamiento en el cual
se omitió el sobreseimiento y la consulta de éste, ya al dejar de
ordenar la práctica de pruebas, ya al omitir en la sentencia la
prevención de consultarla, ya por no haberse firmado por los
Magistrados el edicto para la notificación de la misma sentencia,
el Secretario hará compulsar copia de las piezas expresadas y
de esta sentencia, y la pondrá al despacho do la Corte.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase la causa.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pombo.-1-Ramón Gue:

Isaza.—rroi,kín Larga,cha.—Joaquín, Martínez E.—José 1. Trujillo.- 7--Gabriel Rosas, Secretario.
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MINISTERIO PÚBLICO
Señores Magistrados :

El Fiscal del Tribunal Superim del Distrito Judicial del
Sur, Departamento del Tolima, die cuenta á esa Superioridad,
por memorial documentado de 4 de Mayo último, de que el seo
ñor Gabriel Vargas, Magistrado de dicho Tribunal, se había
excedido en el tiempo de la licencia que le fue concedida por el
Gobernador del Departamento para separarse del empleo á fines
del mes de Marzo último.
Afirma el Fiscal del Tribunal, que el Magistrado señor Vargas comenzó á hacer uso de la licencia el día 27 del Citado mes,
y como en dos telegramas dirigidos por el Secretario de Gobierno del Departamento, uno al Secretario del . Tribunal y otro al
Prefecto de la Provincia de Neiva, se dice que dicha licencin
be por treinta días, el seo r Vargas debi6 volver á ocupaz ev
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plaza el día 26 de Abril siguiente; lo cual no sucedió, pues
dicho eefíor no volvió al despacho sino el día 2 de Mayo, 6 sea
cinco días después de terminada la licencia.
Examinado el sumario. se viene en conocimiento de que es
cierto lo afirmado por el Fiscal con relación á la fecha en que
el Sindicado comenzó 6. hacer uso de la licencia, y al contenido
de los dos telegramas oficiales de que se hizo referencia: pero
no sucede lo mismo respecto de la demora que se atribuye á
dicho sindicado en su vuelta al Tribunal, pues en el mismo sumario figura otro telegrama del Secretario de Gobierno, aclaratorio de los anteriores, y concebido en estos términos: " Sefíor
Prefecto de la Provincia de Neiva.—Rectifícole telegrama de
hoy, así; licencia concedida al Magistrado Vargas lo fue hasta el
treinta (30) de Abril "; á lo cual debe agregarse el certificado del
Magistrado Elisio Medina, quien asegura que el Magistrado doctor
Vargas le manifestó al Secretario del Tribunal, en su presencia
y como á las dos de la tarde del día I.° de Mayo, que desde ese
día ocupaba de nuevo su puesto en el Tribunal ; de donde re.
suite que el sindicado no extralimitó el término de la licencia,
quedando, por tanto, desvanecido el cargo que se le pretendía
deducir .
- gin más observación, y teniendo en cuenta que el carácter'
público del señor Vargas, como Magistrado del Tribunal del
Distrito Judicial del Sur, está debidamente acreditado, estimo
legal el auto de sobreseimiento consultado y os pido su confirmación.
Bogotá, 1.° de Agosto de 1889.
CARLOS ALBÁN.
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Según esto, y no habiéndoseles reconocido á los revolucio.
narios, en la última contienda armada, el carácter de beligerantes
por . el Gobierno constitucional, los delitos y tentativas de delito
cometidos por ellos durante la guerra, tratándose, como se trata
en el caso que nos ocupa, las fuerzas al servicio de un Estado.
rebelde y sin existencia constitucional, quedaron sujetos á la'
legislación . ordinaria, puesto que no se lea podía amparar con el
fuero militar del respectivo Estado, el cual había dejado de existir, ni menos con el fuero establecido en el" Código Militar nacional, para los militaresele la República.
Pero aun en el supuesto de que les fueran anlicnbles á los au.
torea del atentado contra la vida del Coronel Ardila, la legislación militar que regía en el extinguido Estado del Tolime, es el
caso de que, debblrelose aplicar esa legislación por los respectivos Tribunales militares del mismo Estado, corno esos Tribunales quedaron nholidos por consecuencia de las nuevas institu.
ciones, la jurisdicción local en lo militar desapareció con ellos,
y, de consiguiente, los delitos pendientes, antes sujetos á ese
fuero, deben someterse al conocimiento de la autoridad civil.
De acuerdo con lo expuesto. soy de opinión que el juez sindicado no usurpó jurisdicción al decidir sobre el mérito del sumario originado por la tentativa criminal contra el Coronel.
Ardila, y, en esa virtud, os pido la confirmación del auto de sobreseimiento que se os consulta.
Bogotá, 1.° de Agosto de 1889.
•
Cenos ALBKN.

Señorea Magistrados :
Señoreo Magistrados:

El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, Departamento del Tolima, os consulta el auto que profirió el 15 de
Junio próximo pasado, por el cual sobresee en las diligencias
sumarias instruidas contra el señor Leonidas Calderón, sindica. do de haber conocido, en SU calidad de Juez 2.° del Circuito de
Garzón, de un delito que no era .de su competencia, sino do la
de la autoridad militar.
Trátese del auto de sobreseimiento que el Juez, señor Cal.
derón, dictó en el sumario inetruído contra Leonidas Lara para
averiguar si era responsable del delito, de tentativa de asesinato
en la persona del Coronel Liborio Ardila, auto que el Tribunal
Superior revocó, previa declaratoria de falta de jurisdicción en
el expresado Juez, para decidir «del mérito del supradicho su.
mario.
Los hechos en quo se hace consistir la tentativa de asesinato
contra el Coronel Ardila, se han relatado de la siguiente manera : que hallándose dicho Jefa á la cabeza de una fuerza del
Gobierno nacional en el sitio de "Bretón ", en el extinguido
Estado del Tolime, el día 12 de Febrero de 1885, se presentó
en aquel sitio una fuerza del Gobierno rebelde del referido Estadó, comandada por José Gregorio Calderón: que, avistadas
las fuerzas, salió del campo de la rebelde, Leonidas Lara, quien
se preientó y bailó al Coronel Ardila como parlamentario encargado de intimado rendición; que, á tiempo que esto sucedía,
y cuando él Coronel Ardila se manifestaba dispuesto á entrar
en arreglos, la fuerza de Calderón hizo fuego, resultando herido
de la descarga el Coronel Ardila, quien protestó, ante el mismo
parlamentario, contra la conducta desleal del enemigo.
Esto sentado, trátese de saber si tan reprobable acto de perfidia hace responsables á sus autores ante la autoridad civil ordinaria, como lo creyó el Juez sindicado, 6 ante la autoridad
militar, como lo declaró el Tribunal cuando revocó el auto de
sobreseimiento dictado por dicho Juez.
Para dilucidar convenientemente este punto de competencia,
estimo necesarias las siguientes consideraciones:
:Criando pasó el acontecimiento que se dója relatado, yá el
Gobierno del olima se había declarado en abierta rebelión contra l nacional, y, por tanto, había sido desconocido por éste,
reemplazándolo por una Jefatura Civil y Militar (Decretos nómero 102. de 24 de Enero de 1885 y 160 de 9 de Febrero de
íd.); de donde resulta que las fuerzas en armas contra el Gobierno nacional en el territorio del extinguido Estado del Toliene, deben considerarse cómo rebeldes desde que dicho Estado

dejó de existir eoutitueionalmente,

Instruidas las diligencias del caso en averiguación de la responsabilidad exigible al señor Antonio María Garnica por abandono del empleo de Juez del Circuito de Charalá, de cuyo desempeño se había encareado en calidad de suplente, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Sur, en el Departamento de
Santander, por auto de 16 de Mayo último, declaró prescrita
la acción criminal y dispuso que cesara el procedimiento contra
el sindicado, fundándose para ello en que han transcurrido, desde la fecha de la comisión del delito, más de los cuatro años
exigidos para la prescripción de la pena, tratándose de infracciones de la naturaleza dé la que es materia de la investigación,
por las leyes vigentes en el extinguido Estado de Santander en
la época en que el señor Garnica abandonó su empleo, 6 sea á
fines del año de 1884.
Dados tales antecedentes, nada tengo qué observar en oposición del referido auto del Tribunal, del cual vais á milperos
por vía de consulta, y cuya confirmación es pido por creerla
legal.
Bogotá, 13 de Julio de 1889.
CARLOS ALBÁN.

BeAores Magistrados :

Por auto de 24 de Abril áltimo, y á petición de este Ministerio, dispusisteis, entre otras cosas, que so agregara ti las diligencias que se instruyen contra el señor Pedro Félix, Fiscal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, por ciertas
faltas en el desempeño de sus funciones, copia del nombramiento y de la diligencia de posesión del referido empleado; y como
tal copia no se pudo obtener de la oficina á la cual se pidió,
según consta de la nota puesta al pie del despacho librado por
la Corte enn ese objeto, hay necesidad de pedirla, respectivaineete, al Mitlineria de Gobierno de la República, por haberse
hecho allí el nombramiento que se trata de acreditar, y al Secretario de Gobierno del Departamento de Bolívar donde se dio
la posesión al nombrado.
Por tanto, os devuelvo el sumario para que se provea de
conformidad con lo que dejo indicado, yá que no es posible que
decidáis sobre 'su mérito, mientras no esté acreditado el carácter
público del responsable y establecida, en consecuencia, vuestra
jurisdicción en el asunto.
730gotá t 1.8 de Julio de 1889.
CARLOS Ála3ÁN.
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Señoree Magistrados :
Calderón, Córdoba y Compafiía, cesionarios de Emilio de J.
Hoyos, Manuel Moreno C., Manuel Ahumada y otros, pidieron
á la Comisión el reconocimiento á su favor y en contra del Tesoro de la República, de la cantidad de dos mil cuarenta y dos
pesos ($ 2,042), valor de varios suministros en la guerra de
1884 y 1885.
- - Los titulares del derecho presentaron dos certificaciones expedidas por el Gobierno de Bolívar, por las cantidades de
$ u26 y 716.
La Comisión reconoció el crédito, salvando su voto el señor
Obregón en cuanto á la primera cantidad, y por no haberse traído
al expediente los antecedentes que sirvieron de base á su conversión.
Llegado el expediente al Ministerio respectivo, Su Señoría
el Ministro del Tesoro pidió los antecedentes, y examinados resultaron ser una cuenta formada por el interesado y presentada
al Jefe Civil y Militar del Departamento. De ahí el que el Ministerio reformase la resolución de la Comisión, reduciendo el
reconocimiento á sólo la cantidad de $ 716.
De la interpretación que se dé al artículo 3.° del Decreto
m'uslero 102, aparecerá si la modificación hecha por el Ministerio del Tesoto tí, la resolución de la Comisión es 6 nó fundada.
El artículo mencionado habla de la facultad concedida á loa
Gobernadores de los Departamentos, para cambiar por certificacienes los recibos dados por sus subalternos 6 Agentes con autoridad suficiente y cuyo valor 6 importe figure en la cuenta de
tal subalterno.
De su contexto resulta, que las cuentas presentadas por los
particulares 6 interesados, no son las exigidas por el Legislador,
porque éstos carecen de autoridad suite- inte, ni son subalternos, y por lo tanto la conversión efectuada en el caso en cuestión, se hizo fuera del mandato de la ley, y no es comprobante
suficiente para el reconocimiento al tenor del ordinal 2.° del
artículo 2.° de la Ley 44 de 1886.
Estas observaciones no son aplicables al crédito de la cantidad de $ 716.
El infrascrito aguarda la confirmación de la resolución del
Ministerio del Tesoro.
Bogotá, Julio 6 de 1889.
ALEJANDRO MOTTA.

origen perteneció á Polidoro Ramírez, y que fue introducido
junto coa la petición de reconsideración.
El crédito de $ 500 tiene por base un recibo expedido por.
el Coronel Antonio León y certificado por el General Carlos
Urdaneta. Pero como tanto el recibo como la certificación fues
ron expedidos cuando yá tales sefiores habían cesado en sus funs
dones, la Comisión y el Ministerio no los consideraron como
comprobantes del crédito. Efectivamente, el carácter de que
esté investido el individuo es el que imprime sello 4 sus actos ;
perdido tal carácter, se pierde por consiguiente la validez que
se quiera dar al ejercicio de actos que yá no le están afectos.
Además, el Coronel Antonio León, Comandante del Escuadrón 6.° de Fontib6n, no era Comandante General 6 Jefe de
Estado Mayor, para dar recibos, á falta de Intendentes 6 Comisionados especiales, que por sí solos fueran comprobante suficiente para el reconocimiento del crédito, según el ordinal 2.°
del artículo 2.° de la Ley 44.
El reclamante hubo de comprender que el recibo del Coros
nel León no era comprobante suficiente, y por eso ocurrió á la
prueba testimonial que corre 6 fojas 26, 27 y 28. Pero esta prueba no es admisible, porque ha debido venir con todos los requisitos exigidos por la ley, y en este caso se omitió la formalidad
indicada por el artículo 16 de la Ley 44 y la del artículo 5.° de
la Ley 152.
Respecto del crédito de los $ 3,025, el infrascrito es de concepto que los documentos presentados por el sefior Alejandro
Flórez deben pasar nuevausente á la Comisión para que allí
sean examinados y sufran una primera instancia,; pues á virtud
de no haber la Comisión reconsiderado su resolución, han quedado fuera de examen, más si-se atiende á que tales documentos no fueron introducidos por el reclamante, á formar parte do•
su reclamación, sino después do dictada la resolución del crédito de Tibabuso.
En cuanto á la personería del reclamante y la reconsideración del fallo dictado por la Comisión, Su Sefioría el Ministro
del Tesoro ha dilucidado convenientemente el asunto en 14 resolución que va en el expediente, y el infrascrito se limita á
reproducir las razones por él alegadas.
Por lo ex- uesto, el infrascrito os pide que confiring:,:is las resoluciones de la Comisión y del Ministerio del Tesoro.
Bogotá, Agosto 2 de 1889.
ALEJANDRO MOTTA.

Señores Magistrados :
El expediente isómero 513, que en su origen representó los
créditos de 108 Seríores Honorio Espinosa. Polidoro Ramírez,
Abelardo Santos Tibabuso y Carlos Luis Vargas, por un valor
de $.4,125, y después $ 3,525, está reducido en la actualidad,
en virtud de una serie de desgloses de documentas, á la cantidad
de $ 500, que representa el crédito de Abelardo Santos Tibabilso.
.Con sólo el crédito de Abelardo Santos Tibabuso diató la
Comisión de Suministros SU resoluni6u de 29 de Oesubre de
1883, negando al sefior Alejandro Flórez, como •cesionario del
doctor Poliearpo Flórei, el reconocitnieuto, parque el documento presentado no bacía fe.
En 1.° de Abril de 1889 pidió el interesado reconsideración
de la resolución de la Comisión de 29 de Octubre de 1.8a8, amas
pariendo una información de testigos. con el objeto de cambiar
la prueba por él presentada, é introdnciendo, adernáR, dos doma
montos de los antes desglosados, por valor de $ 3,025, junto con
una información de nudo hecho, en comprobación de este crédi -.
lo; y pidiendo el reconocimiento por la suma de $ 3,525 La
Comisión, en su mayoría, con fecha 8 de Abril de 1889, negó la
reconsideración por no creer ser llegado el caso de la aplicación
del artículo 7.° de la Ley 44.
EI Ministerio del Tesoro confirmó en todas RUS partes la resolución de la Comisión, y por esto ha llegado este asunto á
esta Superioridad.
La Fiscalía entra á emitir concepto respecto de cada uno de
los créditos que constan en el expediente : el de $ 500, que. en
su origen perteneció 4 Tibabuso, y el de $ 3,025, cine en BU

AVISO
Á. LOS LITIGANTES Y A LOS ABOGADOS QUE TIENEN
NEGOCIOS EN LA CORTE.

Como se observa yá con demasiada repetición, que los expedientes relativos á suministros y á recompensas militares vienen
á la Corte muy irregularmente preparados, sin las pruebas res.
pectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
de los poderes, y llegando hasta el punto de que varios expedientes se hau presentado sin formular demanda, se hace preciso
advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten máa .
atención á los expedientes que les interesan.
La Curte, más bien por un espíritu de equidad, que por deber, se ha ocupado constantemente en rehacer dichos expedientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociendo las pretensiones alegadas. Pero como aquello apareja repetidos autos para mejor proveer, citaciones, despachos. copias y
pérdida de tiempo, teniendo qué ver varias veces los mismos
autos, en, circunataucias en que pesa sobre la Corte infinidad de
negocioso—es bueno que se sepa por los litigantes que yá será di.
fícil seguir haciendo de oficio lo que á ellos les conviene preparar.
Bogotá, 8 de Abril de 1889.

aotaaril...nrocaph pa "pi,

114/116D1".

REPUBLICA DE COLOMBIA

CELÁ JU ICIAL
ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ato III

Bogotá

}

CONTENIDO'
•
.

.

de Septiembre de 1889.
-

Pus.
ACUERDOS DE LA CORTE
Acuerdo número 401, por el cual se resuelve que la declaración de
nulidad de un juicio ejecutivo no acarrea la nulidad del remate
en él verificado, cuando el rematador ha cumplido con lo de su
'3E19
cargo
Acuerdo número 4 , 9, por el cual se resuelve que no hay contradic. ,
370
ción entre el artículo 700 y el 944 del Código Judicial
Acuerdo número 410, que declara resuelta una ccineulta sobra com,370
petencia para conocer de ciertos delitos
Acuerdo número 411, sobre térrniuo para alegar y presentar pruebas
370
en el caso d ■ t artículo 1,000 del Código judicial
Acuerdo número 412, por el cual se determina en qué caso no es re371
clamtable una resolución que imponga una multa
SENTENCIAS DEFINITIVAS
•
NEGOCIOS CIVILES

La

371
que concede una recompensa á Dolores Rodríguez
371
La que niega una recompensa á Natividad Martínez de Gil
La, dictada en el recurso de casación interpuesto en el juicio segui.
311
do por Leonidas Posada Gaviria contra el Banco Hipotmcario
La que anula la sentencia pronunciada en un juicio sobre amparo
tic pobreza instaurado por Zoila Gutiérrez de Castro y Bárbara
371
Amaya de Barliza..
AUTOS INTERLOCUTGELICS
Plumeros erran El proveído. con motivo de la denuncia hecha por Agustín
n,z ente la Fiscalía del Tribunal Superior de Tundama sobre te373
rrenos baldíos
El relativo á una apelaCión interpuesta en el juicio reivindicatorio
el los terrenos de "Perialisa", "El Asilo" y "El Callejón" por
de apoderado de Gabriela, lIeliodora y Adelaida Durán 374
El que declara inadmisible un recurso Ce hecho intentado por ConOepción Márquez, relativo á una providencia del Tribunal de Pa374
namá
, :NEGOCIOS

IM MALES

El dictado en un juicio seguido á Benito Salas cómo Prefecto de la
574
Provincia do Neiva
MINISTERIO PUBLICO
Vistas del Procuradormeneral de la Nación
'375

GACETA JUDICIAL
.

ACUERDOS DE LA CORTE

ACUERDO NUMERO 401 .
En Bogotá, á treiuta y uno de Agosto de mil ochocientos
ochenta y nueve, se reunió la. Corte Suprema de Justicia en
Sala de Acuerdo, eón asistencia de todos sus M egistrados y del
infrascrito Secretario; y tomó en consideración el siguiente
proyecto de resolución, presentado por el seiíor Magistrado
doctor Isaza:
"Los cuatro Jueces del Circuito de .Bogotá, en el despacho
de lo civil, consultan con la Corte el punto dudoso que se expresa en seguida :
Nc obatante lo prescrito en el artículo 1,082 del Código Judicial, según el cual ningún, remate en que el rematador
Laya cumplido con lo de su cargo podrá anularse sino en juicio
ordinario separado del juicio ejecutivo, y no afectarán al rema.

t e las nulidades del juicio ejecutivo, con excepción 4o la ter,

N.° 151

cera de las mencionadas en el artículo 916; y no obstante que
el remate que se verifica en un juicio ejecutivo viene á ser el
efecto del juicio mismo, si después de celebrado un remate en .
esta clase do juicios, y de haber pagado el precio de, él elrematador, nota el Juez que el juicio está afectado por g
l una
causal do nulidad de las que indica el artículo 173 de la'
Ley 57 de 1887, debe disponer que se ponga ,en conocimiento
de las panel, y en su caso anular el juicio dejando subsistente
el remate 1'
Para resolver el punto consultado, considera la Corte lo
siguiente :
"El artículo 1,082 del Código Judicial establece que ningún .
remate en que el rematador haya cumplido con lo do su cargo,
podrá anulaese sino en juicio ordinario separado del juicio ejecutivo, y no afectarán al remate las nulidades del juicio eje.
cutivo; con excepción de la tercera de las mencionadas en el
artículo 916.
"Este ultimo artículo fue derogado expresamente por el
338 de la Ley 57 de 1887 ; pero el artículo 173 de la misma
ley. reprodujo en su inciso 2.° el caso tercero del artículo 916,
según el cual, en el juicio ejecutivo es causa de nulidad del
remate no fijar los avisos cuando el deudor no las ha renunciado, y no verificar el remate conforme á los artículos 1,060 á
1,066 del Código Judicial.
"El artíe.uIo 183 de la citada Ley 57 establece que la nulidad
en el caso del inciso 2.° del artículo '173 de la misma, debe ale0
garse en juicio distinto del ejecutivo, lo que constituye una re0
forma al artículo 1,082 del Código Judicial.'
"Del contexto de estas disposiciones se infiere que la anula.
ción de un juicio ejecutivo no implica la nulidad del remate
cuando el rematador ha cumplido con lo de su cargo, y que tal
nulidad debe reclamares en juicio distinto del ejecutivo.
"Para sostener otra cosa sería preciso dar por insubsistente
el mencionado artítmilo 1,082, lo que no sería legal, porque DO
está derogado expresamente, ni por disposición posterior que
le sea contraria. La Ley 57 de 1887 es de la misma fecha del
Código, porque en un mismo día comenzó su vigencia para toda
la Nación: y las disposiciones generales de esta ley, en materia
de nulidades, no afectan la del artículo 1,082, que es especial.
"La razón de este artículo es probablemente la circunstancia de que frecuentemente el retnatader no es parte en el juicio
ejecutivo, y no deben afectar sus derechos de una manera sumaria y sin su audiencia, pudiendo hasta suceder que el acuerdo
de las partes en el juicio 'pudiera priearlo de derechos que podría hacer valer.
"El remate es un contrato distinto de los actos de tramitación judicial, cuyas irregularidades á oinieiones suelen ser causa
de las declaratorias de nulidad del juicio, que se allanan, 6 producen sus efectos por la sola voluntad de la parte interesada;
y no sería conforme con los principios de enjuiciamiento, que
un contrato ce anulara sin la intervención de uno de los que lo
celebraron. Lee efectos de la anulación de un juicio son esencialmente distintos de los de la declaración de nulidad de. un
contrato: aquéllos se reducen en general á la reposición de lo
actuado, y óstos acarrean restitución de cosas yá entregadas, me.
• joras, frutos etc., que deben Ser materia de un juicio ordinario,
como en todo contrato que se rescinde 6 anula.
"En atención á, estas consideraciones, la Corte reslielve

consulta atitierier, en estos términos :

B70

ACTA SIMICIAL

"La declaratoria de nulidad do un juicio ejecutivo no acarrea la nulidad del remate verificado en él, cuando el rematador
ha cumplido con lo de su cargo. La anulación del remate en este caso debe solicitarse en juicio distinto del ejecutivo."
Discutido este proyecto, fue aprobado por unanimidad de
votos, y se dispuso que se comunicara á los Jueces consultantes
y que se publicara en la GACETA JUDICIAL.
Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los oeñorea
Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente,
Lucio d. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froie

lán Largacha.—Joaqubi Martínez E.—José 1. Trujillo.—Ga.
briel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 409

En la ciudad de Bogotá, á seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de
Acuerdo, con asistencia de los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se dio cuenta de la consulta que hace el Juez
del Circuito de Neiva, en telegrama del 22 del mes anterior,
concebido en estos términos:
1. 0 Artículos 129 y 247 de Leyes 57 y 153 de 1887,
prescriben se haga al defensor nombrado la notificación personal
que deba hacerse al individuo que emplazado no haya comparecido. Artículo 700 del Código Judicial estatuye se declare confeso al que citado para reconocer un documento no lo hiciere ;
Mas el artículo 944 ibídem dispone que no se tenga por confeso
al demandado cuando la demanda se conteste por defensor.
" ¿ Hay oposición entre estas disposiciones, 6 la última es
sólo aplicable cuando haya verdadera demanda y juicio consiguiente? y
"2.° Si procediendo conforme artículos 129, 247 y 700
citados se declara confeso el contenido de un documento al individuo que emplazado para reconocerlo no compareciere; ¿ tal
documento presta mérito ejecutivo según incisos 6.° y 7.°, artículo 1.010 del Código Judicial'',
El Magistrado doctor Guerra A., á quien se repartió el asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad de votos :
" El artículo 247 de la Ley 153 de 1887, que reemplazó al
primero de los citados por el Juez consultante, dispone que
siempre que, sin haber juicio alía deba hacerse una notificación
personal para efectos legales á algún individuo ausente, se le
nombre defensor,. y á éste so le haga la notificación.
"El artículo 700 del Código Judicial permite que se declare
confeso al que citado personalmente para reconocer un documento no compareciere, ó diere respuestas evasivas.
"Finalmente, el artículo 944 del mismo Código ordena que,
cuando la demanda se conteste por el defensor, no se tonga por
confeso al demandado, aun cuando aquél convenga en los hechos, 6 no conteste la demanda etc.
"Es claro que entre estas dos últimas disposiciones no hay
contradicción ninguna, pues la primera se refiere al caso de
practicarse una diligencia referente á un documento privado, y
la segunda á la contestación á una demanda. Aquélla puede
tener lugar fuera de juicio, y ésta no puede verificarse sino
cuando el juicio esté principiado por la demanda.
"Pero de que no haya oposición entre ellas no se deduce
que ambos puedan aplicarse al caso del deudor ausente ; pues
el que declara confeso al que no se presenta á reconocer un documento, exige que se notifique personalmente al que lo firmó,
y esto supone que está presente.
"Por lo que respecta al segundo punto, la Corte no puede
resolver nada, por ser asunto de legislación sustantiva.
"Queda en estos términos resuelta la consulta de que se ha

hecho mención.
" Comuníquese y publíquese."
Con lo que se concluye el Acuerdo, que firman los seffores

ACUERDO NUMERO 410
En la ciudad de Bogotá, á seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia
en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y
del infrascrito Secretario, con el objeto de ocuparse en la consulta que se expresará, el señor Magistrado, doctor Trujillo, 6
quien había sido repartido el asunto, presentó el siguiente proa
yecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad de votos:
"El Juez 2.° Superior del Circuito de Medellín dirigió á
esta Corte en nota oficial, isómero 212, de 11 de Julio del corriente año, la consulta siguiente :
¿ LOSI delitos especiales enumerados en el artículo 71 de la
Ley 57 de 1887, son de competencia de los Jueces Superiores,
6 tocan privativamente á los Jueces de Circuito 1 '
" Yá la Corte tiene resuelto el punto en cuestión. Con ocasión de consulta beche por el Juez del Circuito do Sopetrán, en
oficio de 22 de Junio último, se resolvió con fecha .18 de Julio
siguiente, por Acuerdo número 365 publicado en la GACETA
JUDICIAL numero 142, de 14 de Agosto, que corresponde á los
Jueces Superiores de Distrito el conocimiento de lea causas por
los delitos castigados por el artículo 71 de la Ley 57 de 1887.
'En tal virtud la Corte resuelve :
"Estae á la resolución contenida en el Acuerdo número
365 de 18 de Julio último.
"Comuníquese y publíquese en la GACETA JUDICIAL."
Con lo que termina el Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente,

Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froi.
lán Largacha.—Joaquin Martini B.—José 1. Trtjillo.—Ga
briel Rosas, Secretario.

ACUERDO NUMERO 411 En la ciudad de Bogotá, á seis 'de Septiembre de mil ocho -.
cientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia
en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y
del infrascrito Secretario, se dio cuenta de una consulta que
con nota 2 de Julio dirigió el Juez en lo civil del Circuito de
Amalfi, del Departamento de Antioquia.
El señor Magistrado, doctor Trujillo, á quien tocó el asunto
en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución,
que fue aprobado por unanimidad de votos.
"Consulta el expresado Juez si
el caso del artículo 1,000
del Código Judicial, puede el juez otorgar término extraordinario para practicar las pruebas que deben evacuarse en un lugar distinto de aquel en que se sigue el juicio.'
"Y en caso de poder hacerse uso de tal facultad, ¿ serán
bien recibidas aquellas probanzas que se soliciten y puedan
practicarse en el mismo lugar del juicio durante el término extraordinario que se otorga ? '
"El artículo 1,000 del Código Judicial dice : 'Recibido el
expediente, el Prefecto, 6 Juez en su caso, safialará día y
hora para oír y recibir los alegatos de las partes, pudiendo éstete
entretanto, presentar las pruebas que tengan por conveniente.
El señalamiento de día para los alegatos se hará para uno da
los seis siguientes.'
"Este artículo señala al Juez un términ- o que puede ser
hasta de seis días para oír los alegatos de las partes ; término
durante el cual éstas deben evacuar y presentar sus pruebas.
Es claro, pues, que cualquier término extraordinario, mayor de
seis días, .que el Juez conceda á las partes, en el cmo del artículo 1,000, para practicar pruebas dentro 6 fuera del lugar del

Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente,

juicio, extralimita sus facultades.
"Por tanto, la Corte Suprema resuelve la duda propuenta, así.: En el caso del artículo 1,000 del Código Judicial, el
Juez no puede otorgar á las partes otro término para preparar
sus alegatos y presentar sus pruebas, que el ekpresartie,ute se-

lrieRoscas Secretario,

°AUT.& JUDICIAL."

Lucio A. Pombo.—Ranión Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froie
lán Largacha.—Joaquín, áfartinee E.--José

ñalado en él.
" Comuníquese al zogor Juez de .Arnald y publíquesQ (0A
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Con lo cual termina este Acuerdo, que firman los señorea
Magistrados conmigo el Secretario.
•

El Presidente, R. ANTONIO MAI1TíN£Z.El Vicepresidente,
M.
Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra
Largacha.—Joaquín Martínez E.—Jose' L Trujillo.—Ga.
¿riel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 412
En la ciudad de Bogotá, á seis de Septiembre de mil ochos
cientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia
- en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados, yo,
el Secretario, leí una nota fechada en 22 de Julio último, en
que 'el señor Juez Superior del Distrito Judicial del Magdalena hace una censaba en estos términos: "Después de convertida una multa en arresto conforme al artículo 218 de la Ley
147 de 1888, s es reclamable conforme al artículo 223 de la
misma ley? "
Y el señor agistrado, doctor Trujillo, á quien de antemano
se había pasado dicha consulta para su estudio, presentó el sigoiente proyecto de resolución, que la Corte aprobó por unanie
midad de votos:
"La multa no puede convertirse en arresto sin que previamente se le notifique al que ha incurrido en ella, el auto ó sentencia en que se le impone, y haya pasado el término que la ley
concede para solicitar su reforma ; y se dice auto 6 sentencia,
porque el artículo 223 de la Ley 147 de 1888, que en la consulta se cita, se refiere á los casos de condenación por lo quo
resulte del proceso ; y menos puede hacerse dicha conversión
entes de que se ejecutoria el auto 6 sentencia, permitiéndole al
interesado el mismo artículo 223, reclamar contra la multa ante
el Tribunal ó Juez que la impone. Y de esto se deduce que si
el término para reclamar ha transcurrido, el interesado no puede usar de ese derecho después de convertida una multa en
arresto ; y á confirmarlo vienen los artículos 859 y 861 del Código Judicial, que señalan términos perentorios para hacer dichas reclamaciones. De otra Manera la facultad de reclamar la
multa 'sería indefinida, y no ecade suponerse que tal sea el querer de la ley.
." Por lo tanto, resuelve •la Corte que una vez ejecutoriada la
resolución en que la multa se imponga, por no haber pedido el
interesado su revocatoria, dentro del término legal, no es reciamable después de convertida en arresto,
"Comuníquese y publíquele."
Con esto terminó el Acuerdo, que firman los aefiores Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNI1Z.—El . Vicepresidente, Lucio Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis

groilán Largacha.— Joaquín Martínez E.—fose■ L Truji114.—Gabriel .Roocks, Secretario.
SENTENCIAS DEFINITIVAS

rio Páblico, y con la declaración de la Superiora del Hospital
de Caridad de Barranquilla, que á Luciano Martínez se le dio de
alta en ese Establecimiento después del combate de once de Febrero citado, á consecuencia de la herida que recibió en el pecho,
y que el cinco de Abril del mismo año murió de ella, siendo
sepultado len el cementerio de esa población, segán los certificados del Notario 2.° de la Provincia y del Cura párroco respectivo;
2.° Está justificado con la correspondiente partida de bautismo que Luciano Martínez era hijo de Dolores Rodríguez ;
3.. Los cinco testigos primeramente citados aseguran que
ésta era sostenida con el trabajo personal de su hijo ; que ésta
ea sumamente pobre y que observa una conducta arreglada ;
4. 0 El encargado de la Secretaría General de la Goberna.
ción del Magdalena certifica que Martínez fue ascendido á Subteniente cuando partió de Santamaata en la fuerza que se destinó
á la campaña del extinguido Estado de Bolívar ; y
5. 0 El Ministerio da Tesoro certifica que no hay constancia
alguna de que Dolores Rodríguez haya recibido pensión 6 recompensa como madre de Luciano Martínez.
Se han llenado, según lo expuesto, los requisitos legales para
que la peticionaria goce de la recompensa asignada por el artículo 298 de la Ley 153 de 1887, como madre de Martínez,
considerando á éste en el grado de Sargento 1. 0 , por no haberse
comprobado que hubiera servido en el empleo de Subteniente
por tres años, conforme á- lo prescrito por el artículo 299 de la
misma ley. .
En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador General, y administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara
que Dolores Rodríguez tiene derecho á la recompensa de ochos
cientos pesos ($ 801), pagadera del Tesoro nacional.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.

•

R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis H. Isazrz.—Froilán Largacha.—Joaquín Martí
nes E.—José .L. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario,

Corte Suprema de Justicia.— Bogotá,, Agosto treinta y uno de
mi/ ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Del expediente con que Natividad Martínez de Gil
ha solicita,do•recompensa.Idel Tesoro como viuda del Coronel
Espíritusanto Gil, resulta que éste prestó sus servicios al Gobierno en la campaña de mil ochocientos ochenta y cinco, como
Jefe del Batallón Soto número J.°, y que murió en la ciudad
del Socorro el veintiuno de Enero de mil ochocientos ochenta
y siete, de enfermedad natural, que, según varios testigos, contrajo á consecuencia de las faenas militares.
El artículo 295 de la, Ley 153 de 1887 autoriza solamente
la concesión de recompensas del Tesoro á las viudas de militares que mueran en acción de guerra 6 de heridas recibidas en el
•
campo de batalla.6 á manos de enemigos
armados del Gobierno,•
y como la solicitante no se halla en el caso previsto por la ley,
puesto que el Coronel Gil murió de enfermedad natural despuea
de terminada la campaña ; la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y

NEGOCIOS CIVILES

Corle Suprema de fusticia.—Bogotá, Agosto treinta y uno de
,rnil ochocientos ochentcky nueve.
Vistos :—Dolores Rodríguez ha solicitado por medio de apoderado qué se le conceda recompensa del Tesoro nacional, como
madre del Subteniente Luciano Martínez, muerto en el Hospital de Barranquilla á consecuencia de una herida recibida el
once de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco en el combate librado en esa ciudad en defensa del Gobierno contra las
fuerzas revolucionarias comandadas por Ricardo Gaitán Obeso.
Substanciado el expediente con audiencia del Ministerio Público, se procede á dictar sentencia, y para ello Be tiene en con.
oideración
' 1. 0 Que la reclamante ha acreditado con los testimonios de
Julio G.. Ceballoa, José Antonio Salcedo Ramón, Francisco
Aeosta Suárez Severo F. Ceballos y Fernando Torres Mena,
iatoutamion
'
Vieti3W
exuauladoo
tGáigeo

de acuerdo con el dictamen del Ministerio Público, declara que.
NatividadMartínez de Gil no tiene derecho á la recompenses
que ha solicitado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
R. ANTONIO MARTNICZ.—Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis Al. leaza.—Froilán Largacha.—Joaquín, Martí,
nez L Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario-

Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, treinta y uno de Agosto
de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El presente recurso de casación ha sido interpuess
to por Leonidas Posada Gaviria, contra la sentencia pronuncia,.
da por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundina.
marca en quince de Marzo del año en curso, en el juicio ordie
usarlo promovido por el mismo recurrente contra el Banco de,
Crédito ilipotecaeio, por palt iudebido pago do lo no de.
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La demanda fue intentada en veintitrés de Julio de mi
Tribunal sentenció con fecha quince de Marzo del corriente año,
ochocientos ochenta y siete y contestada en treinta de Agoste
revocando la del Juez de primera • instancia, y absolviendo al
del mismo año, cuando yá estaba en vigor la Ley 57 de 17887
Banco de la demanda.
sobre unificación de la legislación, de manera que el juicio des.
Contra. esta sentencia, como se insinuó al principio, versa el
de su principio se ha surtido bajo el imperio de las leyesna.
recurso
de casación intentado, el cual se apoya en las causales
•cionales. La legislación aplicada es en parte la del extineuidc
2.°, 3.°, 4.° y 8.° del artículo 38 de la Ley 61 de 1886, por
Estado de Cundinaraarca„ y ee parte la nacional, siendo de aden concepto del recurrente, la seatencia violó las leyes
vertir que una y otra están de acuerdo en los casos en que no se cuanto
que
aseguran
los derechos de los deudores respecto á los inteha mencionado más que la de Cundinamarca.
reses- que deben pagar ; hizo aplicación de leyes que no venían
Se observa, además, que la sentencia contra la cual so pide
al caso; no fue congruente con la demanda ; y hubo error de
Ja casación es definitiva ; el recurso se intentó á tiempo ; las
hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas.
consignaciones por depósito legal y pago de costas fueren hePara decidir si existen 6 nó estas causales de *nulidad, es
chas con arreglo á la ley ; y finalmente, la tramitación especial
preciso examinar los hechos historiados al principio, y aplicar
del caso ha sido surtida ; de todo lo cual se deduce que el re6. ellos las pruebas presentadas en primera y segunda inscurso no puede desecharse, y que la Corte debe entrar en el tancia.
examen del expediente, para dictar su fallo en justicia.
La deuda principal está probada con la escritura pública
Los hechos que dieron origen á la litis fueron los siguientes : mencionada y la confesión del deudor.
El Banco de Crédito Hipotecario dio en préstamo á Posada G.
La prórroga por un año consta del dicho del Gerente del
la. cantidad de veinticuatro mil pesos ($ 24,000) al diez por Banco y de los dos recibos que el recurrente presentó con su déciento de interés anual, y al plazo de un año. Se estipuló que manda; y aun cuando parece que éste niega, 6 á lo menos se
los réditos se pagarían por semestres anticipados, y que én caso olvida de este y de los otros plazos que obtuvo, puesto que dice
de demora se elevarían, dichos intereses al doce por ciento anual.
que al vencerse el de la escritura fue ejecutado por los veintiAsí consta de la escritura Librero 673, otorgada ante el Nota- siete mil doscientos treinta y dos pesos ($ 27,232) que pagó en
rio 2.° de este Circuito, con fecha trece de Junio de mil ocho- el acto de la notificación, después se.verá que sin duda por equicientos ochenta y tres.
vocación aseveró eso.
De acuerdo con lo estipulado, Posada O. pagó anticipadaEl plazo de seis meses con interés al uno y cuarto por ciento
mente los intereses de los dos semestres del plazo -fijado en tremensual está comprobado con el dicho del Gerente del Banco,
ce de Junio y trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y con cinco recibos de los presentados con la demanda, por divertres, y, obtenida una prórroga por un año, pagó en trece de Ju- sas cantidades que hacen la suma de mil ochocientos pesos
nio y trece do Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro ($ 1,800), total de intereses devengados en ese lapso, al tipo .
los que habían de cumplirse en trece de Junio de mil ochocien- dicho, y con la carta de dos de Diciembre de mil ochocientos
tos ochenta y cinco.
ochenta y cinco, mencionada antes, en la cual confiesa haber
, Vencido este nuevo plazo cuando la guerra azotaba con fu.
pagado los intereses expresados, y suplica se le conceda otra pró.
ror el país, el deudor pagó por otro semestre mil ochocientos
rroga por seis meses más, al uno por ciento de interés mensual, y
pesos ($ 1,800), calculando los intereses al uno y cuarto por con el dicho de Roberto Mac-Dowell, cuyas tachas no se probaciento mensual, ó lo que es lo mismo, al quince por ciento 1 ron. Que el Banco le concediera un afio cosi ese interés, y que á
anual.
cuenta de éste se pagaran mil doscientos noventa -($ 1,290)
A virtud de una carta del mencionado Posad e al Gerente está comprobado con él dicho del Gerente, conpeses'
la liquidación
del Banco,. de -fecha dos de Diciembre de mil ochocientos ochenque se hizo en el juicio ejecutivo y con los cuatro últimos ré%.
ta y cinco, se le otorgó un año naás de plazo, y pagó en di.
cibos presentados con la demanda. Estos mil doscientos
uoven.
versas partidas la cautidad de mil doscientos noventa pesos ta pesos ($ 1,290) unidos á los tres mil doscientos treinta y dos
($ 1,290).
($ 3,232) que pagó con el principal el ocho de Julio de mil
Por último, en veintiuno de Mayo de mil ochocientos ochen- ochocientos ochenta y siete, forman el total de' los intereses deta y siete se libró mandamiento ejecutivo contra Posada G., á vengados desde el trece de Diciembre de mil ochocientos ocheias
pedimento del Banco, y al ser notificado de él el deudor, pagó ta y cinco hasta la fecha del pago.
veintisiete mil doscientos treinta y dos pesos ($ 27,232), com.
Dé lo dicho se deduce que el demandante no ha comproba.
putando en ellos la deuda primitiva y los intereses en un año y
do haber hecho el depósito de tres mil noventa pesos ($ 3,090)
cuarenta y cinco días, á razón del doce por ciento anual.
de que habló en la demanda, pues esa cantidad la formaba de
Posada pidió al Juez que declarara terminado el juicio y
los mil ochocientos pesos ($ 1,800) que valía el interés al uno
mandara cancelar su escritura; verificado lo cual, se presentó y cuarto por 'ciento mensual, y los mil doscientos noventa pesos
demandando al Banco por la vía ordinaria, para que le devol($ 1,290) que Pagó después á cuenta de intereses de la última
viese . la cantidad de dos mil doscientos ochenta y tres pesos prórroga. Cierto es que en su alegato de primera instancia dice
veinte centavos ($ 2,283-20), que le había dado de más en los
(foja 47,cuaderno principal) que habiendo confesado el Gerente
pagos referidos, y fundó su acción en los hechos relacionados,
del Banco haber recibido el principal y los réditos que debía
en los cuales dice encontrarse el error de cuentas que ocasionó 1 Posada, y existiendo, además, los recibos parciales de que se ha
un exceso en el pago.
hecho mérito, deben tenerse éstos como cantidades á su favor,
El Banco negó que hubiera habido error de cuentas, y des- lo cual repitió el Juez en la sentencia de primera instancia ;
conoció el derecho que tuviera Posada para demandarlo.
pero esta alegación es inaceptable : 1. 0 Porque el Gerente del
Después de varias réplicas y contrarréplicas, se abrió el jui. Banco expuso desde el principio, que al cancelar la escritura
cio á, prueba, y se señalaron los siguientes puntos sobre los cua- otorgada por Posada en seguridad de la deuda, había declarado
les debían versar las probanzas.
cancelados y sin valor los recibos por pagos parciales, y esta
Por parte del demandante: Posada dejó en depósito en el aserción no ha sido contradicha ; 2:° Porque la confesión del
Banco tres mil noventa pesos veinte centavos ($ 3,090-20); que Gerente de haber recibido el principal y los réditos, no fue más
debían ganar intereses que el Banco no le ha abonado. No ha
que la corroboración do la cancelación de la escritura, y no enabonado tampoco algunas cantidades pagadas por Posada. Los
vuelve en sí misma la afirmación da que aparte da eso hubiera
intereses liquidados son mayores que los que permiten cobrar recibido otras sumas. Si tal inteligencia pudiera dársele, podrían
la Ley 57 de 1887 y el Decreto ejecutivo sobre interregno. Por reclamarse tambión los tres mil seiscientos pesos ($, 3,600) que
error de cuentas se pagaron al Banco dos mil doscientos ochenvalen los otros recibos presentados, y hasta lo que pagó en virta y tres pesos veinte centavos más de lo quo se le debía.
tud de la ejecución, pues todo eso cabo en la interpretación que
• Por parte del demandado: No ha cobrado de más ; DO
eje- quiere dársele á la confesión.
cutó al deudor tan luégo como se cumplió el plazo"; no son apliConsiguientemente tampoco ha probado que el Banco debieCables las disposiciones que cita el de raandaete.
ra.abonarle intereses sobre esas sumas, ni que. hubiera dejado
El Juez dictó sentencia el veinticinco de Abril del año próxi- de abonarle otras cantidades, como dijo en la demanda.
mo pasado, condenando al Banco al pago de la suma demanda,.,Para asegurar que el Banco ha cobrado mayor interés que
da
_ • pero elaclo este falle, y practiudas 'varias Inebas,
les peralitidos. por las leyes, sera . yreeiso lia9er can,
Qrei$9 cle
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la escritura, tántas veces mencionada, y de la carta de dos de
Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco, debidamente reconocida, en las cuales estipuló voluntariamente intereses supeadores á los señalados en las disposiciones' Citadas por el recurrente. En efecto, el Decreto llamado de interregno, que es
el .número 254, de veintiséis de Abril de 'mil ochocientos
ochenta y seis, concedió el derecho de no pagar sino el seis por
ciento durante la guerra, pero no dijo que se devolviera lo pagado en exceso de esa rata, y el Gobierno mismo lo resolvió así,
en nueve de Junio del mismo año, á virtud de consulta del Gerente del Banco Nacional`(Diario Oficial número 6,701). Posada pagó voluntariamente el interés al uno y cuarto por ciento
mensual en un semestre, y el uno por ciento en parte de otro
semestre durante la guerra, y cuando•se expidió el Decreto dicho esos pagos estaban consumados ; luego no tiene derecho de
pedir, apoyándose en esa disposición, que se le devuelva el exceso de réditos que satisfizo. Tarnpoce lo tiene invocando la
Ley 57 de 1887, que en su artículo 56 prohibe á los Bancos
Hipotecarios cobrar más del ocho por ciento de interés anual,
porque esa disposición no pudo afectar un contrato celebrado
cuatro años antes, ni en los días que transcurrieron entre la
promulgación de esa ley y el pago hecho por Posada, cobró el
Banco interés ordinario, sino el convencional para el caso de
demora.
Por último, no ha probado el demandante que por error de
cuenta haya pagado al Banco la suma que demandó.
Con estos mismos razonamientos demostró el Banco que no
c-obró de más, y que la ejecución no la entabló al cumplirse el
primer plazo, sino tres años después.
Véase ahora cuáles son las otras leyes 6 disposiciones que se
dice deberse tener en cuenta.
Se han citado por parte del demandante los artículos 1,612,
1,627 y 2,373 del Código Civil de Cundinamarca, y 2,315 y
2,318 del Código Civil Nacional. El primero de ellos dispone
que los contratos se ejecuten de buena fe ; el segundo, que al
ser conocida la intención de los contratantes, debe estarse más
&ella que á lo literal de las palabras; y el tercero, que el que
ha recibido dinero 6 cosa fungible que no se le debía, está obligado á devolver otro tanto de la misma especie. Estas tres disposiciones, que concuerdan con las de los artículos 1,603, 1,618
y-2,318 del Código Civil Nacional, no cambian las cosas de un
modo favorable á la pretensión del demandante, porque no se
ha probado ni remotamente que en este asunto haya habido
mala fe de parte de alguno de los contratantes ; por el contrario, aparece que por mutuo acuerdo entre ellos, se prorrogó por
un año el plazo primitivo, = con las mismas condiciones de la
escritura : que vencida la prórroga cuando el estado de guerra
hacía difícil el pago del capital, Posada hizo el sacrificio de pagar un interés que no estaba estipulado en la escritura, á cam.
bio de conservar su buen crédito en el comercio ; al paso que
el Banco hacía esa exigencia, porque por su parte estaba en la
misa situación que Asada, haciendo sacrificios por sostener su
crédito ; y finalmente, que cuando Posada pidió que el interés
volviera al tipo estipulado en la escritura para el caso de demora,
el Banco accedió, y aguardó año y medio más, antes de ejecutar
al deudor. De todo lo cual se deduce que el contrato se ejecutó
de buena fe, conforme á la intención 'de los contratantes, y que
no hubo pago de lo que no se debía. Respecto á los dos artículos del Código Civil Nacional citados por el demandante, el
2,315 da derecho de repetir lo que se ha pagado por error de
derecho, cuando no haya habido obligación natural pero el
artículo anterior había dicho que no podrá repetirse lo que se
ha pagado para cumplir una obligación natural. El otro artícuId ciado, 2,318, es igual al 2,373 del Código de Cuudinamarca
que se ha examinado yá.
Por las razones expuestas, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por. autoridad de la ley,
declara que no es casable la sentencia del Tribunal de Candi,
~arca contra la cual se interpuso este recurso.
• De acuerdo con el articuló 52 de la Ley 61 de 1886 se condena al recurrente á la pérdida del depósito, el cual se aplicará
á la Sociedad de San Vicente de Paul como auxiliar de la Beneficencia pública del Departamento, y: al pago de las cestas
del Rumor que • rá el señor 51,cretem,
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Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lacio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis lsaza.—Froilán Larga,cha.—Joaquín Martínez E.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treinta y uno de Agosto de
. mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistoá :—Zoila Rola Gutiérrez de Castro y Bárbara Amaya
de Barliza le pidieron al. juez del Circuito de Padilla en veintitrés de Mayo último que las declarara pobres de solemnidad
para el efeeto de gestionar judicialmente ; y sin embargo de
que no expresaron el pleito que se proponían intentar, ni la persona contra la cual van á ejercitar su acción para que fuera oída
por el interés que tiene en el negocio por razón de las costas, el
Juez, sin hacer llenar esas omisiones para preparar el juicio con
intervención de todos los llamados á defender sus derechos, oyó
únicamente al Fiscal, y de acuerdo don éste accedió á lo pedido
en sentencia dictada en doce de Junio del año en curso que ha
remitido en consulta á esta Superioridad ; pero tampoco advirtió que en esa fecha estaba yá en vigor el Código de organización Judicial, que en el artículo 73, inciso 2.°, atribuye á los
Tribunales de Distrito el conocimiento en primera instancia de
los negocios contenciosos en que figure como parte la Nación ;
y siendo de esta 'naturaleza el juicio de que se trata, como lo
reconoce el mismo Juez que ha otorgado el amparo, debió abstenerse de fallar en el asunto y pasarlo al Tribunal Superior
para que ejerciera la atribución citada. Ha habido, pues, en él
incompetencia de jurisdicción, y por esto, y de conformidad.
con lo pedido por el señor Procurador General, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, declara nula la sentencia consultada y deja
á las interesadas su derecho á salvo -para promover su acción
ante quien corresponda.
Hágase saber, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO 111A.RTiNEZ.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Joaquín Martínez E.--Lsi.¿io A.
Pombo.—José 1. Trujillo.—;Gabriel Rosas, Secretario.
AUTOS INTERLOCUTOR IOS
—
NEGOCIOS CIVILES
Corte Suprema de , Justicia.—Bogotd, veintiuno de Ago.sto do
mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—Agustin Landínez R. ocurrió á la Fiscalía dei Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundatua, dándole denuncio de que son baldíos los terrenos denominados " Gravo "
en los llanos de Casanare, y que de dichos terrenos se titulan
dueños Heliodoro Reina y Margarita Samudio, viuda, de Nepomuceno Reina, agregando quo se dirige á esa oficina por ser la
llamada por la ley á reivindicar ese inmenso territorio á favor
de la Nación, y da las razones en que se apoya, y las fuentes de
donde pueden sacarse las pruebas de su aserción.
El Fiscal creyó que ese asunto era de la competencia de la
-autoridad administratixT. y lo remitió al señor Gobernador del
Departamento; pero é,bte se lo devolvió, advirtiéndole que conforme á las disposiciones sobre tierras baldías, era al Fiscal á
quien tocaba el esclarecimiento de los hechos.
Más de un año pasó sin que este funcionario promoviera
por su parte Cosa alguna, por lo cual Landínez se presentó al
Tribunal repitiendo su denuncio, con la advertencia de que los
dichos terrenos valen más de cien mil pesos, y acompaña las
pruebas que había creado, y que forman este expediente.
El Tribunal se declaró incompetente, porque la atribución'
que le confiere el inciso 2.° del artículo 73 de la Ley 147 de
1888, es para conocer de los negocios contenciosos en que figure
como parte la Ilación, y no siendo «atenúalo ésteao tie
tutzián alguu 171.1¿ desetnyeAar.,
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Por apelación interpuesta por Landinez ha venido el asunto
al conocimiento de esta Superioridad, la cual lo resuelve, previa la tramitación del caso, considerando que el Tribunal ha
tenido razón para no entrar á conocer del asunto, porque ni el
Fiscal ha entablado la acción correspondiente, ni el denuncio
de Landínez puede considerarse como una demanda, máxime si
se tiene en cuenta que no es él el llamado á representar los derechos de la Nación.
Por lo cual, de acuerdo con el concepto del sefinr Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, confirma el auto mencionado.
Y por cuanto el sefior Procurador estima que conviene poner los medios de que se aclaren los derechos de la Nación á los
terrenos expresados, se dispone que, notificado y copiado este
auto, se pase el expediente á la Procuraduría para los fines consiguientes.

Por consiguiente, un recurso de hecho relativo al de casas
ción, supone necesariamente que estas circunstancias últimamente indicadas se hayan cumplido; lo cual es tanto como
decir que la providencia sea apelable,6 lo que es lo mismo, que
el recurso de casación sea posible, para poder llegar á él por
medio del recurso de hecho.
A plicando esta doctrina al asunto materia de este expedien.
te, se viene en conocimiento de que el recurso de hecho no 038
admisible ; y para ello se hace un ligero examen de tal asunto.
Concepción Márquez entabló demanda ante el Juez 2.° del
Circuito de Panamá en el despacho de lo civil, solicitando la
anulación del juicio de sucesión de los bienes de Manuel Márquez Espejo, fundándose en que ella había sido preterida en
dicha sucesión ; pero ni hizo petición de herencia, ni demandó
la declaratoria de heredera, sino que estableció su acción, alegando informalidades á omisiones en un juicio yá fenecido y en
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucío A. Po9nbo.—Ramón Gue- el que ella no había sido absolutamente parte.
Esta circunstancia dio margen_á la excepción de falta de perrra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Joaquán Martí- sonería, erróneamente establecida. El Juez de primera instannez E.— José, Ignacio Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
cia resolvió perfectamente, declarando sin lugar tal excepción,
lo mismo que la acción intentada ; y aun cuando el Tribunal,
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiuno de Agosto de
adonde fue el negocio por apelación, entró en innecesarias explicaciones tocante al carácter de heredera que pudiera tener
mil ochocientos ochenta y nueve.
la Márquez, cuando eso no era lo que estaba en tela de juicio,
El apoderado de Gabriela, Heliodora y Adelaida Durán en sí confirmó lo resuelto por el Juez de Circuito.
el juiCio que siguen contra los herederos de Fernando Nieto y la
Pero dejando á un lado esta circunstancia, que al presente
Nación sobre reivindicación de los terrenos llamados "
no hace al caso, el Tribunal incurrió luégo en una manifiesta
ca", "El Asilo" "El Callejón ", de que conoce el Tribunal irregularidad, anticipándose á negar el recurso de casación inSuperior del Distrito Judicial de Cundinamarca, pidió reforma, terpuesto por el personero de la Márquez ; lo cual dio por
y subsidiariamente apeló para ante esta Corte, del auto dictado
que cuando yá este recurso se introdujo por la misma
por el Magistrado substanciaclor con fecha veinte de Mayo úl- resultado
demandante, el Tribunal tuvo que referirse á lo anteriormente
timo, por el cual abre la causa á prueba y fi ja los puntos que resuelto por él (fojas 16 hasta 19 inclusive). Esto último ocadeben ser materia de probanza.
sionó á su vez el que no hubiera apreciación del valor de la
Por no haber accedido ,el citado Magistrado á la reforma cuantía del juicio, ni consignación legal del depósito, ni apresolicitada, concedió para ante esta Corte el recurso de apelación ciación de las costas; • por todo lo cual el recurso de hecho eninterpuesto.
tablado por Concepción Márquez ante esta Superioridad, ha
Oídas las partes, procede la Corte á resolver lo que estime venido absolutamente escueto y destituido de las condiciones
legal.
necesarias para tener cabida. Es decir, que como el depósito y
Conforme al artículo 88 del Código de Organización Judi- la tasación de costas son indispensables para que el recurso de
cial, los autos de substanciación que profiera el Magistrado subs- casación sea admisible, es claro que el recurso de hecho refetanciador y que causen gravamen irreparable por la sentencia rente al de casación, tampoco puede tener lugar, tanto porque
definitiva, son apelables para ante el Magistrado 6 Magistrados lo accesorio sigue la suerte de lo principal, como porque, reque concurren á formar la Sala de decisión.
sumiendo la doctrina sentada al principio, la providencia quedó
El auto de que se trata se encuentra en el caso de este ar- en condición de no ser apelable.
tículo, pues es de substanciación, porque sefiala término dentro
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, adminisdel cual deben las partes aducir pruebas, al mismo tiempo que trando justicia en nombre de la República y por autoridad de
puede causar gravamen irreparable por la sentencia definitiva la ley, niega el recurso de hecho interpuesto por Concepción
al determinar los puntos materia de las probanzas, y por consi- Márquez en estos autos, disponiendo que se archiven el pediguiente la apelación no ha debido otorgarse para ante la Corte mento y las copias á él adjuntas.
sino para ante los Magistrados restantes de la Sala de decisión.
Notifíquese, cópiese y publíquese.
En tal virtud, la Corte se declara incompetente para conocer del expresado recurso y ordena la devolución de los autos
R. ANTONIO liARTÍNEZ.—Lucio A. Ponl,bo.—Ramón Gueal Tribunal remitente.
era A.—Luis M. Isaza.—Froiletn, Largacha.—Joaguín MarR. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pomo.—Ramón Gue- tínez E.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
rra M. Isaza.—Froiltin Largacha.— Joaquín Martínez E.—José Ignacio Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Agosto veintidós de mil
ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :-17n recurso de hecho no es otra cosa que un medio
subsidiario para llevar á cabo una apelación indebidamente negada por un Juez inferior ; y para ello se necesita no sólo que
la apelación haya sido primitivamente interpuesta y negada,
sino que la providencia sea apelable y que el Tribunal ante el
cual se ocurre tenga jurisdicción competente.
El recurso de casación es en esencia una apelación para que
se corrija el agravio inferido por la sentencia de un Tribunal.
Esa apelación tiene no sólo sus causales, sino su tramitación,
consistente ésta en que la sentencia haya sido dictada por un
Tribunal, en juicio ordinario, en asunto relativo á la Legisla.
•Ción Nacional, ó por lo menos que ésta, y la secciona' sean idénticas en el punto discutido ; y últimamente, que el asunto verse
sobre cuantía cletOnainada, fijándose el dep6sito y asegurátdoso
oostas.

NEGOCIOS CRIMINALES
Corte Suprema de Justicia.—BogoW, Agosto treinta y uno de
mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur
del Departamento del Tolima, declaró con lugar á seguimiento
de juicio ordinario do responsabilidad contra Benito Salas, porque como Prefecto de la Provincia de Neiva en Enero de mil
ochocientos ochenta y cinco mandó poner en libertad, por cierto
tiempo, á un preso detenido por orden de la autoridad judicial.
Antes de terminar el juicio, y aun autos de notificarse el
auto de proceder á Salas, ocurrió la muerte de éste.
El Tribunal de primera instancia resolvió, en auto de diem
y siete de Julio último en consecuencia, y de conformidad con
el artículo 1,504 del Código Judicial, dar por concluido el pro.
cedimiento criminal iniciado.
Tal providencia, sometida á consulta con la Corte, es estric.
tamontrá legal, por lo que ata eitipainistzesudo jqetioin, (1E1 snua-
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bre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo
con el dictamen del sefior Procurador, la confirma.
Déjese copia de este auto, publíquese en la GACETA JUDI ,
CIAL y devuélvase el proceso.
PR. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Joaquín Martínez E,---eksé Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.

lo dispuso la•Co
. rte en un caso análogo por Acuerdo námero
227 de 16 do Agosto de 1888) de que, según el mérito de la
actuación, pneda ser calificado el delito como común, 6 COMO
dándosele luégo el curso legal."
Bogotá, 13 de Julio de 1889,
CARLOS ALBÁN,

-sesee
Beilores Magistrados:

MINISTERIO PÚBLICO
Beiiores magistrados :

Por denuncio de Matilde Gutiérrez tuvo conocimiento el
Juez .5.° del Circuito de Bogotá, de ciertos actos violatorios de
la seguridad individual ejecutados en la casa de habitación de
la denunciante, en la noche del 1.° de Septiembre de 1888, por
el Teniente Marco Antonio Hernández, del Batallón Valencey.
Procedióse por el Juez á instruir las diligencias del caso en
averiguación de los hechos denunciados, y corno dicho funcionario estimase que el conocimiento dél asunto no correspondía
á la autoridad civil sino á la militar, se declaró incompetente y
provocó á esta última competencia negativa.
Aceptada la controversia por la Cotnandancia en Jefe del
Ejército, os corresponde dirimida en ejercicio de la atribución
que Os confiere el inciso 3.° del artículo 47 de la Ley 147
de' 1888.
Los cargos hechos al Teniente Hernández de violación de
domicilio y de atentado contra la seguridad personal, se hacen
consistir en que el'expresado oficial penetró en la casa de la
denunciante con fuerza 6 tropa armada, como á las diez de la
noche, y en que detuvo á la misma en una de las piezas de dicha casa, mientras fueron rondadas todas, las habitaciones con
el pretexto de buscar á un individuo que le había faltado en la
callo al sereno encargado de la vigilancia.
Para poder calificar debidamente los 'aCtos de ,que se deja
hecha referencia, se hace preciso saber si el Teniente Hernández hacía en la noche del 1. 0 de Septiembre de 1888 el servicio
de patrulla con fuerza puesta á sus órdenes por sus superiores ;
pues, de ser así,' no cabria duda de que la falta, si la hubo, por
exceso de la consigna, 6 por cualquier otro motivo relacionado
con el servicio, tendría carácter militar y debería ser juzgado
por las autoridades militares, conforme á lo prevenido en el
artículo 1.365 del Código de la materia.
Pero el sumario no surniuistra suficiente claridad en lo relativo á esa circunstancia, pues, aun cuando todos los testigos
dieen que el Teniente Hernández iba acompasado de tropa armada, y aun cuando es de presumirse que ésta estaba á sus
órdenes, puesto que le prestaba obediencia, también lo es que
se ha dudado de la proced , ncia de dicha fuerza, hasta el punto
de haberse manifestado por el mismo General en Jefe (tejas 29
á 30) la posibilidad de que el Teniente Hernández la hubiera
tomado de la Policía, sin que en ello tuviera que ver el servicio
Sea corno fuere, y por poco probable que parezca la presunción del General en Jefe, es lo cierto que, mientras no se sepa
con precisión cuáles eran las funciones que el sindicado tenía g
su cargo, si algunas tenía, cuando ejecutó los actos por que se le
acusa. no es posible establecer la naturaleza del delito que se
investiga, para saber si debe considerársele como com6n, 6 como

En vista de esa dificultad y habida consideración á 'que se
trata de la instrucción de un sumario sobre cuyo mérito sería
aventurado lecidir, sin conocer antes la naturaleza del delito,
pa ra fijar lege 'mente la jurisdicción, soy de concepto que dicho
sumario debe volver al Juez que provocó la competencia, como
que basta ahora es él quien ha intervenido en el asunto en ealidad de funcionario de instrucción, á fin de . que lo perfeccione
en e l sentido de obtener los datos indispensables relacionados
con el punto que es materia de la duda de que se deja hecha
men ción. datos que pueden suministrar los Jefes del Cuerpo á
que pertew cía el sindicado en la noche del 1. 0 de Septiembre
de 1888, tomándolos
'al efecto del libro de órdenes 6 de distri.

buciáa'4,1 (tertqcáo diario de dicho Cuerpo, "sus perjuicio (est

. El Tribunal Superior del Distrito Judioial de Antioquia,
por auto de 25 de Mayo último, sobreseyó nuevamente en las
diligencias iustruídas contra Roso López, inculpado, en su carácter de Fiscal del Circuito de Santo Demingo, por abusos de
autoridad y detención arbitraria.
Debiendo oceparos'en dicho auto por vía de consulta, paso .
á exponeros mi concepto acerca de su mérito legal.
La investigación se inició á virtud de denuncio de Isabel
Rodríguez, quien hizo cargo al sindicado 'Rosie López do que
en un día, cuya fecha no se indica, y hallándose la denunciante
detenida en la cárcel de Santo Domingo, dicho López la ultrajó
de palabra, haciendo lo mismo en diferentes ocasiones con otros
presos, y de que en un día que, según parece, fue del mes de
Enero de 1887, el mismo López la hizo reducir á prisión, yendo
ella de paso para Puerto-Berrío.
Respecto del primer cargo so observa que no hay razón
para calificarlo de abuso de autoridad, pues el altercado que
hubo entre la denunciante y el sindicado se motivó por asuntos particulares, que nada tenían que ver con las funciones
del Fiscal ; 6. lo cual debe agregarse que, como lo indica
el Tribunal Superior, las ofensas de palabra fueron recíprocas,:
piles los que declaran haberlas oído proferir aseguran que la
denunciante también injurió á López, caso en el cual no hay
lugar á imposición de pena alguna, de conformidad con lo que
prevenía el artículo 715 del • Código Penal de Antioquia, con-.
cordante con el artículo 592 del Código Penal actual.
Por lo demás, advierte el mismo Tribunal, las palabras en
que se hacen consistir las ofensas no están probadas en los tér.,.
minos del artículo 1,677 del Código Judicial.
Respecto del segundo cargo, resulta que la prisión de que ,
se queja la denunciante no fue decretada por el Fiscal López,
sino por el Juez del Circuito de Santo Domingo, quien conocía
de una causa que se seguía á dicha denunciante por delito grave ; y •que, si el citado Lópee • solicitó la aprehensión de la citas
da mujer, fue en su calidad de • fiador de cárcel segura de olla,
y por habérsele notificado sur rresentaeión por el juzgado, tan
luégo como se dictó auto de proceder en la referida catisas
Así consta de las declaraciones de varios individuos, entre
las cuales merecen citarse la del que ordenó la prisión como
Juez del Circuito y la del Comisario de policía que tuvo á su
cargo el cumplimiento de la orden.
La circunstancia de que López se constitey6 fiador do Isabel
Rodríguez desde antes de ser Fiscal, consta en la respectiva diligencia de fianza que, en copia legalizada, figura en el sus
mari o.

Basta lo expuesto para concluir que no existe razón 6 motivo legal que justifique el procedimiento contra el sindicado, y
que, por tanto, debe estarle á lo resuelto por el Tribunal consultante, cuyo auto de sobreseimiento os pido que coufirméis,
•
• Bogotá, 18 de Julio de 1889.
CARLOS A Luí s.
Bei:lores Magistrados:

Por auto de 13 de Junio último, el Tribunal Superior del
D'stsitss Judieial de Tundarna se declaró incompetente para
coueeer de un denuncio de terrenos 'baldíos, que le fue elevado
por el seflor Agustín Landínez R.
Apelado dicho auto por el denunciante, el recurso le fue

concedido para ante esa Superioridad.
Fundó el TI ibunal su resolución en que la 2' de las atribuciones que le confiere el artículo 73 de la Ley 147 do 1887, no
es, como lo pretende el denunciante, la aplicable al caso, por
no tratarse de negocio alguno contencioso en que figure como
parte la Nación, sino de un denuncio de tierras que se dice
pextenecen á aquella entidad, coleo baldíos, asunto que no eit
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sujeto á los Tribunales Judiciales, sino á la de las autoridades
administrativas designadas por el Código Fiscal y por las demás
leyes que rigen en la materia.
Basta leer los memoriales que el señor Landínez ha dirigido
al Fiscal del Tribunal Superior primero, y luégo á dicho Tribunal, para convencerse de que el denunciante no se propone
que se le adjudiquen los baldíos de que habla en tales memoriales, sino simplemente de que se proceda á hacer valer, por
las vías legales, ley derechos que él sostiene que le corresponden á la Nació—. en tales - baldíos ; de donde resulta que es á la
autoridad judie.e_ á quien corresponde decidir sobre la efectividad de esos' t'escobes, siempre que para ello se entable el juicio correspOndiente.
Mas, como ese juicio no se ha entablado como debió serlo,
por e Fiscal del Tribunal á quien primero se dirigió el señor
Landín_ , con los dates de que por el momento disponía, dicho
señor hubo de dirigirse directamente al Tribunal, originándose>
así el procedimiento irregular que ha motivado el amo materia
del recurso interpuesto.
A la verdad, el Tribunal no podía entrar á conocer del asunto, pues el escrito ó deuuncio del señor Landínez no puede con.
siderarse como una demanda propiamente dicha; y, aun cuaedo
así d- fuese, el expresado señor no tiene personería para demandar los terrenos á nombre de la Nación.
Tampoco era el caso de proceder como lo dispone el artículo 1,393 del Código Judicial, pues esa disposición no es
aplicable sino á los bienes vacantes ó mostrencos, 6 sea á los
bienes que "aparecen sin, (heno con,ocido, calificación que no
puede darse á los terrenos baldíos, los cuales se consideran, por
ministerio de la Constitución y de la ley, en el dominio y posesión de la Repáblica.
, Basta lo dicho para concluir que él Tribunal Siiperior no
podía conocer del asunto en la forma irregular en que le fue
propuesto ; razón por la cual os pido que confirméis el auto
apelado.
Y á fiu de promover lo conveniente en guarda y defensa de
loe derechos de la Nación, os pido también que, decidido que
sea el rectueo por esa Superioridad, se me devuelva el expediente, para tomar de él los datos que fueren necesarios con .el
objeto de iniciar el juicio reivindicatorio de los terrenos cuya
detentación ha denunciado el señor Landieez.
Bogotá, 29 de Julio de 18b9.
CARLOS ALBÁN.

eelores Magistrados :
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán dispuso, por auto de 11 de Abril último, que se pasaren al juez
Superior del expresado Distrito, las diligencias instruidas contra
Julián María Camello Y. por los delitos de falsedad y estafa.
No estimando legal dicho auto, hube dé apelar de él, en mi
calidad de Fiscal del Tribunal Superior, l'iniciándome para ello
en las razoues-que hallaréie consignadas ea mi escrito de fojas
45, las cuales reproduzco por considerarlas suacientes para pe.
diroe, como os pido, la revocación del rneneiouado auto.
Bogotá, 2 de Agosto de 1889.
CARLOS ALnÁN,
Señores Magistrados :

Complementado el expediente relativo á la solicitud de recompensa de la seiTora Juana Lucía Flórez de R, viuda del
Sargento Mayor Mdías Rabio, en los tr5r...ainos pedidos por este
Minibterio en su exposición de 11 de Marzo tí Itimo, y dispuestos
en vuestro auto para mejor proveer de 28 -1 ,.41 tnisino mes, estimo que, á virtud de las pruebas de que se hizo ;nérito en dicha
exposición y de las tíltimatnente aducidas, está legalmente justificado el derecho de la señora, Flórez de R. á que se le asigne
recornpeusa del Tesoro corno viuda del Mayor Rubio que murió
por, consecuenuia th; heridas reoibidas en la batalla librada en
Seo-ovia /. r!l 19 de Noviembre de 1860, donde combatió
im defensa -del Gobierno legítimo de la Confederación.
En la citada exposición se hizo notar que el Mayor Rubio fue
también militar de la independencia desde el año de 1823, cire

cunItancia que mejora el derecho de la solicitante en los tárnaines

del artículo 297 de la Ley 153 de 1887, y del 2.° de la Le'', 93
de 1888, de conformidad con los cuales os pido que decrettis la
recompensa solicitada, como comprendida en dos de 10 casos
sefialadoá en el artículo 295 de la misma Ley 153.
Bogotá, 2 de Agosto de 1889.
CA BIOS ÁLB
V.91•=e7a•

Señoras Magistrados
En el expediente relativo á la solicitud de recompensa do
la seilora Cleopstra Berbeo de S.; viuda del General Seciusdino
Sánchez, dispusisteis, por auto para mejor, proveer, de fecha 21
de Mayo último, entre otras cosas, lo siguiente :
"3.° La hija que dejó Sánchez, y que se dice soltera, debe
intervenir en la reclamación por sí 6 por apoderado
Para cumplir con esta resolución, la señorita Ventura Sánchez, hija del finado señor Secundino Sánchez, otorgó poder á
su señora medre para, que la represente en el juicio, poder que
no es admisible por oponerse á ello los artículos 324 y 325 del
Código Judicial. .
Por tanto, os-devuelvo el expediente para que 12, señorita
Sánchez acredite su persooería en debida forma, nombrando una
persoun hábil para que la represente en el juicio, caso de que no
estimare criá.e conveniente intervenir en él por si misma.
Por lo demás, vuelvo á advertir que en el expresado expediente falta la prueba de que la señora Berbeo de S. y su hija
no han recibido pensión ni recompensa del Tesoro por razón de
los servicios y muerte de su causante.
Bogotá, 3 de Agosto de 1889.
CARLOS ALBÁN.
&t'ores Magistrados :

El 1.° de Marzo Último, fecha. ob la cual el Juez del Circule
to en lo civil, de Pasto, decretó amparo dé pobreza á favor de
la señora Pastora Zacubrano, yá estaba vigente la Ley 147 de
1888, que atribuye á los Triblinales Superiores de Distrito el
couocinsi'ento en primera instancia; -de los negocios contenciosos
en que figure corno parte la Nación, con excepciÓn de los que
se expresan en el artícalo 40 de la misma ley; y, de consiguiente, la sentencia en que se decretó dicho amparo, de la cual vais
6 Conocer por vía de consulta, adolece de nulidad, por falta de
jurisdicción en el Juez que la pronunció.
Por tanto, os pido la revocatoria de la expresada sentencia,
á fin de que la demandante promueva de nuevo, si lo tiene
bien, el juicio de amparo ante el Tribunal competente.
Bogotá, 6 de Agosto de 1889.
CARLOS ALBÁN.

AVISO
Á LOS litrIdANTES Y A LOS ABOGADOS QUE TIENEN
NEGOCIOS EN LA. CORTE.

Como se observa yá, con demasiada repetici6n, que los expedientes relativos á suministros y á recompensas militares vienen
á la Corte -muy irregularmente preparados, sin las pruebas res.
pectiv.as que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
de los, poderes, y llegando hasta el punto de que varios expedientes se han 'presentado sin formular demanda, se hace preciso
advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten más
atención á los expedientes que les interesan.
La Corte, más bien por un espíritu de equidad, qtie por deber, se. ha ocupado constantemente eu rehacer dichos expedientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociety-do las pretensiones alegadas. Pero corno aquello apareja repetidos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
pérdida de tiempo, teniendo qué ver varias veces los mismos
autos, en circunstancias en que pesa sobre la Corte infinidad de
negocios,--es bueno que se sepa por los litigantes que .yá será difícil seguir haciendo de oficio lo que á ellos les conviene prepava E.
Bogotá, 8 de Abril de 1889.
BOGOTÁ' .----IIPOCRAIPLA 013 "7411, VTA.M1515".
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
—

NEGOCIOS CI VILES
Corte Suprema de Justicia.—Bogótli, treinta y uno de Agosto
de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Tornás Rodríguez Pérez, como apoderado de la
casa comercial denominada "Reyes González & Hermanos ",
de Bucaramauga, solicitó de la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones el reconocimiento y pago de la cantidad de veintiún mil seiscientos noventa y dos pesos noventa y
cinco centavos ($ 21,692-95), valor de las expropiaciones que
á la. mencionada Casa les hicieron tanto el Gobierno como los
revolucionarios, durante la guerra de 1884 á 1885.
Con la certificación del Gobernador del. Departamento, Goneral Guillermo Quintero Calderón, corroborada por otros documentos, se ha comprobado que los reclamantes fueron partidarios y sostenedores del Gobierno y le prestaron servicios en la
época de la guerra.
Con excepción de la certificación del Gobierno nacional,
que obra á la foja 4.°, por la cual se acredita la expropiación
de unas armas hecha por el Jefe Departamental de °caña, el
veietieéis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro,
por valor de mil ciento setenta y cuatro pesos ($ 1 1 174) á la
Casa comercial de Guillermo R. Quin & C.°, y la cual certificación fue endosada á Reyes González Hermanos, todas las demás
expropiaciones reclamadas por éstos "tienen por base informA.

I

N.° 152

°iones de testigos que constan de. cuatro °nademos marcados
con las letras A, B, C y E. y respecto de las cuales aparecen
dos clases de relaciones. Una hecha sin juramento ante el Gobierno del Departamento, el veintinueve de Marzo do mil ochocientos ochenta y seis, fojas 150 á 157, que comprende las expropiaciones hechas por los rebeldes, por diez y nueve mil
trescientos setenta y dos pesos noventa y siete centavos
($ 19,372-97), la cual fue ratificada con juramento ante el
Juez del Circuito de Soto el treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho, fojas 159 á 163; y otra hecha en los mismos términos y fecha, que comprende las expropiaciones verificadas por el Gobierno, por dos mil trescientos diez y nueve
pesos noventa y ocho centavos ($ 2,319-98), que fue también
ratificada bajo juramento, ante dicho Juez, y en la fecha indicada (folios 167 á 169).
La Comisión de Suministros, por resolución de veintiséis de
Abril del presente ario, señalada con el número 1,132, reconoció y mandó pagar á los reclamantes la cantidad de diez y nueve' mil quinientos cuarenta pesos cincuenta y un centavos
($ 19,540-51) y absolvió á la Nación del resto de la total demandada. Pero estudiado el expediente por el Ministerio del
Tesoro, éste dictó la extensa resolución número 579, -de fecha
veintitrés de Mayo último, por la cual fue reformada la de la
Comisión en el sentido de reducir el reconocimiento á cargo del
Tesoro y á favor de los reclamaltes, á la cantidad de mil ciento
setenta y cuatro pesos ($ 1,174), absolviendo al mismo Tesoro
del pago del resto de la cantidad reclamada.
Apelada esta resolución para ante la Corte, y concedido el
recurso, esta Superioridad, después de observar la substanciación del caso, procede á hacer un examen detenido de cada uno
de los cuadernos que constituyen el expediente, para estimar
las pruebas aducidas en cada uno de ellos y deducir la respone
oabilidad del Tesoro público en lo que fuere de justicia.
Ninguna observación hay que hacer al reconocimiento de la
cantidad de mil ciento setenta y cuatro pesos ($ 1,174) que so
,ha acreditado con la certificación del Gobierno del Departamento, de que yá sé habló, única partida que ha sido aceptada

por el Ministerio del Tesoro.
Cuaderno A.—Expropiación de una caja con armas en el

Puerto del Dique de Paturia, el veinticinco de Diciembre de
mil ochocientos ochenta y cuatro, verificada por les rebeldes.
Esta expropiación está plenamente acreditada eón los siguientes comprobantes : una atestación firmada por Aristidee
Serrano y Martín Pico, y por los testigos José Abel Sierra y
Francisco Ordóñez, de la cual aparece que los dos primeros
como parte de las fuerzas organizadas en Lebrija, con cinco
individuos armados, expropiaron una caja de propiedad de
Reyes González Hermanos, que contenía cuarenta y ocho (48)
revolvers y seis (6) carabinas Ré.mington. Los mismos Serrano
y Pico rindieron sus- declaraciones ante el Juez del Circuito
de Soto, con asistencia del Agente del Ministerio Público, y
'afirman la expropiación, añadiendo que el valor do esas armas
es el que aparece de la factura de fajas; nueve, que es el de mil
ciento veintitrés posos ochenta y cuatro centavos ($ 1,123-84)y que fueron destinados á la fuerza organizada en Lebrija.
Francisco Ordóñez declara que presenció la expropiación en
la fecha citada, que vio abrir la caja y sacar las armas por loe
expresados Serrano y -Pico; que los vio firmar la atestación de.

jada por ellos, la que firmó tp,rnbión el declarante como testi.

t'a
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go. No queda, pues, duda de que esta expropiación está plena- recibos que dejaron los que hicieron las expropiaciones, loa
mente acreditada y que su valor debe ser reconocido.
cuales no se han podido remitir originales á Reyes González
Cuaderno B.--Expropiación de sesenta un bultos de mer- por estar comprendidas en ellos mercancías de otra e casas da
cancías hecha por el Jefe revolucionario Tomás
López, en los
comercio.
'
potreros de Paredes y Paturia. Segán la factura de fojas veinLos testigos Salas, Carrasquero y 'Robles declaran unifortinueve, que nadie autorizó, la expropiación fue de sesenta y
memente respecto de la expropiación de los siguientes efectos ...dos bultos, por valor de catorce mil ciento ochenta pesos seSiete cajas de brandy, á treinta y seis pesos cada
senta y seis centavos ($ 14,180-66) ; pero la reclamación habla caja
$ 252....
sólo de sesenta y uno, aunque por el mismo valor.
Deis bultos casienires y telas de lana, así :
Para acreditar que los efectos relacionados en la factura
Numero 111
53 ...
tienen el valor que en ella se expresa. se han ecompañado las
Número 216
288 ...
declaraciones de Ambrosio López y Tomás Madiedo, recibidas
Veintitrés cajas de brandy, á treinta y seis pesos caja. 828 ...
primero por el Juez del "Distrito de Bucaramanga, fajas 31 á
Un saco de café, diez pesos
10 .,.
34, ratificadas después ante el Juez del Circuito de Soto, fojas • Seis y media docenas de pañuelos de algodón, trece
38 á 42. En esos avalúos se nota la contradicción de que en las
pesos diez y seis centavos
13 lfl
primeras declaraciones estimaron ambos testigos doce botellas
Un bulto de género de lana, quinientos ocho pesos
de vino Jerez, lacre amarillo, en ciento noventa pesos ($ 190);
veinte centavos
508 20
doce íd. de Oporto negro en doscientos veintiocho pesos ($ 228);
Una caja de cigarrillos, ochenta y tres pesos treindoce íd. Champaría en doscientos noventa pesos ($ 200); mien- ta y tres ceetavos
83 33
tras que en las segundas declaraciones estiman cinco cajas de
Un paquete de botonadura de metal, ochenta pesos.
80 ...
vino Jerez con doce botellas cada una, en ciento noventa pesos
Quince sombreros de fieltro, á tres pesos cada uno.
45 ...,
($ 190); seis cajas de vino Oporto, con doce botellas cada una,
en doscientos veintiocho pesos ($ 228), y tres cajas de vino
Suma
$ 2,160 69
Champaña, cou doce botellas cada una, en doscientos noventa
pesos ($ 290). Tan notable diferencia en los avaláos hechos
De donde resulta que está legalmente acreditada la expropor los mismos testigos, revela su impericia y hace indignas de piación de los anteriores efectos por valor de dos mil ciento
fe sus exposiciones.
sesenta pesos sesenta y nueve centavos ($ 2,160-69) que debe
Para acreditar la expropiación se han presentado las declaser reconocida.
raciones de Sinforoso García, Tobías Valenzuela, Miguel Parra
Cuaderno E.—Expropiaciones hechas en Pamplona por los
y 'Juan J. Benítez. El primero oyó decir que el Jefe revolurevolucionarios, del tres al siete de Diciembre de mil ochocionario Tomás López expropié en el Puerto de Paturia sesencientos ochenta y cuatro, por valor de dos mil doscientos dos
ta y un bultos de mercancías de Reyes González Hermanos, pesos diez y ocho centavos ($ 2,202-18). Aunque las pruebas
por orden de los Generales Plutarco Vargas y Fortunato Bar.
que se han acompañado á est 1. reclamación serían suficientes
nál. No le consta si los expresados bultos contenían las merpara obtener su reconocimiento, la Corte no puede considerarcancías especificadas en la factura, pero añade que el precio
las, toda vez que esas expropiaciones so hicieron antes del doce
allí señalado era un diez por ciento menos en la plaza en aque- de Diciembre de mil ocimcientos ochenta y cuatro, que es la
lla época. Los testigos Valenzuela, Parra y Benítez, después fecha lijada como principio de la guerra en el artículo 1. 0 de la
de decir que les consta la expropiación de los sesenta y un bul- Ley 44 de 1886, y la República sólo reconoce á cargo del Tetos y su contenido, añaden que les consta porque inmediata- soro los créditos procedentes de expropiaciones, suministros y
mente después de verificada, la Casa de Reyes González to,i,o contribuciones de guerra durante la rebelión.
noticia de la expropiación, por carta de aviso de varios indiviDel examen que precede se viene en conocimiento de que
duos que la presenciaron, y porque los bultos que sí habían lle- se encuentran legalmente acreditados en este expediente los si.
gado al Puerto de Paturia, 170 llegaron á la Casa, en lo cual se euientes créditos:
refieren á documentos de embarques y desembarques que no
El' comprobado con la certificación del Gobernafiguran en el expediente. Los dichos, pues, de estos testigos
dor de Santander por mil ciento setenta y cuatro pesos.$ 1,174 ...
son de referencia tanto para la expropiación de los bultos
El proveniente de la expropiación de una caja con
como para su contenido. 1 armas, verificada por los rebeldes en el Puerto de Pa• Además, figuran también las declaraciones de Juan A. Luna,
turia, por mil ciento Veintitrés pesos ochenta y cuatro
Luis Mora y Enrique Lanclínez„ quienes, si bien dicen que pre- centavos
1,123 84
senciaroula expropiación de los sesenta y un bultos, no afirman
Y el de varias mercancías en el Puerto de Villa.
su contenido ni su valor, y sus dichos no pueden aceptarse por. mizar, por dos mil ciento sesenta pesos sesenta y nueque declararon ante el Corregidor de Paturia sin intervención
ve centavos
2,160 69
del Ministerio Público.
• Resulta, por consiguiente, que la expropiación do los sesenta
Suma
$ 4,458 53
y un bultos de mercancías á que se refiere el Cuaderno B, ca—
rece de la prueba legal para acceder á su reconocimiento,
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nomCuaderno C.—Expropiación de mercancías por el Gobierno bre de la Repáblica y por autoridad de la ley, reforma las rey por los revolucionarios en el Puerto de Villamizar, según la soluciones del Ministerio del Tesoro y la Comisión de Surniniefactura de fojas 60, de la cual aparece que las expropiadas por tros, de que va hecha mención; y declara que el Tesoro nacional
el Gobierno ascendieron á mil ciento cuarenta y cinco pesos deba reconocer y pagar á los reclamantes Reyes González Hernoveeta y ocho centavos ($ 1,145-98) y las que tomaron los manos, 6 á SU apoderado, la cantidad de cuatro mil cuatrocienrebeldes á dos mil sesenta y seis pesos veintinueve centavos tos einctiente y ocho pesos cincuenta y tres centavos ($ 4.458-53),
($.2,066-29).
absolviéedose'ldicho Tesoro del resto .del valor de la reclamación.
Para acreditar estas expropiaciones se han presentado las
deClaraciones de Melitlín Angulo Heredia, Felipe Salas, Egidio
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
Carrasqnero y Marco A. Robles, los cuales, aunque afirman ha
R A N TON ro MARTÍNEZ...Jimio
A. Pombo.—Ramón G710.
ber presenciado algunas de las expropiaciones de los efectos era A .—L ?vis
Isaza.—Froilán
Largacha.—Joaquía
Martí.
relacionados en dicha factura, no están de acuerdo sino respecto
nez E.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
de rilunas, como va á verse.
Melitón Anulo Heredia afirma : que la relación que se le 1
pone de nreseute, firmada por él corno Secretario de la Comal.
Corte Suprema de fusticia.—Bngot4, treinta y uno de Agosto
fíía del Camino de Baenaventura (y que es la misma de la facde mil ochocientos ochenta y nueve.
tura), es la misma que envió á Reyes González Hermanos, de
Vistos
:—Paz Granados ocurrió el veintitrés de netlibre de
los efectós que el Gobierno y los revolucionarios les tomaron
tnil ochocientos ochenta y ocho al Juez civil del Circuito de
ten el Puerto dgYllmnizar, y que esa relación es tomada de los r. rundama en solicitud de
amparo de pobreza para litigar con
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Segundo Granados en un juicio de sucesión ;y sin audiencia de
éste, interesado en el negocio por razón de las costas, dictó sentencia dicho Juez en cuatro de Abril último otorgando el amparo ; pero en esa fecha estaba yá en a el Código de Organización Judicial, que en su artículo 73, inciso 2.°, atribuyó á
los Tribunales Superiores de Distrito el conocimiento en primera instancia, de los negocios contenciosos en que figure como
parte la Nación ; y siendo indudable que ésta lo es en los juicios sobre amparo de pobreza por el interés que tiene en la
renta de papel sellado, es nula la referida sentencia por falta
de jurisdicción en el Juez que la pronunció. Así lo ha declarado
la Corte repetidas veces, y por lo tanto, y eis, virtud de lo pedi.
do por el sefior Procurador General, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nula
la sentencia apelada y deja su derecho á, salvo á Paz Granados
para que lo haga valer ante quien corresponda.
Hágase saber, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente,
R, ANTONIO MARTÍNEZ.—Ranión, Guerra A.—Luis 3L Isaza.— Froilán Largucha.— Joaquín Martínez E.— Lucio A.
Pombo.—José I. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario,

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treinta y uno de Agosto
de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Consulta el Juez del Circuito de Pasto la sentencia
proferida el primero de Mayo último en el juicio promovido
por Pastora Zambrano para que se le ampare por pobre para litigar, y por la cual, dicho Juez, amparó á la expresada Zambrano.
Substanciada la consulta con intervención del Ministerio
Público, el sefior Procurador de la Nación 'opina por la nulidad
de dicho fallo, toda vez que, por el inciso 2.° del artículo 73 de
la Ley 147 toca á los Tribunales de Distrito conocer en primera
instancia de los negocios contenciosos en que figure coleo parte
la Nación, tocando á la Corte, por el inciso 2.° del artículo 43,
conocer en consulta 6 apelación de ese fallo.
Como por Acuerdo número 329, de trece de Junio último,
publicado en la GACETA JUDICIAL de veintinueve de dicho mes,
número 129, se resolvió, de acuerdo con las disposiciones citadas,
que los Tribunales de Distrito son los competentes para conocer
de estos juicios en primera instancia, es claro que el fallo consultado es nulo, por falta de jurisdicción en el Juez 'que lo profirió, lo mismo que la actuación desde veintidós de Marzo último, en que principió á regir dicha Ley 147.
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad' de la ley, declara
nulo lo actuado en el juicio promovido por Pastora Zambrano
ante el Juez del Circuito de Pasto para que se le ampare por
pobre, por falta de jurisdicción en dicho Juez, desde veintidós
de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve.
Notifíquese, cópiese, publiqueee y devuélvase.
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nariós, pues aunque en la partida de bautismo se le da el nombre de "Ildefonso ", en nota marginal y á pedimento de SUS
padrinos, se expresó que se había incurrido en esto en equivocación, y hay plena prueba testimonial que lo confirma ;
3.° Que Ildefonso Cendales y su esposa Leona Rodríguez,
son de edad avanzada, pobres y están privados de los auxilios
que su hijo les prestaba, lo cual los hace acreedores á la recoma
peasa que solicitan ; y
4. 0 Que por cuenta de ésta han recibido noventa pesos ($ 90)
del Tesoro nacional.
Han comprobado, pues, lo que es indispensable para obtener dicha recompensa, pero no que su hijo Inocencio sirviera
por tres años en el Batallón 20 como Cabo 1. 0, por lo cual
aquélla debe fijarse en quinientos pesos ($ 500), que es la que'
corresponde al empleo anterior, 6 sea al de soldado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley 153 citada
al principio.
Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, declara á
Ildefonso Cendales y á su esposa Leona Rodríguez, acreedores á
una recompensa de quinientos pesos ($ 500), partible entre los
dos, y pagadera del Tesoro nacional, de la cual deben deducirse
los noventa pesos que han recibido.
Hágase saber, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.--Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra lsaza.—Froi Largacha.—Joaquin Mar.
tinas E.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, dos de Septiembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—Gertrudis Castañeda, viuda del Teniente Coronel
Domingo Esguerra, en su .propio nombre y en el de su hija legítima, menor de edad, solicita una recompensa militar por ha-,
liarse en el caso de que habla el numeral 5.° del artículo 295
de la Ley 153 de 1887.
Del expediente formado con tal objeto y perfeccionado por
auto para mejor proveer, dictado por la Corte, aparecen legalmente acreditados los siguientes hechos :
1. 0 El mataitnonio cre la solicitante con el finado Domingo
Esguerra, con las declaraciones del sacerdote que celebró el
matrimonio y del padrino que lo presenció, por no haberse encontrado en los libros parroquiales la partida correspondiente,
según consta del certificado del Cura de Las Nieves de esta
ciudad.
2.° La muerte del Teniente Coronel Domingo Esguerra el
día ocho de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco, á tiempo
que dicho Jefe combatía por órdenes superiores para someter
una sublevación de varios soldados del Ejército del Cauca, he-,
cho que está comprobado con las declaraciones de muchos tes.,
tigos que presenciaron el conflicto.
3. El hecho dé haber muerto en el grado de Teniente CoR. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra ronel, que aseguran varios Jefes, aunque sólo se ha acompañado
M. Isaza.—FrO ilán Largacha.—Joaquín Martínez el despacho de Sargento Mayor expedido él veintiséis de Seis e
E.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
tiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro.
4.° Con el certificado del Cura de Las Nieves se ha acreditado la existencia de una niña, hija legítima de Domingo Es.
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá , Agosto treinta y uno de guerra y Gertrudis Castañeda, aunque se ignora el nombre que
mil ochocientos ochenta y nueve.
lleva.
5.° La buena conducta anterior y posterior á la muerte de
Vistos :—El. artículo 295 de la Ley 153 dé 1887, otorga derersguerra, observada por su esposa, su escasez de recu rsos pases
cho á una recompensa del Tesoro nacional á los padres de los
militares que mueran en acción de guerra 6 de heridas recibidas vivir y el no haber recibido recompensa ni pensión del Tesoro •
en el campo de batalla ó á manos de enemigos armados del Goa público, todo eso aparece de varias declaraciones de testigos y
de la certificación del respectivo Ministerio. •
bierno, y para obtener esa gracia han ocurrido á esta Suprema
Por tanto, la Corte encuentra bien justificados los hechos
Corte Ildefonso Cendales y su esposa, Leona Rodríguez, por
haber muerto su hijo Liocencio Cendales del modo expresado. que dan lugar á la concesión de una recompensa ; pero como del despacho que se ha presentado resulta que á Domingo Esa
Al efecto han -comprobado :
1.9 Que el último, que era Cabo 1.° del Batallón 20 de In- guerra se le confirió el grado de Sargento Mayor el veintiséis
fantería, murió instantáneamente el tres de Febrero de mil de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, es indudaa
ble que no pudo servir en ese empleo los tres años que exige el •
ochocientos ochenta y cinco por consecuencia de una herida que
artículo 299 de la citada Ley 153, supuesto que murió el echo.
recibió en la garganta, en el combate librada ea esa fecha en el
de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco ; y en este caso la
pueblo de Beltrán, del Departamento de Cuindinamarca, defearecompensa no puede fijarse sino por lo que correspohda al,
(tiendo al Gobierno contra los enemigos armados de éste;

Que Iuoceinio Cendales era bijo lerjtáno cle los reticie.

limpie() anterior que el el 4111
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En atención á lo que queda expuesto, la Corte Suprema,

de acuerdo en parte con el dictamen del señor Procurador Ge.
aieral, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, declara : .que Gertrudis Castañeda de Esguerra y su hija legítima, menor de edad, son acreedoras del
Tesoro nacional por la cantidad de mil quinientos pesos
($ 1,500) que se les asignan como recompensa militar, como
viuda la primera é hija la segunda del Teniente Coronel Domingo Esguerra, muerto en acción de guerra. Dicha cantidad
oerá distribuida entre las agraciadas de la manera como está
dispuesto en el artículo 296 de la y6, citada Ley 153.
Notifíquese, cópiese, publíquese, remítase copia alMinisterio
denTesoro y archívese el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. .Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Joaquín, Martínez E.----josé 1. Trvjillo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte. &Trona de Justicia.—Bogotcí, dos de Septiembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 Teniente Coronel Froilán Córdoba, de las milicias del antiguo Estado del Cauca, solicita de la Corte Suprema una recompensa militar, con motivo de la invalidez causada
por la herida que recibió en el combate de Poblazón, el 7 de
Febrero de 1885, en su grado de Sargento Mayor efectivo, y
luchando contra los enemigos armados del Gobierno, como uno
de los jefes del Batallón Tinabío.
• Los comprobantes queso acompañaron á la primera solicitud no fueron suficientes en concepto de la Corte para decretar
la recompensa, ya porque las declaraciones de los facultativos
que hablan practicado el reconocimiento de la herida, daban
lugar á duda acerca de la invalidez absoluta y permanente que
ella hubiera producido, ya porque las declaraciones de los testigos y certificaciones de los Jefes, con las cuales se acreditaban
las circunstancias de la herida, la conducta valerosa y patriótica
de Córdoba y su escasez de recursos para vivir, habían sido recibidas sin intervención del Ministerio Público. En esa virtud,
la Corte dictó el auto para, mejor proveer, de fecha diez y seis
de Mayo último, por el cual ordenó librar despacho al Juez del
Circuito de Popayán, en lo civil, con remisión del expediente,
á fin do que se hiciese practicar un nuevo reconocimiento en la
persona de Córdoba, y se ratificasen las declaraciones con presencia del encargado del Ministerio Público, y ordenó también
la presentación del despacho que acreditase el empleo del reclamante.
Sin que aparezca que se diera cumplimiento al auto de la
Corte, el apoderado de Córdoba ha presentado el despacho de
Teniente Coronel efectivo, expedido por el Presidente del Estado del Cauca, con fecha veintiocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco, debidamente autenticado, y las declaraciones de loa facultativos, doctores José María Iragorri, Domingo Arboleda y Domingo Cajiao C., recibidas ante el juez
del Circuito de Popayán con asistencia del respectivo Fiscal, de
las cuales resulta que la herida recibida por Córdoba le despe.
(lazó la clavícula y el omoplato del lado derecho, por lo cual
está paralizado el brazo y • con incapacidad de por vida para el
trabajo. Además, con las certificaciones de los Generales Igna.
cio Vicente Martínez y José María González El., y declaracioneá de Joaquín María Rojas y Ramón Pérez, está bien justificado
que el expresado Córdoba recibió la herida combatiendo en favor del Gobierno, en el sitio y fecha mencionados y siendo Sargento Mayor efectivo, al propio tiempo que carece de medios
para ganar la subsistencia, así como de pensión ó recompensa
del Tesoro público.
Por estas consideraciones y teniendo presente que, si bien se
ha presentado el despacho de Teniente Coronel, éste sólo fue expedido en Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco, mucho
después de haber sido herido el solicitante, la Corte tiene que
dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley
153 de 1887; y como es claro que el expresado Córdoba no
pudo Servir en ese empleo los tres arios de que habla dicho artículo, la recompensa tiene que fijarse por lo que corresponda al
emplee de largento Mayor, pie es el anterior.

En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara
que al solicitante Froilán Córdoba tiene derecho á la recompensa de mil setecientos cincuenta pesos ($ 1,750), que es la
que corresponde al empleo de Sargento Mayor, por la causal
de invalidez producida por herida en el campo de batalla en
defensa del Gobierno, conforme al numeral 3.° del artículo 295
de la citada Ley 153.
Notifíquese, cópiese, publíquese, dése aviso al Ministerio
del Tesoro y archívese el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pombo.—Raincin Guerra A.—Luis M. isaza.—Froilán, Largacha.—Joaquin Martínez E.—José 1. Trvjillo.--Gabriet Rosas, Secretario.

Corte Suprema de fasticia.—Boyota, Septiembre dos de mil
ochocientos ochenta y nueve.
, Vistos :—Enrique Gamboa G., como último endosatario del
crédito de doscientos pesos ($ 200) que perteneció en su origen
al doctor Ramón Fonseca, Cura párroco de Soatá, solicitó ante
la Comisión de Suministros el reconocimiento del expresado
crédito, apoyado en el documento 6 recibo otorgado por Enrique Mesa, en su calidad de Jefe Militar al servicio del Gobierno, en el Departamento de Boya,cá,, con fecha treinta y uno de
Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, en el cual consta que
el doctor Fonseca dio al e xpresado Jefe, en calidad de empréstito voluntario, la cantidad dicha de doscientos pesos ($ 200),
para racionar la fuerza que se había organizado por cuenta del
Gobierno nacional, para el restablecimiento del orden público.
Tanto la Comisión de Suministros como el Ministerio del
Tesoro han negado el reconocimiento del crédito, porque, según
la certificación del General Heliodoro Ruiz, no hay constancia
en el Estado Mayor General de que el expresado Mesa hubiese
ejercido á fines de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco
las funciones de Jefe Militar, aunque añade que la falta do
esa constancia debo consistir en que el empleo que estaba á car.
go de dicho sefior, cuando principió la guerra, era más bien de
carácter político que militar. Pero la Corte encuentra que el
documento 6 recibo expedido por Mesa, fue presentado á la Se.
cretaría de Hacienda del Estado de Boyacá, para que fuese registrado, y así se hizo, según la nota puesta al pie por el respec..
tivo Secretario ; que en seguida aparece 'la certificación del
Secretario de Gobierno del mismo Estado, de la cual consta
que en los últimos días de Enero de mil ochocientos ochenta y
cinco, el expresado Mesa desemperió las funciones de Jefe Civil y Militar del Departamento del Norte, y que la firma puesta
por él al pie del recibo es auténtica. En seguida aparece la
autenticación de las firmas de dichos Secretarios por el Ministerio de Gobierno. De aquí se deduce que el recibo de que se trata
si es de los enumerados en la clase 2. del artículo 2.° de la
Ley 44 de 1886, porque está acreditado con la certificación del
Secretario de Gobierno de Boyacá, el carácter de Jefe Civil y
Militar con que funcionaba Mesa cuando expidió dicho recibo,
y respecto de tales documentos no se exige otra circunstancia
que la de estar debidamente autenticados. No se sabe por qué
la Comisión y el Ministerio del Tesoro han creído que la autenticación debía aparecer hecha por el Ministerio de Guerra, y
que faltando esa autenticación, el documento presentado no es
suficiente comprobante. La Corte no encuentra razón legal para
que la autenticación de la firma de Mesa, hecha por el Secretario de Gobierno de Boyacá, y la de la firma de éste, hecha
por e/ Alinisterio de Gobierno, no sean suficientes para considerar debidamente autenticado el documento, y en casos análogos así lo ha resuelto yá esta Superioridad.
Por tanto, la Corte Suprema, oído el concepto del señor
Fiscal especial, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca las resoluciones de la
Comisión y del Ministerio del Teeore, de fechas cinco y ocho de
Junio último, respectivamente, y declara que el Tesoro nacional debe pagar á Enrique Gamboa G., como cesionario del
Presbítero Ramón Fonseca, la cantidad de doscientos pesos
($ 200) que éste suministró al Gobierno como empréstito ve.

tuntario.
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Notifíquese, cópiese, publíquese y dése cuenta al Ministerio
del Tesoro, archivándose después el expediente.
R ANTONIO MARTÍNEZ.—Ltwie A. Poralio.—Ramón Guerra A.. Lícis M. Isaza.—Froilcín Largacha.—Joaquin Mar.
tínez E.—José L M'Una—Gabriel Rosas, Secretario.
—

AUTOS 1NTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.—Bogoki, treinta y uno de Agosto
de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El Secretario del Tribunal Superior del Distrito
Judicial del Cauca, con fecha once de Mayo último, remitió á
la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el sumario instruido por el expresado Tribunal contra José Vicente Martínez,
cómo Juez suplente del Circuito de PaImira, en el despacho de
lo criminal, por abandono del destino, consultando el auto de
sobreseimiento dictado en dicho sumario . con fecha veintinueve
de Abril último.
De la actuación resulta :
1. 0 Que José Vicente Martínez se posesionó del cargo de
Juez suplente, á diez y ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y ocho (foja C. del sumario).
2.° Que el expresado Martínez fue llamado á funcionar como tal juez suplente desde el día catorce de junio de mil ochocientos ochenta y ocho, sin que entrara á desempeñar su .cargo
hasta el veintiocho del mismo mes (foja 6.° del sumario, informe del señor Prefecto de Paitnira).
3.° Que el diez y ocho de Junio, el Secretario del Juzgado
del Circuito de Pahnira hace constar, al pie de un escrito, que
se ha solicitado por José Vicente Martínez, en su carácter de
primer suplente del Juez del Circuito, para pasarle un memorial, y que se le ha informado que no se hallaba en el lugar, sino
en la ciudad de Cali (foja 1.°)
4.° Que el diez y siete de julio siguiente aparece decretado
un escrito por el mismo Juez suplente, en que ordena Be reciban
unas declaraciones (foja 1.°) ; y
5.° Que por sentencia del Tribunal, de cinco de Febrero
último, se dispuso entre otras cosas lo siguiente:
"Y por cuanto resulta que el negocio sufrió un retardo por
haberse ausentado el Juez suplente que de él conocía, según se
ve en el informe que obra al reverso de la foja 22, sáquese copia
de las diligencias extendidas desde esta foja hasta el anverso de
la 23, y póngase al repartimiento en turno, para averiguar la
responsabilidad consiguiente."
Como se ve, el informe del Secretario no dice que José Vicente Martínez estuviera conociendo del negocio como Juez
suplente, como lo afirma el fallo del Tribunal, sino que se solicitó por dicho Martínez, en su carácter de Juez suplente, para
presentarle un memorial, y que se le informó que no se hallaba
en el lugar, hecho por cierto muy distinto del otro :
El informe del señor Secretario guarda perfecta armonía
con el del Prefecto de la Provincia de Paltuira,; de donde resulta que Martínez entró á funcionar él veintiocho de Junio, pero
no que el diez y ocho del mismo unes, diez días antes, estuviera
conociendo del negocio.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, estando de
acuerdo con el concepto del señor 'Procurador General de la
:Nación, y administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento
consultado.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase.
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lugar como consecuencia de un denuncio dado ante el Alcalde
Municipal del Distrito de Santodonlingo, en el Departamento
de Antioquia, en veinticuatro de Octubre de mil ochocientos
ochenta y siete, por Joaquín María Arbeláez contra Roso López,
Fiscal en ese Circuito.
El denunciante no dio razón por sí mismo de los hechos,
sino que se refirió á unos anónimos que había recibido de varias
personas. En esos anónimos, en los que desde luégo se ve más
prevención personal que interés público, están comprendidos
multitud de hechos, varios de ellos que en si no asumen carácter criminoso, y que de una manera genérica pueden calificarse
como prevaricato.
Adelantada la actuación por repetidas ,providencias del Tribunal de Antioquia y examinados los testigos que resultaron
ser autores de los anónimos, no se ha podido obtener prueba
respecto de los hechos que originaron el denuncio, y el Fiscal
del Tribunal en su vista de diez y nueve de Junio último, analizó uno á uno los cargos á que el denunciante y los anónimos
en que éste se apoya se refieren, demostrando satisfactoriamente
que ninguno de esos cargos existe probado, ni constituye motivo
para enjuiciamiento respecto del Fiscal mencionado. El Tribunal, á su vez, acogió los conceptos del Fiscal, dándolos por reproducidos, y en virtud de ellos dictó el auto de ocho de Julio,
por el cual sobreseyó en el procedimiento.
Enviado este auto en consulta para ante esta Superioridad,
y substanciada la consulta, el señor Procurador se remite también á la exposición fiscal de la primera instancia y solicita la
confirmación del auto consultado.
La Corte encuentra que efectivamente no hay prueba sobre
que pudiera fundarse, el enjuiciamiento, y que el parecer de los
Agentes del Ministerio Público y la resolución del Tribunal son
fundados y justos.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, adminisArando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, confirma el auto de sobreseimiento dictado por el Tribunal Superior del Distrito de Antioquia en esto sumario, y del
cual auto se deja hecha referencia.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pombo.— Ramón Guerra A.—Luis Isaza.—Froilán Largacha.—Joaqui n, Martínez E.—Jose 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogolá, Septiembre dos de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Instruídas las presentes diligencias sumarias para
averiguar si el Juez 2.° del Circuito de Guatavita era responsable de la demora que hubo en poner en libertad á José Angel
Martínez, quien estuvo preso por un tiempo mayor que aquel
á que fue condenado por la sentencia de segunda instancia, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Oundinamarca dictó
el auto de sobreseimiento, de fecha treinta de Julio último, que
consulta con esta Superioridad.
Aparece del sumario que el expresado reo estuvo preso en
la cárcel de Guatavita por diez y ocho meses veintitrés días,
cuando conforme á la sentencia del mismo Tribunal sólo fue
condenado á diez y Seis meses de prisión; pero como el Juez de
la primera instancia no tuvoconocimiento de esa sentencia sino
el mismo día en que llegó á su poder el expediente, y fue puesto en libertad el reo ese mismo día, resulta que el Juez no tuvo
responsabilidad ninguna en el mayor tiempo do prisión, porque
la sentencia de primera instancia había condenado á Martínez á
tres silos dos meses de -la misma pena, y el Juez no podía saber
la reducción del tiempo hecha por el Tribunal. Pero hace notar
el señor Procurador que el fallo de segunda instancia se dicté
el veintitrés de Abril del presento año, y Martínez reclamó su
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pombo.—Ramón Gue- •libertad el diez y seis de Mayo, y ésta no se llevó á efecto sino
rra A.—Luis M. Isaza.—Proilán Largacha.—Joaguin Martí- el veinte, día en que el expediente fue devuelto al Juzgado :
que siendo esto así, el Tribunal es responsable del mayor tiempo
nez E.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
de prisión sufrida por el reo desde el veintitrés de Abril en adelante, supuesto que no dio cumplimiento á lo dispuesto en el
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá., dos de Septiembre de mil artículo 207 del nuevo Código de Organización Judicial, orde, ochocientos ochenta y nueve.
nando la libertad del reo por medio de despacho telegráfico,

Vistos :---Las presentes voluminosas diligencias • han tenida

diegosici6n e ezistia desde clue se expidi6, la Ley 61 de /MI
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pues que el Código citado reprodujo el artículo 137 de esta última, que es el mismo 242 del Código judicial.
Por lo expuesto, la Corte encuentra 'arreglado á la ley el
auto de sobreseimiento consultado, y lo confirma administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y
de acuerdo con lo pedido por el sefior Procurador, compúlsese
copia del auto del Tribunal, de fecha treinta de Julio último,
de la vista del sefíor Procurador y de la presente resolución, y
póngase al despacho de la Corte.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el sumario.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A Pombo.—Ramón Gasrret A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Joaquín Martínez E. José J. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—

MINISTERIO PÚBLICO
&llores Magistrados

En los juicios acumulados que las sefioras Gabriela, Heliodora y Adelaida Durán siguen ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca, contra los herederos del
sefior Fernando Nieto, y en los cuales también es parte la Nación, sobre entrega de los terrenos de Peñalisa, El Asilo y El
Callejón, el Magistrado del conocimiento, que lo es el doctor
Jesús María Quintero, por auto de 20 de Mayo último, determinó los hechos que debían ser materia de las probanzas, de conformidad con lo pedido en las demandas acumuladas y con lo
consentido y negado en la contestación de las mismas.
No habiéndose conformado el apoderado de las demandantes
con algunas de las conclusiones consignadas en dicho auto, pidió
la reforma de éste, la cual le fue negada, dando lugar con ello
á que se le concediese el recurso de apelación interpuesto en
subsidio para ante esa Superioridad.
En la petición de reforma dirigida al Magistrado del conocimiento, los puntos á que el peticionario contrae su disentimiento se formularon de la siguiente manera :
"1. Se debe suprimir la declaratoria de que á mis poderdautes les toca probar lo que se expresa ea el ordinal décirnoctaro de la primera demanda, porque, como vos mismo lo reconocéis, está aceptado por la parte demandada.
"II. La excepción de ilegitimidad de la personería' propuesta en nombre de los demandados, deben probarla éstos y no
los demandados, como lo habéis dispuesto (artículo 542 del Código Judicial, 2.° parte).
"III. Los hechos que, como fundamento de las demás ex.
eepciones, deben probar los demandados es preciso que los especifiquéis con toda claridad."
Veamos las razones en que se fundó el Tribunal para no
acceder á lo pedido en los puntos que se dejan insertos.
Punto primero. En d' ordinal 18. 0 de la primera demanda
los demandantes afirmaron estos dos hechos: que el señor Fernando Nieto había sido deteutador de los terrenos disputados ;
y que, 'por muerte de dicho señor, esos terrenos fueron adjudicodos á sus hijos, contra quienes se dirige la demanda como
actuales poseedores.
A esto contestan los demandados del modo siguiente: "Que
es cierto que por muerte del señor Fernando Nieto, que nunca
fue detentador de los terrenos demandados, se les adjudicaron,
no á, todos, sino dparte de los demandados, según las hijuelas."
A la vista está que los demandados no aceptaron sino parcialmente este cargo de la demanda ; lo cual justifica 'el que la
parte negada de dicho cargo se haya incluido entre los hechos
cuya prueba corresponde á los demandantes.
Punto segundo. Los demandados opusieron . la excepción de
ilegitimidad de la personería, comprendiéndola en el caso 3.°
del artículo 465 del Código Judicial, caso que modifica la naturaleza y alcance de dicha excepción, por inferirlo á la prueba
relativa á la adquisición de la cosa 6 del derecho reclamado,
como adquirido por transmisión de otra persona.
En los autos hay constancia de que la Corte, de acuerdo can
lo pedido por este Ministerio declaró que la excepción de ilegilimvidad le la personeríat fundada
'
en el, j twlQ Qaso a.° de

artículo 465 del Código Judicial, no puede ser materia de artículo dilatorio, cuando se dirige 4 impugnar el mérito de los
títulos en que se funda la transmisión de la cosa 6 derecho litigioso, pues en ese caso, dicha excepción se opone directa y
substancialmente á la acción que so ejercita en la demanda y,
por lo tanto, pierde su carácter de dilatoria, para convertirse en
perentoria, transmutación que exige que ella sea decidida en el
fallo definitivo.
Después de interpretar así el artículo 465 del Código Judicial, la Corte se expresó en estos términos (fojas 31 vuelta del
cuaderno número 5. ) : "La Corte, después de un estudio largo
y detenido de esta disposición (artículo 465) y de su comparación con otras disposiciones del mismo Código, fijó su inteligencia para aplicarlo al caso en cuestión en el sentido que halló
. más conforme con el objeto de las excepciones dilatorias y con
la naturaleza del juicio ordinario, sin apartarse de la letra de
la ley, y procurando, en lo posible, armonizar unas disposiciones con otras para evitar que la interpretación de ese artículo
pudiera conducir á un extremo tal que desvirtuara por completo el carácter del juicio por la vía ordinaria, haciéndolo más
breve que el sumario y anticipando resoluciones que son objeto
de la sentencia definitiva, porque atañen al derecho mismo que
se controvierte
Si, como se lleva indicado, la excepción propuesta por los
demandados comprende 6 afecta substancialmente el derecho
materia del litigio, es claro que las pruebas .referentes á, dicha
excepción y las de los hechos constitutivos de la demanda concurren todos al único fin de justificar la acción reivindicatoria
que se ventila, y, de consiguiente, incumbe á los demandantes
suministrar unas y otras, si acaso hay discrepancia entre ellos,
pues lo lógico y natural es que sean unas mismas.
Cabe, pues, concluir que la regla general establecida en el
artículo 542 del Código Judicial citado por el apelante, sufre
excepción en el caso que nos ocupa, por requerirlo así la naturaleza de las alegaciones de que han hecho uso los demandados
para oponerse á la demanda, acogiéndose al caso 3.° del artículo
465 del Código Judicial.
Punto tercero. Nada tengo qué agregar á lo expuesto sobre
este punto por el Tribunal a quo en el auto en que se negó
la reforma de la providencia apelada ; y, siendo así que los demás .puntos 'pi están dilucidados de acuerdo en un todo con lo
resuelto por dicho Tribunal, termino pidiéndoos la confirmación
de la enunciada providencia, por conSiderarla legal y arreglada
al mérito de los autos.
Bogotá, 5 de Agosto de 1889.
CARLOS ALBÁN.
BeitOreti Magi6trati08 :

El señor Salvador Zapata solicita recompensa del Tesoro
público corno militar de la Independencia nacional.
La solicitud del señor Zapata vino acompañada de una información de testigos que, sin dar razón de su dicho, afirman
que dicho señor prestó sus servicios como soldado en la guerra
de la Independencia.
Aparte de esto, la expresada información se recibió sin la
asistencia del respectivo Agente del Ministerio Público y, por
tanto, no es admisible como prueba, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 2.° del artículo 880 del Código Militar.
Obsérvese, además, que en el eepediente no consta si el peticionario ha recibido pensión ó recompensa del Tesoro nacional
como militar dolo Independencia.
Semejante insuficiencia de pruebas no permite reconocer el
derecho reclamado, en tanto que ellas no se perfeccionen como
es debido, y, con ese fin, os pido que dictéis auto para mejor
proveer.
Bogotá, 6 de Agosto de 1889.

CARLOS ALBÁN.
Señorea Magistrados :

El Juez del Circuito de Padilla consulta con esa Superioris
dad la sentencia que profirió el 12 de Junio próximo pasado,
por la cual decretó amparo de pobreza á, favor de Zoila Rosa
Gutiérrez de C. y Bárbara Amaya de B. que se proponen ven 9

hilar qn luido
_ cierto8
_
_dereQhns.
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Prescindo de examinar el mérito de la referida sentencia y
me limito á hacer •presente que ella adolece de nulidad por incompetencia del Juez que la dictó, puesto que, el 12 de Junio
citado, yá estaba vigente la Ley 147 de 1888, según la cual
el. conocimiento de esta clase de juicios corresponde, en primera
instancia, á los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
Dada esa causal de nulidad, termino pidiéndoos la revocatoria del expresado fallo, sin perjuicio de dejar á salvo los derechos de los demandantes, para entablar ante el respectivo Tribunal nuevo juicio para que se les otorgue el beneficio de que
se deja hecha referencia.
'Bogotá, 6 de Agosto de 1889.
CARLOS ÁLBÁN.

Para cerciorarme de que el expresado General ejercía sus
funciones en aquella época, le dirigí el siguiente telegrama, con
fecha 30 de julio último: "Sírvase Su Señoría informarme si
dejó de ejercer sus funciones de Gobernador en alguno de los
días transcurridos de 1.° de Oatubre de 1888 á 20 de e Marzo
último." Os acompaño el telegrama original que me fue contestado al día siguiente, del cual resulta que sólo dejó de ejercer la Gobernación, en uso de licencia, del 26 de Enero al 10 de
Febrero próximo pasados, lapso de tiempo durante el cual el
expediente se. hallaba en apelación en el Tribunal Superior del
Distrito (fojas 102 á 121). No queda, pues, duda á ese respecto.
" Bogotá, 7 de Agosto de 1889.
CARLOS ALBÁN.

Señores Magistrados:

Señores Magistrados :

El sefior Juan Nepomuceno Arboleda denunció el hecho de
haber sido allanada su casa de habitación el día 27 de Abril de
188 13, sin las formalidades legales, por el señor Fidel Peláez
gil.° en esa fecha desempefiaba el empleo de Procurador del
extinguido Estado del Tolima.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte os ha
pasado el sumario instruido por virtud del referido denuncio,
en atención á que os corresponde su conocimiento, por tratarse
de la responsabilidad de un empleado sujeto á vuestra jurisdicción privativa. de conformidad con el inciso 4.° del artículo
40 de la Ley 117 de 1838. .
Examinado dicho sumario, se viene en conocimiento de que
la ronda practicada en casa del señor Arboleda tuvo por objeto
descubrir un robo hecho al señor Peláez, ele valores de propiedad de éste y de documentos que. reposaban en fU oficina, y de
que tal ronda se efectuó, seer:u lo afirman el sindicado y algnuos
de los testigos, con -el asentimiento del Alcalde del Distrito de
Neiva, señor Gregorio Puentes L. quien expidió al efecto la
orden escrita que se lee al folio 27' del sumario, la cual fue
presentada al funcionario de instrucción por Juan de Dios Andrade, Inspector de Policía encargado de su cumplimiento."
El citado señor Puentes, en su certificación de fojas 17 primero, y luégo en su deposición de fojas 68, sin negar que el
señor Peláez solicitó su auxilio para descubrir á los autores del
robo, manifiesta que ordenó verbalmente al Inspector Andrade
que "se pusiera á disposición del sefior Peláez, pero sin darle
Instrucciones ni orden para rondar y allanar, y, menos la casa
del señor Arboleda ".
Esta discrepancia entre el dicho del Alcalde que suscribió
la citada orden y el contenido de ésta, debe aclararse," pues á la
vista está la importancia que en el sumario tiene el conocimiento cabal de la autenticidad de la supradicha orden.
Con tal objeto, os pido la ampliación del sumario en el sentido de disponer que la orden de fojas 17 sea reconocida por el
señor Puentes, diligencia que podría encomendarse al Juez
Municipal de Girardot, donde debe residir el mencionado sefíor,
según se deduce de la declaración rendida por él en el mes de
Marzo del presente afio (fojas 68),
Y como de algunas de las piezas del sumario aparece que
contra. Arboleda se siguió el juicio correspondiente como sindi.
cado del robo que motivó la ronda, estimo conveniente que se
pida informe al Juez en lo criminal del" Circuito de Neiva, sobre el resultado de dicho juicio, para saber si en él se comprobó al fin la culpabilidad del expresado sefior.
Para los efectos expresados es devuelvo el expediente, el
cual creo que queda completo tan luégo corno se practiquen las
diligencias ampliatorias que dejo apuntadas.
Bogotá, 8 de Agosto de 1389.

Instruidas las diligencias del caso en averiguación de la responsabilidad exigible al señor José Vicente Martínez, por haberse ausentado de la cabecera del Circuito de Palniira, siendo
Juez suplente de dicho Circuito, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca sobreseyó en el asunto, dictando al
efecto el auto de 29 de Abril último, el cual consulta con esa
Superioridad.
El sumario suministra la debida constancia -de que el sindicado se ausentó en momentos en que no estaba ejerciendo las
funciones de Juez, pues á la sazón no conocía de negocio alguno, en términos de quesu ausencia no fue notada sino cuando
hubo necesidad de llamarlo para pasarle un memorial relativo
á un negocio en que antes había conocido por falsa accidental
del Juez principal.
Observa, con razón, el Fiscal del Tribunal Superior que los
suplentes no están obligados á permanecer siempre en el lugar
en que funciona el principal ; y que, segíiu lo establecido por
la Corté en el Acuerdo número 93 de 7 de O eubre de 1887, el
Calificativo de empleados no puede aplicarse á dichos suplentes
" mientras no sean llamados á. sustituirá los iirincipales, porque
no es empleado el que no está en -ejercicio de funciones públicas".
Las penas con que la ley castiga el abandono del destino, so
refieren á los funcionarios 6 empleados públicos que se separen,
aunque sea temporalmente, sin previa licencia del que deba concederla, y yá se lleva dicho que los suplentes no tienen ese carácter sino cuando están en actual ejercicio de sus funciones.
Aevirtud de estas breves consideraciones, que en lo suletancial son las mismas en que se funda el auto consultado, este
Ministerio estima legal dicho auto y os pide que lo confirméis.
Bogotá, 7 de Agosto del 880,
CA R.Los A IMÁN.
Señores Itsgistrados:

Consulta el Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Norte, la sentencia que pronunció 9B llagué el 13 de Mayo
último, por la cual confirmó la de muerte impuesta á Claudio
López, colmo reo de asesinato perpetrado en Eugenio Sánchez.
Examinado atentamente el proceso, este Ministerio encuentra
que debe ser anulado desde la foja setenta y- cinco en que apa.
rece la diligencia del segundo sede°, pues el primero se anuló.
Fundo este concepto eu la siguiente razón :
Según el punto 3.°, artículo 265, Ley 157 de 1887, es causa de nulidad el figurar en la lista que se presente á las partes
para que hagan USAD del derecho de recusar, alguna persona que
no ti riga las cualidades uecesarias para deeerneeñar el cargo de
jurado, para el cual, según el artículo 242, e‘tán impedidos en
todc, caso, los empleados nacionales cuando eetén en ejercicio de
sus Funciones, y &ros deben declararse impedidos, según lo dispone el artículo 277.
Ahora bien, es un hecho público y notorio, y consta en los
periódicos oficiales, que el señor General Manuel Casablanca es
Gobernador del Departamento del Tolirna y, como tal, Agente
constitucional del Gobierno y empleado nacional, en la extensión de la palabra. Por consiguiente, ni pudo ser sorteado, ni
pudo ejercer el caego de jurado, como aparece que lo ejerció
(fojas 123), y, por lo mismo, hubo en el juicio utilidad substancial.

CARLOS ALRÁ.N.
Stlores Magistrados:

.

Consulta el Tribunal Superior del Dietrite Judicial de Cuudinainarca la sentencia que pronenció el 12 de Junio último, por
la cual confirmó la de muerte irnerieste á Deinisio" Arévalo, por
el delito de asesinato perpetrado en su esposa juana Páez. Examinado atentamente el proceso, ya una vez anulado aunque sin
el voto de dos de nueatros honorables Megietrados, este Ministerio lie encuentra ninguna? causal de nulidad que pueda nue.

Gkorrk. erülinCiAL
vamente alegarse y, por tanto, os pide la confirmación de la
sentencia consultada, 6 sea la declaración de que no hay en ella
motivo legal de casación.
El defensor sostiene que no existe en el expediente la prueba debida del matrimonio del reo y su víctima, porque juzga
que esta prueba se establece únicamente con la copia de la partida respectiva, según las disposiciones del Código Civil, disposiciones que dice caber por analogía en el juicio criminal por
no haber ninguna especial para el caso ; pero el infrascrito observa que sí existen, y muy claras y terminantes, desde el momento en que el Libro 3.° del Código Judicial ha establecido
los medios de prueba en materia criminal, y entre ellos, la confesión libre, espontánea y judicial hecha por el procesado. Por
consiguiente, si Arévalo en su indagatoria se declaró casado
con Juana Páez y la llamó su esposa repetidas veces, ,hay la
plena prueba que la ley requiere.
Por otra parte, nadie ha dudado de tal matrimonio, y el
mismo Arévalo contestó al infrascrito que lo había casado en
Tibaná el seri« Cura López.
Bogotá, 8 de Agosto de 1889.
CARLOS ALBAN.
Refiores Magistrados :

En la exposición de este Ministerio, de fecha 11. de Enero
último, relativa á la solicitud de recompensa del Sargento Mayor Manuel M. León y Nates, por razón de antigüedad en el
servicio militar, se os .manifestó que dicho Mayor había sido
recompensado por los servicios prestados por él hasta el 18 de
Julio de 1861, según consta del informe expedido por el Ministerio del Tesoro (fojas 30), en el cual se advierte que el Mayor
León capita,lizó„en 1865, la pensión temporal que se le había
e
cuando todavía tenía derecho á ella por dos afíos.
La Corte, por auto para mejor proveer y teniendo en cuenta
que el peticionario hacía mérito de servicios posteriores al alío
de 1861, dispuso que se complementara la hoja de servicios en
esta parte, pues en el expediente no había la debida constancia
del tiempo por el cual sirvió el Mayor León después del citado
ai10 de 1861.
En cumplimiento del expresado auto, form6se por el Estado
Mayor General del Ejército la hoja complementaria de los servicios de que se deja hecha referencia, resultando de ese documento que el Mayor León sirvió al Gobierno nacional desde el
9 de Enero hasta; el 24 de Junio de 1885; lo cual da, computado el tiempo doble de campafía, un total líquido de 10
meses.

Ahora bien, como el mínimum de tiempo que da derecho á
recompensa por razón de antigiiedad en el servicio de las armas es el de cinco altos, y el tiempo anterior á la formación de
la hoja complementaria yá se le había recompensado al peticionario, según se dijo antes, no cabe duda de que la solicitud que
nos ocupa carece de fundauiento, por estar fuera de los términos de la ley, en la parte en que tal solicitud podía ser admisible, ó sea en la que se refiere á servicios que aun no han sido
cancelados con las correspondientes letras de pensión 6 recompensa.
Por lo demás, es de advertir que el Mayor León alegó también invalidez proveniente de herida le cibida en el servicio;
pero esta causal deba desécharse por cuento los facultativos
oficiales que reconocieron á dicho Mayor manifestaron á fojas
39, lo siguiente : "Que han reconocido la persona del mencionado León y le han hallado una cicatriz situada en el tercio inferior de la pierna derecha ocasionada por una ,herida-de.arma
de fuego; que no hay lesión ninguna en el hueso, ni. las funciones dila pierna están alteradas ni i posilá i tad as. ; y que, por
tanto, juzgan que no hay inValidez en la persona del Sargeuto
Mayor Manuel María de León y News,"
Sin más observación, soy de concepto que el peticionario no
está comprendido en ninguno de los casos que dan derecho á
recompensa del Tesoro nacional, y así os ;pido que lo declaréis.
Bogotá, 9 de Agosto de 1889.
CARLOS A.LBÁZ1.

Bertorsa Magistrados!

El soltar Ricardo Ochoa se dirige á vosotros por escrito do
20 de Jqiio próximo pasado, en el cual 09 manifiesta que, exho

tiendo prácticas contradictorias en los Juzgados de Circuito, en
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y
en la Corte Suprema de Justicia, sobre el modo de compulsar las
copias de las demandas y poderes, pues en dichos Juzgados tales
copias se asientan en papel sellado de primera clase y se cobran
derechos por ello, lo cual no se practica en el Tribunal ni en la
Corte, donde las mismas copias se llevan en un libro de papel
común y no hay qué pagar derecho alguno, importa decidir,
por medio de un Acuerdo, cuál de los dos procedimientos es el
regular 6 legal.
Entre las disposiciones sobre papel sellado y timbre nacional no hay ninguna que comprenda las copias á que se refiere
el memorial del peticionario, y antes bien las hay que eximen
de esa formalidad los documentos, actos, providencias 6 diligencias de cualquiera especie, para las cuales esté admitido el
uso del papel común por el Código Civil 6 por el Judicial. En
este caso están las copias de los autos y sentencias que pongan
fin á una instancia, las cuales deben asentarse, según lo dispone
el artículo 845 del Código Judicial, en un libro de papel común que llevará el Secretario y cuyo testimonio es auténtico
para todos los casos de extravío 6 alteración de los procesos.
El mismo Código previene (artículo 336 y 936) que en el
archivo del Juzgado se guarde copia de las demandas y poderes presentados, y, aun cuando en él no establece de un modo
expreso, como para el caso de las sentencias, que esa copia se
tome en un libro de papel común, bien se comprende que, siendo análogo el objeto de tales copias, que no es otro que el 'de
que quede en el respectivo archivo constancia ó testimonio autorizado de las demandas, poderes y sentencias, no hay razón
para exigir la formalidad del papel sellado en ninguno de esos
documentos, máxime si se considera que esa formalidad se llena
en los respectivos originales, sin perjuicio de que vuelva á usarse del mismo papel sellado en las copias que pidieren los interesados, si de ellas tuvieren necesidad.
En cuanto al pago de derechos, se observa que, debiéndose
compulsar las copias destinadas al archivo del Juzgado, de los
poderes y demandas, por mandato expreso de la ley, esas copias,
aunque obren por separado del repectivo proceso, hacen en
cierto modo parte de la actuación y, por tanto, deben extender.
se sin remuneración extraordinaria, y así se deduce de las disposiciones consignadas en el Código Judicial sobre gastos judiciales, puesto que en ellas no se permite cobrar derechos,
sino tratándose de copias pedidas por los interesados 6 de certificaciones, informes y exposiciones que deben darse fuera de
Juicio.
Fundado en estas breves consideraciones, soy de concepto
que, para uniformar el procedimiento en lo relativo á las prác.
ticas de que habla el peticionario, debe estarse á la que se sigue
en la Corte y en el Tribunal, 6 sea á la de compulsar las copias
de las demandas y poderes en papel común y sin cobrar derecho
alguno por ellas;• siempre que dichas copias deben •conservarse
en el archivo del Juzgado,
Bogotá, 9 de Agosto de 1889,
CARLOS ALBLI.
Seflores Magistrados:

Tratándose en estas diligencias sumarias de averiguar la
responsabilidad en eine haya podido incurrir el Beller Fiscal
del; Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, en el Departamento del Tolirna, por infracci Sn del artículo 397 del
Código Penal, es indispensable para Lijar vuestra jurisdicción
en el asunto, que. se acredite el carácter público del sindicado,
lo cual no se ha hecho hasta ahora ; y, por tanto, os pido 'que
dispongáis se agregue al sumario copia legalizada del nombramiento:y de la diligencia, de posesión á virtud de los cuales el
seflor Navia funciouó como Fiscal del Tribunal el 13 de Junio
últidim fecha de lasexposici6n fiscal en que dicho señor omitió
promoverela investigación de ciertas faltas de que tuvo conocimiento, puesto quede ellas .había constancia en el mismo sumario.á.que se refería la enunciada exposición.
Bogotá, 8 de Agosto die 1889.
CARLOS Á
11060TÁ.--TIPOGRAVÍA
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día: 6 del mes en curso se separó del ejercicio de la 151.a.
gistratura el Magistrado interino (lector Joaquín Martínez E.,
que reemplazaba, desde el 19 de Agosto próximo pasado, al setor Magistrado principal doctor Antonio Morales, quien está
en uso de licencia.
El día 9 del presenta mes sé encargó de la Magistratura el
tereer suplente, doctor -Mariano de jeMedina, en reemplazo del
sefíor Magistrado principal, doctor Manuel A. Sanclemente,
quien renunció el destino.
El serior Magistrado doctor José 1. Trujillo ocupa actualmente la plaza del señor Magistrado doctor Moralee, .
Bogotá, Septiembre 20 'de 1889.

ACUERDO NUMERO 413
• En la ciudad de Bogotá, á diez de Septienabre de mil ochocientos ochenta y nueve, reunióse la Corte Suprema' en- Sala de
Acuerdo, con asistencia de todo s los seríores Magistrados y del
infrascrito Secretario; y •el- seri« Magistrado doctor Pomba
dio cuenta de las consultas que he dirigido el Juez del Circuito
de Piedecuesta, con fecha 13 de Agoto intimo, y que le habían
, sido repartidas del modo siguiente :
4,
men e,ionado Juez ha hecho á la Corto las ,consultas .siguientes : 'Cuando ocurre el caso previsto en el artículo 1,531
del Código Judicial ¿qué procedimiento debe adoptarse si por
el Agente del Ministerio Público se interpone el recurso de
apelación contra el auto. de sobreseimiento? 1Debe, u na vez
concedida la alzada, remitirse el expediente al Superior, 6 con-.
cederse, pero no llevarse á cabo el recurso, sino cuando se consulte el fallo 6 se fenezca la causa, si éste no fuere consultable?'
"Aun cuando hay error en la cita del artículo 1,531 del
Código Judicial, hecha por el Juez, se ve bien por el contenido
del primer-punto consultado, que le ha ocurrido duda acerca
de la iuteligencia, .del artículo 1,630, que es el que habla del.
,procedimiento que debe seguirse cuando el Agente del Ministerio Público interpone el recurso de apelación contra el auto de
.sobreseiiniento. Y como dice el artículo que en ese caso la apelación se concede en el efecto suspensivo, no cabe consulta acerca del procedimiento que debe seguirse, porque el efecto sus•pensivo de la apelación está probandó que cesa todo procedimiento del Juez inferior, hasta que se resuelva la apelación por
el superior.
• "Respecto del segundo punto consultado, no puede referirse sino á la inteligeucia del artículo 1,532 del citado Código, que e& cuando puede ocurrir también la apelación por
parte del Ministerio Público. Respecto del auto de sobreseimiento, aunque dicho artículo previene que en los negocios en
que haya lugar al seguiinieuto de causa, y se declare no haberlo
respecto de nigua° 6:Algunos de los sindicados, se siga la causa
contra loe eujuiciados, parece claro que si el Agente del Ministerio Público interpoue apelación de la parte de auto en que se
sobresee, el juicio debe suspeuderse y remitirse al superior, ya
porque así se cumple 'con el precepto del artículo 1,630, ya
porque así Se evita la divisióu de la continencia de - la causa,
como sucedería si el superior revocase el auto de sobreseimiento
apelado.
"En esta virtud, la Corte resuelve las consultas preinsertas,
de la manera siguiente :
"En todo caso en que el Agente del Ministerio Público in' terponga recurso de'apelación de un auto de sobreseimiento, la
apelación so coucede en el efecto suspensivo, y el proceso debe
remitirse original al superior para la resolueión
" Comuníquese y publiquese."
Sometida la anterior resorución á la consideración de la
Corte, fue aprobada por unanituidad .de votos.
• 'Con lo cuál termine el.Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO blaRTINEz.---E1 Vicepresidente,
Lucio á_ Pomba—R•món, Guerra .A.—Luis M. Lgaza.—Froi' tán Largacha.—Mariana de, Jesús ilfedina .—Josó I. Trujillo,
•,--Gabriel Rosas, Secretario,
•

.
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ACUERDO NUMERO 416

En la ciudad de Bogotá, á diez de Septiembre de mil ochoEn la ciudad de Bogotá., á diez de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia
cientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema en Sala de
en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos 81115 Magistrados y
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, tomó en consideración el siguiente proyecto •del infrascrito Secretario, el Magistrado sefior doctor Largacha
presentado por el Ma g istrado señor doctor Largacha:
puso en consideración el siguiente proyecto, que fue aprobado
por unanimidad de votos :
"Su Sefioría el Ministro de Gobierno, por nota de 28
"El Juez 6.° del Circuito de Bogotá, por oficio de 3 del
de Agosto del año en curso, número 9,523, somete al conocimiento de la Corte una solicitud de Miguel María Zapata, ele- presente mes, número 635, consulta lo siguiente : Varios hurs
vada á ese despacho con fecha 14 de Julio, por la cual se queja
tos cometidos por un mismo individuo en diferentes ocasiones,
este individuo de la remoción que le ha hecho el Consejo Muniy cada uno de menos de veinte pesos, pero reunido el importe
cipal del Distrito de Saba.ualarga, por Acuerdo número 13, de
de tales hurtos alcanza, por estimación pericia], á una suma en
14 de Marzo último, del destino de juez 2.° del mismo Distrito, mucho superior á veinte pedos, es competente la Policía para
al establecer un solo Juzgado desde la sanción del Acuerdo,
conocer de esos diversos delitos de hurtos, tomados cada uno
dando por suprimido uno de los dos que existían y que estaba á separadamente, para fallar ; 6 es el Juez del Circuito el llamacargo de Zapata.
do á intervenir en el asunto, puesto que los distintos hurtos for.
man, 6 deben formar, según el artículo 1,505 del Código Judi"Considerando el Ministerio que la consulta hecha por éste
es sobre un punto de organización judicial, la cual debe ser re- cial, un solo proceso ? ' e
suelta por la Corte, le ha remitido la solicitud mencionada.
"Para resolver esta duda se considera que por el artículo
"De ella resulta que Zapata está gestionando, seguramente
207 de la Ley 153 de 1887, el castigo de los hurtos de menor
ante la autoridad judicial respectiva, para hacer efectiva la rescuantía (cosa cuyo valor no exceda de veinte pesos, 6 una sola
ponsabilidad del Concejo que le privó del destino. Según esto cabeza de ganado menor) es de la competencia de la Policía.
la duda es coucreta, y su solución vendría á preconstituír una
"Ninguna ley ha dispuesto que por la acumulación de vadecisión sobre si el hecho ejecutado por la Corporación Munici- rias causas, por distintos hurtos de menor cuantía, el reo haya
pal de Sabanalarga está 6 nó sujeto á castigo.
de ser calificado corno responsable de hurto de mayor cuantía,
"En tal virtud, se abstiene de recoger y de resolver la con- • mediante la acumulación de valores.
• "En consecuencia, la Corte resuelve la consulta en estos
sulta á que se refiere Su Señoría el Ministro de Gobierno.
términos :
"Comuníquese en respuesta y publíquese, debiéndose archivar los antecedentes."
"El conocimiento dé las causas de hurto de menor cuantía,
Este proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad
en el caso previsto por el artículo 207 de la Ley 153 de 1887,
de votos.
no deja de corresponder al conocimiento do la Policía, aun cuando sean varios los hurtos y ascienda á más de veinte pesos la
Con lo que termina el Acuerdo que firman los sofiones Ma- suma de todos ellos.
gistrados conmigo el Secretario.
"Publíquese y comuníquese."
El Presidente, R. ANTONIO ISIARTÍNEZ.—El 'Vicepresidente,
Con lo que termina el Acuerdo, que firman los señores MaLucio A. Pontbo.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froigistrados conmigo el Secretario.
lán Largacka.—Joaquív, ilfartDlez E.—José 1. Trujillo.—GaEl Presidente, R. ANTONIO MARTINEZ.—El Vicepresidente,
briel Rosas, Secretario.
Lucio A. Pornbo.—Ramón Guerra A.—Luis Al. Isaza.—Froi—
bírt Largacha.—Mariano de Jesús Medina.—José 1 Trujillo.—
Gabriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 415
En la ciudad de Bogotá, á diez de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia
en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y
del infrascrito Secretario, el Magistrado sefíor doctor Largacha
presentó el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado
por unanimidad de votos:
"El Juez civil del Circuito de Málaga, por nota de 19 de
Agosto próximo pasado, número 169, hace á la Corte la siguien.
te consulta: 'En presencia de lo resuelto por la Corte Suprema
en Acuerdo número 332, de 14 de Junio último, qué alcance
tiene hoy el artículo 438 del Código Judicial, que dispone que
las notificaciones hechas en otra forma que la. expresada en dicho Código, son nulas ? '
"La Corte, en su Acuerdo número 332 declaró que en el
caso previsto por el artículo 433 del Código Judicial, de concurrir al juicio más de tres litigantes, si las notificaciones se ha.
cen personalmente, ellas surten efecto como legales.
El Alcance del artículo 438 es, por tune, el de ser nulos
las notificaciones que verificándose en la forma prevista por el
artículo 433, es decir, por edictos, se hagan sin observarse las
solemnidades allí prescritee, como la de fijar el edicto por cierto tiempo y la de firmarlo. P n su caso, el Magistrado 6 Juez
que haya dictado el auto notificado.
"Queda en estos términos resueltala consulta. Publíquese y
comuníquese."

En la ciudad de Bogotá, á diez de Septiembre de mil ochocientos ochenta y mueve, reunida la Corte Suprema de Justicia
en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y
del infrascrito Secretario, se dio cuenta de la consulta que dirige el juez 1. 0 del Circuito de Medellín en lo criminal, en telegrama de 2 de los corrientes; y el Magistrado señor doctor
Martínez (R. Antonio), á cuyo estudio se había pasado la con«.
suite, presentó el siguiente proyecto de resolución que fue apro.
hado por unanimidad de votos :
"Pregunta el Juez del Circuito de Medellín, en el 'despacho
de lo criminal, cuál es el Juez competente para conocer del delito que define el artículo 71 de la Ley 57 de 1887, por cuanto
dos Magistrados del Tribunal de Antioquia han resuelto que tal
delito es de la competencia de los Jueces de Circuito.
"La Corte, en la segunda parte del Acuerdo número 365,
de 18 dm Julio del corriente año, publicado en k GACETA JUDICIAL número 142, declaró que es de la competencia de los
Jueces Superiores de Distrito el conocimiento de las causas referentes á los delitos de que habla el artículo 71 precitado; y,
puf tanto, en el presente caso, no tiene otra cueto que hacer que
eferiree á ese Acuerdo.
Contéstele así al Juez consultante y publíquese en la G.
CETA JGDíCIAL."

Con lo que termina el Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.

Oca lo cual termina este Acuerdo, que firman los etiteree
Magistrados conmigo el Secretario,

El Presidente; R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,
Lucio A. Pornbo.—Ramón Guerra A.—Luís M.
ldn Largacha.—Mariano de Jes4s Medina— José 1. Trujillo.—
Gabriel Rosas, Secretario,

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNRZ.--EI Vicepreeiden.
te, Lucio A. Pornbo.—Rarnón Guerra A Luid M. /enea.—
Froilesn Largacha.—Mariano de JeJtís Medina.—José 1. Triljilio.—GabrieZ liosas, Secretario.
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- ACUERDO NUMERO 318

digo de Organización de los Tribunales y Juzgados. Así se ha
En la ciudad de Bogotá, á diez de Septiembre de mil ocho- aplicado aquella disposición por la Corte ; y en todo caso, lo
cientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia aquí resuelto y lo resuelto en el Acuerdo número 355, servirá,
en Sala de Acuerdo, ,con asistencia de todos sus Magistrados y si necesario fuera, para llenar el vacío que resultaría con la faldel infrascrito Secretario, se dio cuenta de la consulta que diri- ta de una disposición eemejaate. Más claro, la Corte no declaró
ge el Juez del Circuito de Málaga, en el despacho de lo crimi- vigente el artículo yá mencionado, como subsistente por sí misnal, en oficio número 173, de 19 de Agosto próximo pasado, mo, sino por la disposición contenida en él.
"Por consiguiente, resuelto como está el caso de la consulta,
concebida así : "No hay en el Código Judicial disposición expresa que autorice al Juez para nombrar curadores ad lites.n á en el Acuerdo yá citado, á él se remite la Corte, tocante á la
los menores impúberes que no tengan representante legal, como pregunta que hace el Juez del Circuito de Piedecuesta.
"Dígase así al Juez consultante y publíquese en la GACETA
si la hay (artículo 304), respecto de los que son mayores de
JUDICIAL."
catorce afios."
El Magistrado sefior doctor Martínez (R. Antonio), á quien
Con lo cual termina este Acuerdo, que firman los sefíores
se había pasado el negocio para su estudio, presentó el siguiente Magistrados conmigo el Secretario.
proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad de
El Presidente, R. ANXONIO MARTINEZ,—E1 Vicepresidente,
votos:
Lucio
A. Pognbo.—Ramón Guerra A.—Luis M.
"La duda propuesta por el Juez de Málaga está resuelta en
lán
Largacha.—Mariano
de Jestis Medina.---José 1. Trujillo.
los artículos 301 hasta 307 inclusive del Código Judicial ; por.
—Gabriel
Rosas,
Secretario:
que el menor que interviene en el juicio civil es mayor ó me•
nor de catorce afios, y tiene 6 no tiene padre, tutor 6 curador que
lo represente. Si tiene padre 6 tutor, debe ser representado por
ACUERDO NUMERO 420
éstos; si tiene curador, con éste y con el menor debe entenderEn la ciudad de Bogotá, á trece de Septiembre de mil ocio.
se el juicio, debiendo estar presentes en el lugar de la litis, para
que respectivamente se les notifique la demanda ; y si el padre, cientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia
tutor 6 curador están ausentes, y su venida tarda, entonces el en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y
menor debe estar amparado por un curador ad litem; pero si del infrascrito Secretario, el Magistrado señor doctor Largacha
en este último caso, el menor es mayor de catorce afios, tiene presentó el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobaderecho de nombrar el curador, el cual debe ser confirmado por do por unanimidad de votos :
"El Juez civil del Circuito de Málaga, en nota del 19 de
el Juez; y si el menor no nombra el curador, el Juez debe nombrárselo. Ahora, si el menor que debe intervenir en el juicio no Agosto último, número 170, hace á la Corte la siguiente contiene representante legal alguno, y es menor de catorce afios, sulta: 'En juicio de división de bienes comunes, qué es lo que
como él no tiene derecho á nombrar el curador ad lítem, el determina la cuantía conforme al artículo 118 de la Ley 57 de
Juez debe nombrárselo, tanto porque no puede comparecer mi 1887, el valor total de la cosa divisible 6 el del derecho que
juicio por su cuenta, como porque esto sé desprende de los ar. alega el demandante, es decir, el interés que éste tiene en el
tículos que se dejan citados, especialmente del 305 y 307 del pleito ? '
mencionado Código.
"Para resolver esta duda debe tenerse en consideración que
"Por tanto, la Corte resuelve la consulta antedicha
antedicha, decla- en la división de bienes comunes, todos los copartícipes tienen
rando que el Juez respectieo debe nombrar curadores
litem interés en la totalidad del objeto que es materia de la división,
á los menores impúberes que tengan que intervenir en juicio ci- hasta que ésta se efectúa; de modo que es más natural atender al
vil, cuando estos menores no tengan representante legal alguno. precio de la cosa divisible que al valor especial de cada una de
"Dígase así al Juez consultante y publíquese en la GACETA las acciones de los partícipes, para determinar si el juicio es de
mayor 6 de menor cuantía.
JUDICIAL."
Con lo cual termina este Acuerdo, que firman los señores • "En consecuencia, se, resuelve la anterior consulta en estos ,
términos : En los juicios sobre división de bienes comunes debe
Magistrados conmigo al Secretario.
tenerse en consideración el valor de la cosa divisible para deEl 15residente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente, terminar la cuantía que fije la competencia del Juez, según el
artículo 118 de la Ley 57 de 1887.
Lucio A. Pognbo.—Ramó• Guerra A..—Luis M.- Isaza.—Froi"Comuníquese y publíquese."
lán Largada.—Marioio de Jesús Medina.—José 1. Trujillo.
-.--Gabriel Rosas', Secretario.
Con lo cual termina el Acuerdo, que firman los seZores
Magistrados conmigo el Secretario.
—
ACUERDO NUMERO 415
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,
En la ciudad de Bogotá, á trece de Septiembre de mil ocho- Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis Af. Isaza.—Froi.
cientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia lán Largada.—Mariano de Jesús Medina.—José 1. Truji.
en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y llo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—
del infrascrito Secretario, se dio cuenta de la consulta que hace
el Juez del Circuito de Piedecuesta, en Oficio número 218, de
ACUERDO NUMERO 421
20 de Agosto del presente afio, concebida en estos términos:
61
" Rige aún lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley
En la ciudad de Bogotá, á trece de Septiembre de mil ocho..
de 1886? origina la duda la circunstancia de que tal disposi- cientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia
ción se declaró expresamente abrogada por el artículo 230 de la en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y
Ley 147 de 1888, y vigente por el Acuerdo de ese alto Tribu- del infrascrito Secretario, el Magistrado sellar doctor Trujillo
nal, número 355, de fecha 11 de Julio último."
presentó el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado
El Magistrado sefior elector Martínez (R. Antonio), á quien por mayoría de cinco votos :
se había pasado el asunto para-su examen, presentó el siguiene
"El Juez Superior de Santanaarta consulta á esta Corte
te proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad de Suprema, en su nota número 163, lo siguiente: E1 perdón
expreso y el presunto, de que habla el artículo 188 de la Ley
votos :
"Al resolver la Corte en el Acuerdo número 355, de 11 153 de 1887, deben en todo caso comprobarse con copia del
de Julio del corriente afio, que cuando los Secretarios de los acta de matrimonio, eclesiástico 6 civil, para que no se pretenda
Juzgados no cumplan con el deber de devolver-los escritos irres. que- el perdón expreso no necesita de dicha acta, sino de la mapetuosos que presenten los litigantes, se aplicaría lo dispuesto nifestación de la ofendida, y-no sólo haya impunidad, sino una
en el artículo 141 de la Iseye61 de 1886, fue porque idéntica inmoralidad más ? '
"El artículo 188 de la Ley 153 de 1887 no ofrece para la
dieposición la encontró reproducida en el artículo 246 del Código Judicial, en la edición no derogada íntegramente, y sin que Corte la duda que el referido Juez propone ; pues para ello se...

ello perludique lo dispuesto én el artículo'230 del último C6-

ría necesario que este artículo establecierí, como única caust
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delitos de que conoce el Juez Superior cien intervención del
del perdón, el matrimonio subsiguiente. Mas como el perdón por
Jurado
; éste dicta veredicto expresando que el delito es de los
expreso puede ser impulsado por causas varias, no necesita de
Más
graves,
constituyendo, en consecuencia, grado máximo de
rnás prueba" que la manifestación de la ofendida hecha ante
delincuencia
; el Juez los condena á muerte. Venido el proceso
el Juez que conoce del negocio, y aun parece que no hay pece. 'al Tribunal, éste,
en observancia del artículo 316 de la Ley 57
sidad ni de expresar el móvil del perdón.
de
1,887,
declara
notoriamente injusto el veredicto respecto de
"Como en toda presunción,legal, el hecho que' la acredita
de
los
reos,
y
lo contrario respecto de los otros, confirmanuno
debe estar plenamente probado, disponiendo el referido artículo
do
la
sentencia,
lo
que puede suceder según el artículo 314 de
que el único caso en que el perdón se presume es cuando el
la'
misma
ley
;
en
este
caso de sentencia definitiVa respecto de
causante se casa con la ofendida, si el perdón expreso no ha te- los condonados, debe consultarse
la Suprema Corte. ',Qué
nido lugar, no puede declararse extinguida la acción penal ó la procediMiento se adopta para quecon
la
causa
siga su curso en el
pena, sino comprobado que sea legalmente el matrimonio.
Juzgado
respecto
de
aquel
de
quien
se
declaró
in"En consecuencia, la Corte resuelve la consulta en estos justo el veredicto ; se compulsará copia de notoriamente
todo 6 parte del
términos :
proceso que debe ir original á la Corte Suprema, 6 se espera su
"Solamente el perdón presunto debe estar comprobado con devolución
para continuar la causa? Este es elpunto que cree el
el acta de la celebración del matrimonio, para cesar en el proTribunal
dudoso,
y lo somete á la resolución de esa Corporación,
cedimiento por exterminio de la acción penal.
vació en el procedimiento.'
por
estimar
que
hay
"Comuníquese y publíquese."
conVeniente, se tiene en consideración :
lo
"Para
resolver
En este Acuerdo salvaron su voto los seí'íores Magistrados, que debiéndose consultar
con la Corte la sentencia que condene
doctores Isaza y Poinbo, en los términos que se expresarán en el á un reo á la pene. de muerte,
el proceso original le debe ser
libro respectivo.
• y como no hay fundamento
remitido
para
el
fallo
definitivo;
Con le cual termina el Acuerdo, que firman los señores
alguno para suspender el curso del juicio respecto de los indiMagistrados conmigo el Secretario.
viduos juzgados simultáneamente, cuya causa debe ser revisada
E1 Presidente, R. ANTONIO Man,TíN.Ez.--S1 Vicepresidente, por el. Jurado, por habérsele declarado el veredicto notoriamente injusto tocante á ellos, es forzoso sacar copia del proceso
Ludo A. Pombo.—Ram.ón. Guerra /t.—Luis M.
Largaeha.—Mariano de Jesús Medina.—Josj. /. Truji- en lo conducente, para que el Jurado pueda llenar su deber en
relación con los reos que deban ser sometidos a,'un nuevo verello.—Gabriel Rosas, Secretario.
dicto, para que pueda tener ciimplizniento en el artículo 314
. .
de la Ley 57 de 1887.
"Queda en estos términos resuelta la duda sometida á la
ACUERDO NUMERO 422
decisión
de esta Superioridad.
.
En la Ciudad de Bogotá, á trece de Septiembre de mil
"Comuníquese
en respuesta, publíquese y archívense los
ochocientos ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magis- 'antecedentes."
Con lo cual termina este Acuerdo, que firman los señores
trados y. del infrascrito Secretario, y procedió á considerar la
Magistrados
conmigo el Secretario.
consulta que, en oficio de 19 de Agosto último, dirige el juez
Málaga
en
lo
civil,
redactada
así
:
El
Presidente,
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente,
del Cirduito 'de
" El reclamo á que se refiere el artículo 119 de la Ley Lucio A. Pómbo.—Ramént Guerra A.—Luis M. haza.r-Froi57 de 1887, puede tener cabida en juicios especiales de rápida lán Largach.a.—Mariano de Jesús Medina.—Jose 1. Trajitramitación, como los posesorios ? "
tlo.—Gabriel Rosas, Secretario.
El. Magistrado ponente, señor doctor Isaza, presentó el si e
-guiente proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimiACUERDO NUMERO .424
dad de votos :
"El artículo á qué se refiere la consulta hace parte de das
En la ciudad de Bogotá, á trece de Septiembre de mil
'reformas introducidas al Título 1.°, Libro 2.° del Código Juochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de
dicial, que trata del juicio civil en general ; y conforme al ar- Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magisticulo 262, que se encuentra en el mismo título, sus disposicio- trados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la
nes son aplicables ó, todos . los juicios civiles, en cuanto lo consulta que ha dirigido el Juez del Circuito de Pereira, en
permita su naturaleza, salva siempre la disposición especial nota de fecha 8 de Agosto último, número 191.
que' modifiqueó derogue la general.
El Magistrado señor doctor Pombo, á quien tocó el asunto,
" Deduces° de aquí que las reglaá que da el artículo 119 de presentó el siguiente proyecto. de .resolución, el cual fue aprola Ley, 57 de 1887 deben tener cabida en juicios especiales, bado por unanimidad de votos:
corno los posesorios, en los términos de la disposición que acaNo reconociendo el Códi"Pregunta' el expresado Juez :
ba de citarse.
go adjetivo impedimento alguno en los funcionarios de instruc, "En estos términos resuelve la Corte la anterior consulta. ción para que adelanten sumarios, cuando ellos, sus ascendien-" Comuníquese al Juez consultante y publíquese esta deter- tes 6 descendientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
minación en la GACETA JUDICIAL. —
segundo de afinidad, sean las personas ofendidas pueden y
Con lo dual termina el Acuerdo, que firman los señores deben adelantar los sumarios hasta que lleguen al estado de
Magistrados conmigo el Secretario.
enviarlos al Superior ? '
"Es evidente que no hay en el Código judicial disposición
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente,
alguna que reconozca la existencia de impedimentos en los funLucio A. Pombo.—Rarnón Guerra A.—Luis M.
Largacha.—Maríano de Jesús Medina.—Jose L Truii- cionarios de instrucción para iniciar ó adelantar sumarios ; y
por lo mismo la Corte considera que en este punto hay un va110.—Gabriel Rosas, Secretario.
cm en el procedimiento, que debe llenarse, porque si la ley ha„
querido privar de jurisdicción á los Jueces para conocer de un
ACUERDO NUMERO 423
negocio en que existiendo ciertos intereses, pudieran m'obstáculo á la Imparcialidad y rectitud que deben 'distinguir las
Septiembre
de
mil
ochocientos
ochenEn Bogotá, á trece de resoluciones judiciales, la misma razón existe para que los moreunida
la
Corte
Suprema
de
Justicia
en
Sala
de
ta y nueve, tivos de impedimento que la ley ha establecido para conocer y
Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del iuf ras°rito Secretario, el Magistrado señor doctor Largacha presentó decidir en los juicios civiles y criminales, se extiendan á la
instrucción do los sumarios, en los cuales con interés cualquiera
el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado por unade los que la ley reconoce como motivo de impedimento, puede
nimidad de votos :
"El Tribunal Superior del Distrito de l'unja, por nOta, influir notablemente en que un sumario no se instruya con la ,
del 26 de Agosto último, número 20, hace á la Corte la si- actividad é imparcialidad que son tan indispensables en esa
guiente consulta : 'En la secuela de un juicio criminal puede parte de la actuabión, base del procedimiento criminal.
"Por tanto, la Corte resuelve : Reconócela° cora° eauselek:
aearrir el siguiente caso. Se sigue causa Centra ClOs 6likás reos
7
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de impedimento en los funcionarios de instrucción para iniciar
y adeleetar un sumario, las que con referencia al Juez y las
partes establece el artículo 749 del Código Judicial, entendiéndose por partes tanto el sindicado como el ofendido. En
caso de un impedimento debe expresarse en el sumario por el
funcionario de instrucción y pasarse al funcionario que debe
reemplazarle ; pero si el impedimento manifestado no fuere
cierto 6 legal, el funcionario que se declaró impedido será responsable conforme al Código Penal.
" Comuníquese y publíquese."

Pásese copia de esta sentencia al Ministerio del Tesoro, notifiques y publíquese en la GACETA JUDICIAL.
R. ANTONIO MARTÍNEZ. —Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Joaglan wartinez E.—José I. Trujillo.-Gabriel Rosas, Secretario.

Con lo cual se Coneluy6 el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados conmigo el Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente,
:Lucio A. Porn.bo.—Rconón Guerra .A.—Luis M. isaza.—FroiIdas Largacha.—Mariano de Jesús Medina.—José 1. Trviillo.—Gabriel Rosas, Secretario. '

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, tres de Septiembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Honorato Mendoza se presentó ante el Tribunal
Superior del Distrito de Tunja, formalizando acusación contra
el doctor Eliseo Torres, Juez del Circuito del Centro en lo criminal, por calumnia é injuria.
Él Tribunal mandó practicar la ratificación de los testigos
en cuyos dichos apoyó Mendoza su acusación, y cle oficio hizo
algunas preguntas á los mismos, para que ampliaran sus testimonios. Se agregó al sumario, á petición del acusador, copia
del Acuerdo sobre nombramiento del doctor Torres para el destino de Juez y del acta de su posesión.
Preparado así el expediente, el Tribunal, después de recibir
á Mendoza el juramentó prescrito por el artículo 1,602 del C6digo Judicial, dictó auto de sobreseimiento en veinte de Mayo
dei corriente afio, del cual apeló el acusador para ante la Corte.
En tal virtud se procede á resolver sobre el recurso, previas las
siguientes' consideraciones :
1.° Las palabras ofensivas que dirigió el doctor Torres á
Mendoza, no constituyen el delito de calumnia, porque según la
definición dada por el artículo 192 de la Ley 153 de 1887, ésta
consiste ‘.` en la falsa ,imputación de delitos 6 actos deshonrosos".
Cuando él acusado dirigió á Mendoza palabras agresivas, .si bie n
hizo una ofensa á este individuo, en realidad á él no le itnput6
un hecho deshonroso, sino á alguno de sus ascendientes ; y aunque conforme al artículo 20'1 de la ley citada, pueden ejercitar
la acción dé calumnia ó injuria los ascendientes, descendientes,
cónyuges ó hermanos del difunto, cuya memoria haya sido agraviada, siempre que la imputación trascienda á la familia, el
acusador lo que persigue en este expediente es una calumnia
personal y no la que haya podido hacerse á un ascendiente que
haya muerto ;
9.° Contrayendo ahora el examen al cargo por injurias debe ,
tenerse presente que, según los testimonios de Avelluo Vargas,
Fortunato Ayala, Adriano Leamos Gutiérrez é I saías Franco, el
acusador Mendoza también injurió al acusado con palabras ofensivas al crédito, dignidad y honor de éste y le provocó á duelo
siendo el doctor Torres un funcionario público, en cuyo caso,.
puesto que hubo injurias recíprocas, no puede aplicarse pena
alguna por disponerlo así el artículo 592 del Código Penal. ;
Por estos fundamentos la Corte. Suprema, aduiinistrando
ública. y- por autoridad de. la ley,
justicia en nombre de la Rep
confirma el auto apelado.
.Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

SENTENCIAS DEFINITIVAS
—
NEGOCIOS CIVILES
Corte 'Suprema de Justicia.—Bogotá, tres de Septiembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.
•
Vistos :—Emigdio Arjona y su mujer,'Natalia Berbeo, solicitan que la Corte les decrete la recompensa á que se juzgan
acreedores por haber muerto su hijo legítimo, el Coronel Cayo
Arjona, en defensa del Gobierno.
Del expediente que tiene á la vista la Corte, resultan plenamente comprobados, con despachos auténticos, actas del estado
civil, declaraciones de testigos hábiles 'recibidas con intervención del respectivo Agente del Ministerio Público, pasaportes y
partes oficiales, los siguientes hechos :
1. 0 Que el citado Cayo Arjona fue llamado al servicio como
Capitán de la Guardia Colombiana en Diciembre de mil ochocientos ochenta "y cuatro ; que en cinco dé Enero de mil ochoCientos ochenta y cinco fue ascendido á Sargento Mayor ; que en
Veintitrés de Agosto del mismo afio se le reconoció la efectividad
del grado de Coronel, habiéndosele expedido por el Poder Ejecutivo el despacho de 'este grado en siete de Septiembre del
mismo afío ;
• 2.° Que en la última guerra hizo las campañas del Tollina,
Antioquia y la Costa Atlántica, habiendo cumplido sus deberes
á satisfacción de sus superiores ;'
3. 0 Que en la lamentable insurrección encabezada por el
Jefe del Batallón 21 del Qu'indio con una parte de la fuerza de
su mando, ocurrida en esta capital el veintitrés de Mayo de mil
ochocientos ochenta y Seis, el Coronel Arjona al tratar de impedir que la fuerza insurreccionada siguiera el ataque que había
Comenzado contra la guardia del Palóptico, recibió una herida
de bala de las fuerzas que atacaban, de la cual murió en la noche de ese mismo día ;
4.° Que sus padres, á quienes auxiliaba Con el producto de
su trabajo, quedaron en estado de pobreza, que perdieron otro
hijo én servicio del Gobierno en la misma guerra y que observan buena conducta.
Por estas consideraciones, de acuerdo con el dictamen del
sefior Procurador, y de conformidad con lo que disponen los
artículos 294, ,295, 296, 298 y 299 de la Ley 153 de 1887,
y teniendo en 'cuenta que el Coronel Cayo :Arjona no sirvió tresafios en el empleo dé Coronel, por lo cual debe asignarse la
recompensa fijada al empleo anterior,. cine es el de Teniente
Coronel ; la Corte Suprema, adminiStrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, declara que Etnigdio
Arjona y su mujer, Natalia Berbeo, padrea legítimos del Coronel Cayó Arjona, muerto en defensa del Gobierno y de la causa
del orden, son acreedores á una recompensa de dos mil pesos
($ 2,000); que se les pagará del Tesoro nacional, en conformidad con las leyes sobre la materia, y que "será divisible entre los
uraciados por partes igulles.

AUTOS INTERLOCUTORIOS

- R. ANTONIO MARTíNEz.—Lucio A. Pombo.—Ramén Guerra A.—Luis Al. 1saza.—Yroilá7b Largacha.—Joagtan Mar..
tinos E.—José 1. Trujillo.--Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, tres de Septiembre do
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos e--E1 Tribunal del Distrito Judicial de Antioquia
consulta con esta Superioridad el auto de sobreseimiento que'
pronunció en las diligencias sumarias en averiguación del res ,'
ponsable de la pérdida de un expediente por ultrajes á un hin.'
cionario público.
Consta de autos que. por estar desempefiando el puesto de
Juez del Circuito de Yarumal el funcionario que se creía ofen4
dido, pasó la causa al conocimiento del suplente, Daniel Gil P.;
que éste deepachall fa su .tierziai de comercio .; que el. ozpedieri.
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te desapareció; y que el recibo que de él dio el expresado Gil
P. no está cancelado.
Según esto la instrucción sumaria se ha dirigido á averiguar
la responsabilidad que pueda caber á este funcionario, la cual,
según el concepto del Tribunal, no aparece comprometida, y en
consecuencia dictó el auto que se viene examinando.
El señor Procurador opina que el sumario no se halla en
estado de fallar sobre él, y pide que se practiquen algunas diligencias para completarlo, y la Corte acogiendo esta opinión y
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto consultado, y ordena que se devuelva el expediente al Tribunal, para que haga practicar las
siguientes diligencias :
Que se reciba declaración á Manuel A. Gómez y Reinaldo
Palacio, Secretario y ,Portero del Juzgado de Yarurnal :
Sobre la costumbre que hubiera en esa oficina de cancelar los
recibos al ser devueltos los expedientes que salían de ella ; 2.'
Si al suplente Daniel Gil P. pasaron algunos otros asuntos del
Juzgado, cuáles fuereii éstos, expresando si se despacharon y
fueron devueltos.
Que se reciba declaración á Servando Madrigal sobre si él
aconsejó á Daniel Gil P. en todos los casos que éste tuvo que
despachar como Juez, 6 solamente en el juicio contra Agustín
Rodríguez, por desacatoe á un funcionario público, y que en el
primer caso exprese cuáles fueron esos asuntos.
Que se llamen dos personas de reconocida probidad y competencia, para que declaren sobre las relaciones de estrecha
amistad que existan entre Agustín Rodríguez y Daniel Gil P., 6.
entre el primero y Servando Madrigal ; ó si existe enemistad 6
mala voluntad reconocida entra estos dos y José M. Gutiérrez R.
Acredítese si se repuso el sumario perdido y por orden de
quién.
Practicadas estas pruebas y evacuadas las citas que resulten,
el Tribunal fallar/1.de nuevo sobre el mérito del sumario.
Notifíquese y déjese copia.
R. ANTONIO MAILTíNEZ.—Lucio A. Porrtbo.—Rarnon G aeM. Isaza.—Froilc'm Largacha.—Joaquín Martí.
rra
neo E.—José Triejilto.—Gabriel Rosas, Secretario.

MINISTERIO PÚBLICO
geñorea Magiotradoo :
Se os 'consulta el auto de sobreseimiento dictado el 14 de
Junio último, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tnnja, en las diligencias instruidas contra el señor Eliseo Torres, Juez del Circuito del Centro en lo criminal, por denuncio
dado contra él por Honorato i endoza, de quien cursa en esa
Superioridad, también por consulta del auto de sobreseimiento,
otro denuncio contra el mismo funcionario, el cual no discrepa
del que ahora nos ocupa, sino en que -este último comprende,
además de los cargos de calumnia é injurias á que se refirió el
otro, el de daños en bienes del denunciante.
Sobre los ultrajes ,de 'palabra, este Ministerio ya emitió su
concepto, en la, exposición fiscal de fecha 27 del mes próximo
pasado, que corre en el otro sumario, en el sentido de que tales
ultrajes no estaban comprobados en los términos requeridos
para constituir infracción de la ley penal, y como esa observación subsiste para los mismos cargos en las actuales diligencias,
no quedan por considerar sino los daños, que el denunciante
hace consistir en la rotura de una leontina y de una ruana, y
respecto de los cuales no existe prueba suficiente para imputar
su ejecución al sindicado, pues por el modo como pasaron las
cosas en la lucha trabada entre éste y el deunciante, se ignora
cuál de los dos causara tales daños, á lo cual debe agregarse
que el sumario no suministra prueba alguna de que loe objetos
dañados, especialmente la leontina, estuviera en buen estado
antes de la expresada fecha.
Así lo ha estimado el Tribunal en el auto de sobreseimiento
que se os consulta, cuya confirmación os pido por considerarla
legal.

pogotá, dissa de Agoste de 5889.
C.n4.401 .114421.

Sofiorai Magiotrados:

En el juicio.ejecutivo que se sigue contra el señor Eduardo
Castro, ex-Administrador municipal de Hacienda, por suma
de pesos procedente de los diferentes alcances deducidos á su
cargo y á favor del Tesoro del extinguido Estado del' Cauca
por el Tribunal de Cuentas, el ejecutado propuso varias excepciones, de las cuales solamente le fueron admitidas las de pago
y error de cuenta.
Por sentencia de 13 de Noviembre de 1888, el Juez civil
del Circuito de ()bando, que conoció de dichas excepciones, de.clar6 no probada la de error de cuenta y probada la otra en su
mayor parte.
De esta sentencia apeló el Fiscal del Circuito, dando lugar
con ello á que el negocio pasase al Tribunal Superior de Pasto,
el cual se abstuvo de conocer de él por considerar que la decisión
del recurso interpuesto correspondía al Tribunal Superior de
Popayán.
Habiéndose á su vez declarado. incompetente este último
Tribunal, el fallo apelado ha venido á vuestro conocimiento,
por considerar que es á vosotros á quienes corresponde conocer
de él en segunda instancia, por virtud de la facultad que os
confiere el ordinal 4.° del artículo 43 de la ley 147 de 1888,
que, como es sabido, atribuye á la Corte el conocimiento en
dicha instancia de los juicios entre los Gobiernos de los Depare
tarnentos y los particulares.
Fúndase, seguramente, esta opinión del Tribunal Superior
de Popayan en que, transformado ya el juicio sumario ejecutivo en juicio contradictorio de excepciones, y siguiéndose el litigio entre un particular y el Departamento, no es el caso de
aplicar las disposiciones especiales que, en punto á competencia, rigen para los juicios ejecutivos, sino las comunes del juicio
ordinario, que es al que dicho Tribunal parece asimilar el
juicio de excepciones que nos ocupa, cuando sostiene que tal
juicio está en el caso del citado inciso 4.° del articulo 43 de la
Ley 147 de 1888.
Por mi parte, debo manifestaros que disiento de esta opi.
nión del Tribunal, fundándome para ello en que la Ley de
Organización Judicial quo acaba de citarse, distingue entre los
juicios ejecutivos que so refieren á rentas nacionales y los que
versan sobre asuntos departatnentales, pues atribuye el conocimiento de aquéllos en segunda instancia á la Corte Suprema
de Justicia, y el de los últimos á los respectivos Tribunales de
Distrito, distinción que alcanza también á las ejecuciones que
se sigan por rentas municipales, cuyo conocimiento está atri.
buido en segunda instancia á los Jueces de Circuito.
Es verdad que el inciso C.° del artículo 43 y el 3.° del artículo 73 de la citada Ley 147, no hablan sino de las apelacio.
nes que se interpongan contra los autos ejecutivos;, pero esto
no debe entenderse, en mi concepto, en el sentido estrictamente
literal de que la Corte, en el caso del primero de los supradichos incisos, y el Tribunal en el del segundo, no puedan cono.
cer en última instancia, sino única y exclusivamente del auto
por el cual -se libra el mandamiento ejecutivo, pues, creo que
el espíritu de la ley, en esta parte, es el de referir la jurisdicción a. la procedencia y aplicación fiscales de la deuda 6 renta
que se persigue, sin limitar dicha jurisdicción á tal ó cuál auto
del correspondiente juicio ejecutivo, pues semejante limitación,
sobre no corresponder, como queda dicho, al propósito y fines
razonables de la ley, tendría el inconveniente de que eta los
juicios ejecutivos de la naturaleza del que nos ocupa, podría
ocurrir que el Tribunal Superior conociese de la apelación del
auto ejecutivo, por tratarse de rentas del Departamento, y luégo la Corte do la apelación de la sentencia sobre excepciones ;
lo cual implicaría, cuando menos, la' división de la continencia
de la causa, puesto que, con el solo hecho de mediar excepcio.
nes, no se trata de un nuevo juicio, sino simplemente del cam.
bio en el procedimiento, que de sumario pasa á ordinario,
cambio que puede verificarse muy bien sin hacer tránsito de
una jurisdicción á otra.
Por lo demás, el alcance y efectos de la sentencia sobre las
excepciones propuestas y admitidas, patentizan la unidad del
juicio ejecutivo, pues si tales excepciones se declaran probadas,
queda desvirtuada la demanda, se absuelve al ejecutado de la
acción ejecutiva, se declara no haber lugar é, la sentencia de

vereate, se manda alzar el embargo y se dispono la illoveltnik
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de los bienes trabados, es decir, se invalida todo lo alegado y
hecho contra el ejecutado, antes de que éste excepcionara en - su
descargo.
Apoyado en las precedentes razones, soy de concepto, y así
eos pido que lo declaréis, salvo vuestro más ilustrado acuerdo,
que, tratándese del cobro ejecutivo de rentas departamentales,
la Corte no es competente en ningún caso para conocer en segunda instancia, sea que la ejecución se haya librado por un
empleado con jurisdicción coactiva 6 por un Juez de Circuito ;
lo cual no hace al caso, si ha de convenirse en que, por punto
general, la competencia en loa juicios ejecutivos está subordinada, según se dijo antes, al interés que en tales juicios tenga
la Nación 6 el Departamento.
Bogotá,- 10 de Agosto de 1889.

ponsabilidad por infracCión de ley expresa qtie le correspondía
cumplir en el caso del reo José Angel Martínez, y que no cum.
plio, según Re deduce de la advertencia_ incluida en el auto que
so os consulta, porque "el Tribunal no goza de franquicia tele.
gráfica para mandar poner en libertad á ninguno que se halle
preso fuera de la ciudad, aunque haya cumplido su condena."
Para terminar, debo hacer presente que las disposiciones
del artículo 207 de la Ley 147 de 1888, son las mismas que yá
se habían consignado en el artículo 242 del Código Judicial, y
que en el artículo precedente del mismo Códizo se indicó cómo
debía procederse por todos los Magistrados y Jueces en el uso
del telégrafo aplicado al servicio de -la Administración de Justicia.
Bogotá, 12 .de Agosto de 1889.

CARLOS ALBÁN.

CARLOS ALBÁN.
Be Seres Magistrados :

Señores Magistrados :

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarea consulta con esa Superioridad el auto de sobreseimiento
que dictó e130 de Julio último, en las diligencias sumarias
instruidas para averiguar si el juez 2.° del Circuito de Guatavita era responsable de la demora que hubo en poner en libertad á José Angel Martínez, quien estuvo presb por un tiempo
mayor que aquel 5 que fue condenado por los delitos de heridas
y maltratamieutos de obra.
Del sumario aparece que el expresado Juez, el mismo día
en que, por habérsele devuelto el proceso, tuvo conocimiento
de la sentencia de segunda instancia, en que se reducían á diez
y seis meses de prisión los tres años y dos meses de la mistan
pena á, que el reo Martínez fue condenado , en el falto de primera instancia, procedió á poner en libertad á dicho reo, quien
había permanecido en detención por mayor tiempo del señalado
en la sentencia definitiva.
Según esto, la demora que hubo en devolver su libertad á
'?artínez no es imputable en manera alguna al Juez sindicado,
razón por la cual os pido que confirméis el auto de sobreseimiento materia de la consulta.
Pero observándose que cuando el Tribunal Superior 'dictó
su fallo reformatorio, por el cual redujo á . diez y seis meses la
duración de la pena á que definitivamente se condenó á Martínez, yá éste llevaba mayor tiempo de estar detenido, pues dicho fallo se dictó el 23 de Abril del año en curso, y Martínez
reclamó en Mayo siguiente manifestando que había sufrido diez
y nueve meses de detención, no cabe dieta de que la demora de
que Se ha hablado pudo evitarse, siquiera en parte, si el Tribunal hubiera cumplido con la humanitaria prevención del artículo 207 de la Ley 147 de 1888, que creo conveniente
copiar :
"Artículo 207. En todo caro en que conforme á una sentencia dictada á virtud de apelación ó consulta, 6 por recurso de
casación, deba ser puesto inmediatamente en libertad un reo,
un sindicado de delito, yit por haber cumplido su condena, p
por habérsele absuelto, 6 declarado libre de pena por prescripción, 6 por amnistía, 6 Multo, 6 por haberse dictado auto de
sohreseimieniento 6 de excarcelación, 6 de ce.sación legal del
prooedimiento, el Juez Tí ibvtaZ 6 Magistrado que haya proferida el auto 4 sentencia ordenará, dentro de las veinticuatro
(¿. líe not;fiCaldÓn, por medio de un deÑparho
horim
teisgrasteu. que el expresado reo 6 sindicado sea puesto en libertad, si hubiera constancia da que está preso 6 detenido; y la
orden será cumplida por el respectivo Juez 6 Tribunal inferior
si estuviere ajustada 4 las reglas prescritas en el artículo anterior.
"Si en el lugar- donde se hallare el reo 6-sindicado no hubiere 01:dial telegráfica, la orden será dirigidaati Juez del lugar
más cercana en la línea, quien deberá transmitirla po'r posta al
Juez respeetivo, á expensas del Tesoro nacional"
'Véase sobre esto mismo el anís:Lilo 22 de la Ley 135 de
1838. y se convendrá en que la ley no pudo ser más previsora
en cuanto á evitar que los ciudadanos, huyan delinquido 6 no,
sean privados de su libertad arbitrariamente.
En vista de la disposición que se deja inserta, estimo conveniente que dispongáis se saque copia de lo conducente, para ;
.

nvoriguar el el Triblaal de eundinaranrca
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Por auto de 4 de Julio áltirno, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de 'Medellín declaró que las diligencias instruidas contra el señor Daniel Gil P., por la pérdida de un expediente en asunto criminal, no prestaban mérito para proceder,
razón por la cual sobreseyó en el asunto.
Dicho auto se os consulta y, por tanto, paso á exponeros mi
concepto acerca de él.
El expediente de cuya pérdida se trata fue entregado al
señor Gil, á quien tocaba despacharlo en su calidad de suplente
del Juzgado del Circuito de Yarumal, entrega que consta del
respectivo recibo suscripto por dicho señor y judicialmente reconocido por él y con el cual quedó á salvo la responsabilidad
del Secretario.
Del sumario no aparece que el expresado expediente bubies
ra sido devuelto por el sindicado á la Secretaría del Juzgado;
de donde resulta que hay motivo fundado púa presumir que
fue en poder de aquél que se efectiió su pérdida. •
No obstante esto, él Tribunal, como queda dicho, sobreseyó
en el asunto, prescindiendo de practicar alguna otra diligencia,
que, por lo menos, puede hacer dudosa la responsabilidad da
sindicado.
En efecto, manifestó ate en la diligencia de reconocimiento
del recibo del expediente perdido (fojas 17 vuelta), entre otrsso
cosas, lo que en seguida se copia: "La firma que se me pone de
presente y que dice : 'Daniel Gil P.', es de mi puño y letra;
pero ni en las veces anteriores, ni en esta de que se trata, tuve
la precaución de exigirle recibo al señor Secretario, pues esa
costumbre no existe y no creía fuera necesario tal requisito."
Por lo visto, el sindicado da á entender que él devolvió el
expediente á la Secretaría, sin quedar de ello, constancia, por
no habérsele expedido el recibo correspondiente.
Creo, por tanto, que el Tribunal no ha debido decidir del
mérito del sumario sin esclarecer previamente lo afirmado por
el sindicado sobre la práctica seguida en la Secretaría del Juzs
gado de no expedirse recibo de ros expedientes devueltos por él.
En consecuencia, soy de concepto que revoquéis el auto de
sobreseimiento consultado y dispongáis la ampliación del sumario en el sentido da obtener declaración de Reinablo Palacio,
Portero que entregaba al señor Gil y recibís de él los expediens
tes. y del Secretario Manuel A. GÓrnez sobre si, efectivamente,
no se acostumbraba arasar recibo al expresada señor Gil de los
expedientes que devolvía despachados en su calidad de s-uplente
del Juzgado.
Bogotá, 12 de Agosto de 1889.
CABLOC

áltoihr.

5, notes Magistrados:

Cumpli-ndo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 18
de 1888, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
consulta con esa Superioridad la resolución que dictó el 9 de
Julio último, por la cual suspende el artículo 17 de la Ordenanza número 21, expedida por la Asamblea departamental de
Boyacá en sus sesiones de 1888.
rimiaese *por el expresado arlenlo ellássuicipio XeTutad e
y como esa eliminación se hizo antes de expedirse el Códjea
Ubico y Municipal quo fijó la base de población 6 que debo
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eujetarse la creación y supresión de Municipios, es incuestionable que la Asamblea departamental de Boyacá dejó de dar cumpliiniento á lo prevenido en el artículo 186 de la Constitución,
según el cual las Asambleas no pueden crear ni suprimir las
entidades dichas, sino sujetándose, en cuanto á la base de población, á la ley á que hace referencia el mismo artículo constitucional.
La inconstitucionalidad en disposiciones da la naturaleza de
la que nos ocupa, ha sido declarada en diversas ocasiones por
esa Superioridad ; por manera que no hay Tazón alguna que
oponer á la suspensión que se os consulta y cuya confirmación
os pide este Ministerio.
• Bogotá, 12 de Agosto de 1889.
CARLOS AL13.1.N.
Señores MagistradeD:

El Tribunal Superior del:Distrito Judicial de Medellín, os
consulta el auto de sobreseimiento que profirió el 8 de Julio
próximo pasado, en las diligencias instruidas para averiguar varios cargos imputados al señor Roso López, en su calidad de
Fiscal del Circuito de Santodomingo.
La lectura del sumario, en el cual está debidamente acreditado el carácter público del sindicado (foja l 43), convence de lo
infundado del denuncio que el señor Joaquín Maris. Arbeláez
dio contra el señor López, no obstante ser muchos los cargos
formulados en dicho denuncio contra este señor.
En efecto, cargos de ésos hay que están completamente desvanecidos 6 destituidos de toda prueba ; otros son materia de
averiguaciones que se siguen por separado ; otros, aun cuando
estuvieran comprobados, que no lo están, yá habría prescrito
respecto.de ellos la acción criminal ; otros son indeterminados
6 no constituyen legalmente hechos punibles ; y, por último, no
falta alguno sobre el cual se ejerció yá la sanción correspondiente, que consistió en el pago de una multa; de todo lo cual
se deduce que no ha quedado en pie hecho alguno que preste
mérito suficiente para proceder contra el sindicado.
Le que, en síntesis, acabo de exponeres sobre el Inórito de
este sumario, .lo hallaréis extensa y detalladamente expuesto
en la vista fiscal que precedió al fallo consultado, la cual terminó con los siguientes conceptos : "Finalmente, la sola consideración de quo los autores de los anónimos en que está basado
el sumario, y que fueron descubiertos por el delator desde que
puso su denuncio, no saben nada ó casi nada de lo que aseveran,
por constancia personal basta para adquirir la convicción de
que los individuos que fraguaron este proceso no tuvieron en
mira prestar un servicio desinteresado á la justicia, sino obedecer á un móvil puramente personal y poco digno."
Segón esto el auto sometido á la consulta está arreglado á
la ley y, por era razón, os pido que lo confirméis.
Bogotá, 13 de Agosto de 1889.
CABLOS

Señores 211saistradont

Muerto el señor Benito Salas, Prefecto que fue del Depars
tamento del Sur, en el extinguido Estado del Tolirna, hubo de
disponerse la cesación del juicio de responsabilidad que se le
(seguía por ciertas infracciones de la ley penal, segáis se ve del
auto dictado con ese objeto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, el 17 de Julio próximo pasado, del cual
vais á conocer por vía de consulta.
Comprobada la muerte del señor Salm con copia legalizada
de la correspondiente partida de defulesióin el auto que se os
consulta eNtá arreglado á lo ■ iiepiesto para el caso por el artieulo 1,504 del Código Judicial y, eu esa virtud, os pido su
co n fi r uva; ió.0
Bogotá, 12 de Agosto de 189.
CARLOS ALBIS.
Sea 'res Magistrados:

El señor Sebastián R Mesa conoció, en su calidad de primer
suplente del Juzgado del Circuito del Carmen, en el Distrito
Judicial de Bolívar, de un incideute do recusación del Juez
principal de dicho Circuito, promovido por el señor José E.

Moré, corno apoderado en juicio h la segkva Leonor Don:1130m>

La circunstancia de que el señor Mesa despachó el incidente
fuera de la oficina del Juzgado y con la intervención de un Secretario ad hoc, dio margen á que se dispusiese la práctica de
las diligencias conducentes á averiguar la responsabilidad en
que por ello hubiera podido incurrir el Juez. suplente, y practicadas que fueron tales diligencias, el Tribunal Superior del
expresado Distrito Judicial, por auto de 13 de Julio último,
decidió sobre su mérito, declarando sin lugar á seguimiento de
causa contra el sindicado.
El sumario suministra la prueba del carácter público de éste
y también la de que ejerció las funciones de suplente en el incidente de recusación fuela de la oficina del Juzgado y con intervención de un Secretario ad hoc.
• No obstante esto, el Tribunal cree que tal procedimiento,
á pesar de ser irregular, no apareja responsabilidad por infracs
ción de ley expresa y terminante, mayormente si se considera
que con él no se infirió daño á determinada persona ni se usurpó jurisdicción alguna.
Juzgo que esta creencia del Tribunal es aceptable y, por
por tanto, os T'ido la confirmación del auto de sobreseimiento
dictado en conformidad, y del cual os corresponde conocer por
vía de consulta ; sin que esto signifique que sea correcto el procedimiento adoptado por el señor Mesa, especialmente en lo
relativo á prescindir del Secretario del Juzgado en ejercicio.
Bogotá, 13 de Agosto de 1889.
CARLOS ÁLB
Señores Magistrados :

Consulta el Tribunal Superior de Tundama la sentencia que
pronunció el 9 de Julio último, por la cual confirma la de 15
de junio de 1888, dictada por el Juzgado Superior de Santa
Rosa, en' que se condenó á Pedro Morales, Claudio Vega, Jenaro Bautista y Telésforo Cárdenas á sufrir diverso tiempo de
reclusión penitenciaria, por el asesinato que cometieron en Julián Suárez. Estudiado atentamente el proceso, encuentro que
debe ser anulado, y así lo solicito por la siguiente razón.
El delito se cometió el. 16 de Julio de 1887, bajo la vigencia del artículo J transitorio de la Constitución sancionada en
5 de Agosto de 1886, y, según esto, el asesinato cometido lo fue
en vigencia del Código Penal de Cundinainarca expedido en
1858. No obstante, el 13efie7 juez Superior presentó al Jurado de calificación las cuestiones todas de esta manera (fojas
244 etc.) :
" ¡Se ha cometido el delito de asesinato definido en el artículo 79 del Código Penal del extinguido Estado de Boyacá,
puesto en vigencia el 1. 0 de Octubre de 1884, en atención á que
la muerte dada á Julián Suárez, el 15 de Julio de 1887 reunió
las circunstancias expresadas en los números 1.°, 3.° y 6.° del
citado artículo.. 1 '
Como se ve, hubo equivocación completa en la denominación
del delito con referencia á un Código Penal abrogado para el
caso y se ha hecho indebida aplicación de leyes que no existían.
Por tanto, ea el caso de anular todo lo actuado, y disponer que
se reúna nuevoJurado, pues la - sentencia en en considerando
1. 0 (foja 246 vuelta) insiste en que debe aplicarse el Código
Penal de Boyacá." por no hakesee publicado dm la Ley 57 do
1887, sobre adopción de Códigee y unificación do la Legiolación
nacional", y en que debe aplicarlo segúr, lo disponen los aeticulou
26 de la Constitucióu y 43 de la Le y 153, no pertinentes al caso.
La nulidad de lo actuado debe estendeese á todo lo bezkip
después de la primera diligencia de sorteo do fojas 221, porcluG
ea indudable que el reemplazo de un solo jurado, mediante la
insaculación de nueve balotas, y la recusación de echo juscen
(fojas 226) es ilegal.
Creo también que debe tomarse copia del auto de prooeder
• Viejas 159); de la diligencia de celebración del juicio (fojas
230) y de las cuestiones propuestas y sentencia pronunciada
(fojas 244 á 248), lo mismo que de la sentencia de fojas 318;
todo para averiguar la respousabilidad en que hayan podido incurrir los funcionarios que han intervenido en tales ac:tos.
Bogotá, lh de Agosto de 1889.
CARLOS ALRÁN.
•
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consulta que, á virtud del Acuerdo número 43, de la Sala de lo
criminal del Tribunal de Cuudinamarca, se hace á esta SuperioPÁGS.
ridad ; se tomó en consideración el Sic ,uiente proyecto presenACUERDOS DE LA CORTE
tado por el Magistrado seflor doctor .Medina, á quien se había
Acuerdo número 42 5 , que resuelve en qué estado del sumario puerepartido, y fue aprobado por unanimidad de votos.
de proponerse competencia
393
"Duda la Sala de lo criminal del Tribunal de CundinamarAcuerdo número 426, que resuelve estos puntos : 1. 0 Si puede el
acusador particular pedir pruebas durante la práctica de las dica, si las competencias en asuntos criminales pueden proponerse
ligencias sumarias; 2. 0 Cuando le es permitido imponerse de
lo mismo en los sumarios que en los juicios.
una actuazión que también se siga de oficio ; 2• 0 Desde cuándo
"La ley ha establecido muchos funcionarios de instrucción
puede el acusado ejercer el derecho de- pedir que se afiancen las
costas del juicio
con la mira de que el crimen no quede oculto y de que la acción
393
Acuerdo número 427, que declara resuelta una consulta y vigente el
del Poder público hi ga sentir pronto, y en todo caso, la•sancióti
articulo 1,72.5 del Código Judicial.
394
penal.
•
•
Acuerdo número 428, por el cual se abstiene la Corte de resolver
"Todos los funcionarios de instrucción investigan los hechos
una consulta sobre prescripción por referirse ésta á caso deter
minado y versar sobre legislación sustantiva penal
394
crimihosos y sus autores por deber y no por facultad, y no pueAcuerdo número 429, sobre término de probanzas en el caso del ar •
de, por tanto, susCita,rse en ellos competencia positiva ni negadenlo 1,000 del Código Judicial, y sobre qué condiciones deben
tira ; dejos de estorbar lbs unos la acción de los otros por medio
llenarse en este caso cuando las declaraciones !ton practicadas
ante juez distinto del de la causa
394
de competencias, deben coadyuvar por su parte al esclareciAcuerdo número 430, sobre si los Jueces pueden fijar remuneración
miento de los 'leche.; conexionados con' el delito, hasta donde
á los Secretarios de los Jueces árbitros
395
alcance su jurisdicción ; porque hasta entonces nada más tienen
Acuerdo número 431, que resuelve que el Fiscal suplente puede
funcionar en reemplazo del principal, sin necesidad de nueva
que saber, sino que son funcionarios de instrucción. Pero cuanposesión para cada negocio en que intervenga
395
do el sumario ha llegado al estado de dictar auto procediendo 6
Acuerdo número 432, por el cual se resuelve que la comisión confe
sobreseyendo, sí tiene el Juez-que cerciorarse de-su competencia,
rida por un Juez á otro para la práctica de una prueba no exige
diligercia alguna distinta del auto en que se decreta la comisión. 395 porque-sólo el empleado competente es el que puede hacerlo, de
Aouerdo número 433, que determina cómo el marido representa en
conformidad con los artículos. 3,590 y 1,787 del Código Judicial
juicio á la mujer
395
de 1887 ; y de ése examen Iiiieden surgir competencias positiAcuerdo número 431, que hace extensivo á los Secretarios lo resuelvas y negativas.
to respecto de los Jueces, en punto á impedimentos, en el Actuar. do taimero 425
898
"Lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley 57 de 1887 no
SENTENCIAS DEFINITIVAS
. obsia para que, estando el sumario concluido, pueda haber comNEGOCIOS CIVILES
petencia entre dos Jueces,•porque se ha llenado el- objeto de esa
La que niega á Ricardo García el reconocimiento de un erédito
disposición. 398
La que concede una recompensa á Angel Mideros
398
"La Corle resuelve, pues, que no puede proponerse compe.
La que declara no ser casable el fallo pronunciado por el Tribunal
tencia
de ninguna clase durante la instrucción sumaria en negoole Cundinamarea en el juicio seguido por Tomás, Víctor,
cios criminales pero puede provocarse desde que el juicio in.
Julia, Ramón, Andrea, Isabel, Margarita, Antonio, Manuel y
Epilaulo Carvajal, contra María Antonia Vergara de Vargas
397
' en estado de dictar auto de proceder.
formativo se halla
NEGOCIOS CRIMINALES
"Publíquese y comuníquese."
La que confirma el fallo apelado en el proceso instruido contra De•
Con lo cual termina el Acuerdo, que firman los señores
metrio Toral, como Juez del Circuito del Atrato
396 Magistrados conmigo el Secretario,
La confirmatoria del fallo absolutorio pronunciado en el proceso mi
Jitar instruido contra Teodoliode Victoria
391.1
El Presidente, R. ANTONIO M3.RTESEZ.—E1 Vicepresidente,
AUTOS INTERLOCUTORIOS
Lucio A. Pombo. fiamint, Guerra A. Luis M. haza. Froi.
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El proveído en el juicio sobre amparo de pobreza instaurado por
Librada Rossi
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El que dirimo una competencia provocada por el Juez del Circuito
de Titlitá en la causa seguida á Manuel Dolores Viáfara, por el
delito de hurto
399
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ACUERDOS DE LA CORTE
ACUERDO NUMERO 425
En la ciudad de Bogotá, á diez y siete de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistradee y del infrascrito $ecretario, Onn el objeto de resolver la

—

—

Largacha,—Mar¿ano de Jesvía Medim.—Josó .1. Trviillo.—Gabriel Rosad, Secretario. •
ACUERDO NUMERO 426
En la ciudad do II)gotá, á diez y siete de Septiembre de mil
ochocientos ochenta, y nueve, reneicia la Corte Suprema de Justicia ee Sala do Acuerdo, con - asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, se dio lectura á la consulta que
hace el Juez 1.° Superior dl Dietrito Judicial de Cundinama,rca, en nota de 7 del corriente, inimero 318, que dice así : "En
vista de lo dispuesto en los artículos 223 de la Ley 57 de 1887
y 1,601 del Código Judicial .1 puede admitirse en el sumario
acusador particular, reconociéndolo como pwrte al tenor del artículo 1,597 del Códge Judicial ?
"¿Desde cuándo tiene derecho el acusado de exigir la fianza
de costas de que trata el artículo 1,609 del mismo Código ?
"El suscripto se atreve á-molestar la atanc iáz.. da tu. mAlt,
rabie Corte pon la precedente consulta, en virtud de que .no re.
-

h94

sAcurr.k

conociendo la ley partes en el sumario, ni pudiendo intervenir
en él otras personas que las indicadas en el artículo 225 de la
ley citada, cree que todas las disposiciones del Capítulo 2.°,
Libro 3.°, Título 6.° del Código Judicial, se refieren á los juicios, mas no á los sumarios, máxime cuando la Ley 57 es reformateria del Código Judicial."
El Magistrado, señor doctor Guerra A., á quien se repartió
el asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución, q le fue
aprobado por unanimidad de votos :
"EL Capítulo 2.°, Título 6.°, Libro 3.° del Código Judicial
está destinado á especificar las obligaciones y derechos del acusador, en su carácter de persona que puede intervenir en los
juicios criminales. Sus disposiciones son tan amplias, que dejan
comprender que desde antes de principiarse el sumario puede
el acusador constituirse parte en el juicio que intenta con su acusación; y es lógico deducir que su intervención no esté limitada,
sino en cuanto al modo como debe levantarse el sumario, porque
el acusador tiene derecho de pedir que se levanten estas 6 las
otras pruebas, y el Juez está obligado á levantarlas ; pero entré
aquel derecho y esta obligación se interpone el artículo 225 de
la Ley 57 de 1887, que dice que la instrucción del sumario es
de carácter reservado, y en ella no intervendrá sino el funcionario de instrucción etc.
"Ahora bien : como el acusado tampoco puede intervenir
en el sumario, segán la disposición que acaba de citarse, su derecho de pedir fianza de costas no puede ejercerse sino cuando
haya juicio. Lo que se ha dicho se entiende en los casos en que
debe procederse de oficio; en los demás sólo se practica lo que
el acusador pide.
"Por estas consideraciones, la Corte resuelve la consulta en
estos términos :
"El acusador particular puede pedir que se practiquen las
pruebas que crea conducentes al esclarecimiento del hecho que
persigue : pero no tiene derecho de imponerse del sumario,
cuando éste so siga también de oficio, salvo el traslado que debe
dársele cuando dicho sumario esté concluido.
"El derecho que tiene el acusado de pedir que se afiaecen
las costas, no puede ejercerse sino después de que se declare con
lugar á seguimiento de causa.
"Publíquese y comuníquese."
Con lo cual termina este Acuerdo, que firman los señores
Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,
Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis M.
Largacha.—Mariano de Jestís Medin.a. — José T. Trujillo.
Gabriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 427
En la ciudad de Bogotá, á diez y siete de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y nueve, reunióse la Corte Suprema de Jus_
ticia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados
y del infrascrite Secretario; y tomó en consideración la siguiente consulta que por telegrama ha dirigido el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Popayite.
"Derogado por el artículo 230 de la Ley 147 de 1888 el
artículo 140 de la Ley 61 de 1886 y el Libro 1.° del Código
Judicial, cuyo artículo 245 contenía la misma disposición, se
puede esa disposición, dos veces derogada, considerarse incluida
en el artículo 1,725 del Código Judicial?"
El Magistrado señor doctor Ponlo, á quien sé había repartido la consulta, propuso á la Corte el siguiente proyecto de
resolución:
"Por Acuerdo nómeto 373. do 29 de Julio último. publica.
do en el número 143 de la GACETA JUDICIAL, la Corte resolvió
esta misma consulte respecto de la vigencia del artículo 140 de
la Ley 61 de 1886, reconociendo que esta disoosición había sido
derogada por el artículo 220 de la Ley 147 de 1888: pero como
el Tribilea/ consultante extiende la duda á averiguar si la derogación comprende también la disposición del artículo 1,725 del
Código Judicial, la Corte considera que no estando expresamente derogado este artículo, no hay motivo para dudar de su vigencia, y que él debe tener su cumplimiento.
"Comuníquese y publíquese."

Y9DICIát
Aprobado unánimemente el anterior proyecto, se dio por
terminado el Acuerdo que firman los sefiores Magistrados cone
migo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente
Lucio A. Poinbo.—Ramón , Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froi
lán Largacha.—Mariano de Jesús Medina.—José 1 Trujillo
—Gabriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 428
En la ciudad de Bogotá, á diez y siete de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y nueve, se reunió en Sala de Acuerdo la
Corte Suprema de 'Justicia, estando presentes todos los Magistrados que la componen y el infrascrito Secretario; y tomó
en consideración la consulta hecha por el Juez 2.° del Circuito
del Guamo, en oficio del 14 de Agosto último, que es del tenor
siguiente : "Por el delito de resistencia á órdenes de la autoridad, cometido el alio de 1875, fue condenado un reo á presidiepor sentencia dictada el día 24 de Octubre de 1878. Han transcurrido yá más de diez afíoe ; no comparece hasta hoy el reo ; se le
puede conducir al presidio para que cumpla la pena, 6 se declara que está. ésta prescrita, dejando al reo en libertad ? Según el
artículo 86 del Código Penal vigente en este Departamento,
cuando el delito se cometió no había lugar á prescripción contra los sentenciados en juicio '. Pero vino el Código Penal de
1880, expedido por la Asamblea del Estado soberano del Tolima, y este Código en el artículo 68 dijo : No hay lugar jamás
á prescripción en los delitos de traición, parricidio, asesinato 6
incendio'; suprimiendo así la parte restante del artículo 80
del Código Penal de 185S, que ora el que prohibía la prescripción 'contra las sentencias en juicio '.
"De manera que, segón el Código Penal de 1880, sí había
prescripción contra los sentenciados en juicio '. En materia
penal, la ley aplicable es la más favorable al reo."
El Magistrado sefior doctor baza, á quien de antemano se
había repartido el asunto, sometió á discusión el siguiente pros
yecto, que fue aprobado unlíninnernente.
"La Corte no puede resolver la consulta transcrita, por dos
razones :
"1. Porque se trata de un caso particular determinado,
cuya solución corresponde, bajo su propia responsabilidad, al
Juez de su conocimiento, y la Corte no tiene atribución para
dar dictamen á los Jueces sobre las resoluciones que deben dictar en los negocios de que conocen ; y.
"2. Porque se refiere dicha consulta á un caso de legislación sustantiva penal, no comprendida en la atribución 18.", artículo 47 del Código de Organización Judicial.
"Por tanto, la Corte se abstiene de resolver la preinserta
consulta.
"Publíquese esta determinación en la GACETA JUDICIAL y
comuníquese al Juez consultante."
Con lo cual termina el Acuerdo, que firman los sefiores Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MAIITÍNEZ.—Et Vicepresidente,
Lucio A. Pombo.—Raruón Guerra A.—Iru,is M. _ruma — Fra..
Largadta — Hartan° de Jesil,s Afedinct.—José 1. Trujillo.—
Gabriel Rosas, Secretario.
,
eese

ACUERDO NUMERO 429
En la ciudad de Bsgotá, á diez y siete de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Jura,
ticia en Sala do Aeuerdo, con asistencia de todos sus magistras
dos y del Mei:Aceito Secretario, se ocupó en considerar una consulta del Juez del Circuito de negué, redactada así: 'En el
caso del artíeulo 1.000 del C.ídigo Judicial pueden practicarse
declaraeiones pedidas en segun la instancia, 6 las pruebas á cine
ese artículo e refiere consisten en documentos 6 en declaraciones de nudo hecho, practicadas fuera del juicio y ante otra autolidacl 1"
El Magistrado ponente, señor doctor baza. propuso lo ars
guiente, que fue aprobado por unanimidad de votos :
"En el caso de esta consulta pueden pedirse y practicarse
oda clase de pruebas ente el Juez de la segunda ¡tuteada, ;. re

OACETL
oólo desde que se recibe el expediente hasta el día y hora señalados para oír y recibir los alegatos. Las declaraciones practicadas ante otro Juez, deben ratificarse ante el Juez de la segunda
instancia, con citación de la contraparte, como se dispone en los
artículos 150 de la Ley 57 de 1887 y 545 del Código Judicial.
"En estos términos se resuelve la consulta de que se trata.
"Comuníquese y publíquese."
Con lo cual termina el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MaRTíNscz.-7E1. Vicepresidente, Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—

Froilán Largacha.—Mariano de Jesús Medina.—José I. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.

ACUERDO NUMERO 430
En la ciudad de Bogotá, á diez y nueve de Septiembre de
mil ochocientos ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema
de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los Magistrados que la componen y del infrascrito Secretario, y tomó
en consideración el siguiente proyecto de resolución que presentó el Magistrado señor doctor Medina :
"En nota oficial, número 636, pregunta á la Corte el Juez
del Circuito de Ibagué, qué remuneración corresponde á los
Secretarios de los Jueces árbitros, 6 tiene el Juez facultad
para señalarles remuneración, como la tiente respecto de los árbitros y del Administrador, por el artículo 83 de la Ley 30
de 1888.
"El artículo 56 de la dicha Ley 30 prescribe que recibido
por los árbitros el expediente, nombren un Secretario que autoricé sus actos y los haga saber ; el destino de Secretario no
es de forzosa aceptación, de suerte que si no se le asignara remuneración difícilmente habría quién lo aceptara.
"No es de
' suponerse que el legislador hubiera querido hacer oneroso el cargo de Secretario, cuando los árbitros, agrimensores, avaluadores y el Administrador, todos están remunerados; por esto se ve que hay un vacío.
"La Corto resuelve, pues, la consulta referida, declarando
que el Juez puede señalar remuneración al Secretario, de la
misma manera que lo hace respecto de los árbitros,
"Publíquese y comuníquese."
Tomado en consideración este proyecto, fue aprobado uná, '.
nirnemente ; con lo que termina el Acuerdo; que firman los señores Magistrados conmigo el' Secretario.
El Presidente, R. ANTortio MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,
Lucio A. Ponibo.—Ramón Guerra A.—Luis M.
Largacha.— Mariano de Jesús Medina.—José I. Trujillo.
—Gabriel Rosas, Secretario. ,

n
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e tal cosa, y la Corte había resuelto el punto, respecto
no exigen
Municipales, en el Acuerdo número 136, de
de los
3 de Diciembre do 1887, publicado en la GACETA JUDICIAL
número 53. Allí se dijo : 'No hay razón ni motivo para exigir
en cada caso particular que ocurra en esas oficinas, la comprobación del carácter público de los Personeros, mientras éstos
no cambien; porque lo mismo debería suceder con todos los
empleados del Ministerio Público, hasta llegar al señor Procurador General de la Nación, y yá se comprende que esto último
produciría embarazos interminables, y que lo otro envuelve
una excepción que la ley no ha determinado.'
"Militando ahora las mismas razones, la Corte resuel ve la
consulta en estos términos :
"Una vez posesionado el Fiscal suplente, puede intervenir
en todos los asuntos en que sea preciso reemplazar al principal, sin necesidad de nueva posesión, ni de hacer constar en los
expedientes que ha prestado el juramento constitucional, mientras no cambie el nombramiento.
"Comuníquese y publíquese."
Discutido este proyecto, fue aprobado per unanimidad de
votos ; con lo cual termina el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente,
Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Mariano de Jesús Medina.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.

ACUERDO NUMERO 432
En la ciudad de Bogotá, á diez y nueve de Septiembre de
mil ochocientos ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema
de Justicia en Sala de _Acuerdo, con asistencia de los Magistrados que la _componen y del infrascrito Secretario, quien dio
cuenta de la consulta que hace el Juez 1. 0 del Circuito de Bogotá, que á la letra dice:
"Cuando una autoridad comisiona á otra la práctica de alguna diligencia, el auto en que se ordena la comisión es el
auto por el cual se entiende conferida ésta? "
El Magistrado señor doctor Guerra A. presentó el siguiente
proyecto de resolución, el cual fue aprobado unánimemente :
"No hay en las leyes disposición alguna que prevenga que
para comisionar un Juez á otro la práctica de alguna diligencia, haya de extenderse otra acta diferente del auto en el cual
se ordena dar la oomieión. EL artículo 134 del Código de Organización Judicial dispone que cuando un Juez comisionado se
halle impedido, le pase la comisión al que deba reemplazarlo,
lo cual indica que no se necesita diligencia separada 6 distinta
del auto expresado.
"Dígase esto en respuesta, y publíquese."
Con lo cual termina el Acuerdo, que firman los señores Mas
gistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,

ACUERDO NUMERO 431
En la ciudad de Bogotá, á diez y nueve de Septiembre de Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Mariano de Jesús Medina.—José 1. Truji.
mil ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magis- ¿lo.—Gabriel Rosas, Secretario.
trados y del infrascrito Secretario, se ocupó en la consulta que
hace el Juez Superior del Distrito Judicial del Magdalena, en
ACUERDO NUMERO 433
oficio de 1. 0 de Agosto, número 162, concebida en estos térciudad
de
Bogotá, á diez y nueve de Septiembre de
En
la
minos:
mil ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de
"Llamado un Fiscal suplente y juramentado ante el Prefecto, por impedimento del principal, á conocer en un asunto Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Madeterminado, dejando constancia en él, I puede conocer en cual- gistrados y del infrascrito Secretario, se leyó la consulta que
quier otro asunto si es llamado nuevamente, bajo el mismo hizo el Juez de Málaga, en oficio de 19 de Agosto próximo pajuramento, ó debe prestarlo cada vez que se le llame, á fin de sedo, número 172, que á la letra dice :
"I, La manera de representar el marido á la mujer en juicioí
dejar constancia de ello en cada asunto y precaver su nulidad
es concediéndole licencia para que ella litigue por sí, 6 por
por falta de personería I"
El Magistrado señor doctor Guerra A. presentó el siguiente apoderado, 6 interviniendo él directa y exclusivamente en el
pleito ?
proyecto de resolución:
"Lo primero tiene en. su apoyo las terminantes disposicias
"La duda del Juez consultante proviene del error en que
está de que es preciso que en los expedientes conste que los nes de los artículos 181 del Código Civil y 309 del Judicial con
todos sus concordantes ; lo segundo solamente la práctica de ,
Fiscales suplentes se han posesionado, sin advertir que si tal
cosa sucediera, habría que hacer constar también que habían varios Tribunales .y Juzgados."
"El Magistrado señor doctor Guerra A. presentó él siguierr
ído legalmente nombrados, pues ambas circunstancias deben .
fbq Iroyecttdct veholudb
10PGIArrik' Mea.clazt sea legítima su iiaterveneión. Peso las leyes
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"Los artículos que cita el Juez consultante lie tienen que
ver nada con la pregunta, pues en ellos se habla del caso en el
que el marido dé licencia á la mujer para comparecer ea juicio, y la consulta se contrae al modo como la mujer debe ser
representada en juicio, el cual no puede ser otro que el que
dice haber visto observar en algunos Tribunales y Juzgados.
"En consecuencia, la Corte resuelve la consulta en estos
términos:
"La manera de representar el marido á la mujer en juicio,
el presentándose por sí mismo.
"Dígase así en respuesta y publíquese."
• piscuLido el proyecto que antecede, fue aprobado unánimemente; con lo que termina el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MAItTiNEZ.—El Vicepresidente,
Lucio A. l'ombo.—Ramón Guerra A.—Luis Isaza.—Froilevn, Largach.a.—Marit.zno" de Jesús Medina.—José 1. Truji.
llo.—Gabriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 434
En la 'ciudad de Bogotá, á diez y nueve de Septiembre de
mil ochocientos ochenta y nueve, se reunió en Sala de Acuerdo
la Corte Suprema de Justicia, y estando presentes todos los
Magistrados que la componen, el Magistrado señor doctor Isaza.manifestó lo siguiente :
"En oficio de 13 de Agosto último, dirigido al Secretario
de esta Corte por el Juez del Circuito de Piedecuesta, consulta
este empleado : t En qué casos deben los Jueces de Circuito
en lo criminal y sus Secretarios, declararse impedidos en las
instrucciones sumarias? '
"En Acuerdo de fecha 17 de los corrientes, número 425,
dispuso la Corte lo que debía observarse en el caso de impedimento del funcionario de instrucción en los sumarios ; y como
esto es aplicable r por la misma razón, al Juez y al Secretario
que intervienen en las investigaciones Sumarías, en materia criminal, antes do que en ella se sobresea 6 declare con lugar á
seguimiento de causa ; la Corte resuelve que, en el caso á que
se contrae esta consulte, se observe lo dispuesto en el mencionado Acnerdo.
.".Comuníquese al Juez consultante y publíquese en la GA-

La Comisin de suministros, empréstitos y expropiaciones,
declaró en ocho de Agosto del ario próximo pasado, que no estaba facultada para conocer de reclamaciones de esta especie,
y el Ministerio del Tesoro aprobó esta determinación en Diciembre del mismo ario; y por haber apelado la parte demandante para ante esta Suprema Corte, se procede á fallar el
asunto en definitiva.
Tanto el solicitante como los testigos presentados para establecer la prueba del derecho que alega, manifiestan que lo que
hubo en la casa y tienda de dicho García, fue un saqueo ejecutado por las tropas durante el combate, y ni aun esto lo saben
de una manera segura, porque la mayor parte de los testigos
declaran por lo que han oído decir y no por haber presenciado
los hechos.
Además, falta por completo la prueba del número y valor'
de los objetos que se dice fueron tomados ó destruidos, pues aunque algunos comerciantes han hablado de valor de mercancías
vendidas á García, algún tiempo antes del suceso en cuestión,
no se sabe si existían en la fecha indicada ni si todos fueron
tomados.
Ni la Ley 44 de 1886, ni ninguna de las posteriores qua
tratan de reconocimientos de créditos á cargo del Tesoro nacional, por razón de la última guerra, hablan de daños causados
por razón de ella, sino únicamente de suministros, empréstitos
y expropiaciones, ordenados 6 llevados á efecto por orden de
alguna autoridad.
Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
de acuerdo con el Ministerio Público, confirma la providencia
apelada.
Devuélvase el expediente, déjese copia de esta resolución y
publíquese en la GACETA JUDICIAL.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucjo A. Pombo.—Ram4n
Gsces
era
M. Isaza.—Froilán Largach,a.—Joaquín Martínez E.—José 1. Trvjillo.—Gabriel Rosas, Secretario,

Corte Suprema de Justicia.—Bogo, Septiembre cuatro de
mil ochocientos ochenta y nueve.

CETA . JUDICIAL:" -

Discutido este proyecto, fue aprobado por unanimidad de
votos ;.con lo que termina el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El VicePresidente
Lucio A. Pombo.—.Ramón Guerra A.—Luis ÁL lsaza.—.Froj¿fin Largacha.—Mariano de Jesús Medina,—José 1. TrujiIlo.—Gabriel Rosas, Secretario.
S E NTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de justicia.—Bogotá, Septiembre cuatro de
mil ochocientos ochenta y nieve.
Vistos :—Francisco Groot en su carácter de apoderado do
Ricardo S. García, reclamó del Tesoro de la República el. reconocimiento de la suma de cuatro mil pesos ($ 4,000) en que
estimó los daños que le causaron las fuerzas del Gobierno, en
su casa de habitación y en la tienda de mercancías que tenía
en la ciudad de Barranquilla, el once de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, por razón del combate que se verificó
en aquel día entre dichas fuerzas y las que acaudillaba el Jefe
de los revolucionarios Ricardo Gaitán, daños quo eetima del
modo siguiente :
Valor de la ropa, muebles y demás objetes tomados
de la casa
$ 1,000
Valor de las mercancías existentes en la tienda
3,000
Suma...4 4,000

Vistos :—El Teniente Angel Mideros se ha presentado ante
ésta Superioridad solicitando la recompensa que cree merecer
por la invalidez que contrajo por heridas recibidas en combate
contra enemigos del Gobierno.
Para comprobar su derecho ha presentado numerosas declaraciones de testigos y facultativos, recibidas ante el Juez del
Circuito y con intervención del Ministerio Público, de las cuales resulta : que en el combate habido en el " Tablón de Gómez", Departamento del Cauca, en diez y nueve de Junio de
mil ochocientos sesenta y uno, entre las fuerzas de la Confederación Granadina comandadas por el Coronel José Antonio
Erazo, y las revolucionarias de entonces al reando.de José María Obando, Mideros, que hacía parte de las primeras, fue herido gravemente en una pierna ; que esa herida le produjo
invalidez de por vida ; qué su conducta es intachable; que ha
permanecido fiel al Gobierno, y que es sumamente pobre.
Lo 'único .que no ha podido comprobar es que hubiera ser.
vido tres años en el empleo de Teniente, por lo cual la recompensa tiene que fijarse por lo que corresponda al grado anterior, que es el de Subteniente, con arreglo á lo dispuesto en el
artículo 299 de la ley 153 de 1887.
Por lo expuesto, y de acuerdo con la opinión del señor Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, declara que el Teniente Angel Mideros es acreedor á una recompensada mil pesos ($ 1,000) pagadera del Tesoro nacional, por invalidez absoluta.
Notifíquese, cópiese, publíquese, expídasele copia á José
Joaquín Rico, como apoderado del agraciado, y archives° el
expediente.
rs:ct

neZ

R. ANTONIO MARTINEZ.—LUC1:0 A. Posnbo.---Rassrlen, Otee-

Isaza.—froildn Largacha.—./Tenteht ,, 4artí.

TrujiZlo.—Gabric? RQ8 Seer9tarip.
,

.

GACETA JUDICIAL

Corte Suprema de Justicia.Dogotá, seis de Septiembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Tomás, Víctor, Julia, Ramón, Andrea, Isabel, Margarita,
Antonio, Manuel y Epifanio Carvajal, promovieron demanda
ordinaria ante el Juez 3.° del Circuito do Bogotá en Abril de
1886, contra María Antonia Vergara de Vargas, para que se
obligase á ésta á restituirles como dueños, una casa alta y baja,
de tapia y teja, con su solar y cinco casitas pequeñas contiguas,
Situadas en el barrio de Las Aguas de esta ciudad, con los frutos
naturales y civiles de las referidas fincas desde que fueron desposeídos de ellas los demandantes, 6 desde la contestación de la
demanda, caso de reputarse á la poseedora de buena fe.
Apoyaron esta demanda en las disposiciones del derecho
que regulan la acción reivindicatoria y especialmente en los
hechos siguientes : •
1.° En que durante el matrimonio de Manuel D. Carvajal
con Margarita Quijano, padres legítimos de los demandantes, el
primero hubo las fincas objeto de la demanda, por compra que
de ellas hizo al doctor Miguel Ibáñez, con fecha treinta de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, como consta en
la escritura de la misma fecha, otorgada ante el Notario 3.° del
Circuito de Bogotá.
2.° En que el citado Manuel D. Carvajal falleció en esta
misma ciudad en el mes de Julio de mil ochocientos setenta
y dos.
3. 0 En que los demandantes son hijos legítimos y únicos
herederos del citado Carvajal, y en que Margarita Quija,no, viuda de éste, renunció su derecho á gananciales.
4.° En que las fincas en referencia son parte de la herencia
que dejó el finado padre de los demandantes, y en que fueron
injustamente desposeídos de ella desde el , quince de Mayo de
mil ochocientos ochenta, por remate judicial verificado en una
ejecución seguida contra la viuda del citado Carvajal supouiéudola poseedora de dichas fincas.
Admitida la demanda se notificó á la demandada, ésta la
contestó desconociendo el' derecho alegado por los demandantes
y sosteniendo el exclusivo dominio de ella en las fincas mencionadas porque fueron rematadas á favor del doctor José Domingo Ospiea Camacho, el quince de Abril de mil ochocientos
ochenta, para el pago de una cantidad de pesos qué por escritura
pública y con hipoteca de las mismas tincas le debía el finado
Manuel D. Carvajal, remate que se verificó en una ejecución
que el citado doctor Ospina siguió contra las susodichas fincas
en ejercicio de la acción real hipotecaria ; y en que la demandada compró esos mismos inmuebles al doctor Enrique Díaz
Maza, apoderado del doctor Ospina Camacho, según aparece de
la escritura de diez y ocho de Agosto de mil ochocientos ocien.
ta, otorgada ante el Notario 3.° del Círculo de Bogotá.
El Juez de primera instancia dictó sentencia definitiva el
diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, y en
ella absolvió á la demandada María Antonia Vergara de Vargas
de todos los cargos que se le formularon en el libelo de demanda.
Apelaron de este fallo los demandantes, y surtida la segunda instancia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, éste decidió el recurso en sentencia de doce de
Diciembre de rail ochocientos ochenta y ocho, notificada por
edicto fijado el doce de Enero del año en curso, en los términos siguientes :
1. Declaró que los demandantes yá citados, son dueños con
María Antonia Yergue de Vargas, por mitad, de las fincas que
constituyen el litigio.
2.° Que la demandada debe restituir á los demandantes la
mitad de los frutos naturales y civiles que hayan producido las
referidas tincas desde la contestación de la demanda.
Habiendo pedido aclaratoria de esta sentencia el represen.
tente de algunos de los demandantes, el Tribunal la explicó en
veintiuno ue Enero de este mismo año, en estos términos :
1. 0 Que una vez que se ha reconocido á los Carvajales demandantes por la sentencia de doce de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho el dominio en la mitad de las fincas
reclamadas se condena á la demandada á entregar á los demandantes dicha mitad.
2.° Que sólo se condena á la misma demandada á pagar á
los demandantes la.mitad de los frutos naturales y civiles que

hayan producido las ilgOaa materia de este pleito desde la con.
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testación de la demanda, de suerte que se la absuelve de todos
los demás frutos por que se la ha demandado.
Esta aclaración fue notificada por edicto fijado el treinta del
mismo mes de Enero y desfijado el seis de Febrero siguiente.
El trece de Marzo de este mismo año ocurrió al Tribunal
María Antonia Vergara de Vargas con un memorial en el que
dice que interpone el recurso de casación contra la sentencia de
doce de Diciembre del año anterior, recurso que funda en el ná.
Mero 3.° del artículo 38 del Código Judicial, que trata del caso
ea que la sentencia no sea congruente con las pretensiones
oportunamente deducidas por los litigantes, y guarda silencio
acerca de la aclaración contenida en la decisión de veintiuno de
Enero de este mismo año.
El Tribunal concedió el recurso de casación, previa consignación de la suma de ciumtenta pesos ($ 50) y la de otra igual
en que fueron estimadas, .por aproximación, las costas del recurso. •
A pesar de que la parte demandante observó que el recurso
se había interpuesto contra la sentencia de doce de Diciembre,
mucho tiempo después de cumplido el término legal, el Tribunal dijo que si la aclaración de una sentencia hace parte integrante de ésta, es claro que al introducirse el recurso de casación contra la sentencia, implícitamente se introduce también
contra la aclaración, de modo que no hubo necesidad de que la
demandante dijera expresamente que introducía el recurso contra la.aclaración, para que eso quedara sobrentendido, y le bastó
que estuviera dentro de los treinta días útiles siguientes á la
notificación de ella, para que su petición estuviera en tiempo.
Elevados los autos á esta Superioridad, en donde se han surtido los trámites que la ley señala á este recurso, se procede á
determinarlo.
Como la única causal de casación alegada es la tercera de
las determinadas en el artículo 38 de la Lay 61 de 1886, esto ea,
la falta de congruencia entre la demanda y la sentencia del Tribunal, la Corte tiene por fuerza que contraer su examen y decisión á este exclusivo punto, pero antes es forzoso que establezca
si la sentencia está 6 rió sujeta al recurso de que se trata.
Desde linigo hay que afirmar que al fallo en cuestión no lo
comprende la disposición del articulo 19 de la Ley 135 de 1888,
porque cuando se pronunciaron tanto la sentencia del Tribunal
como su aclaración, no habían transcurrido aún los sesenta días
de eancion ada dicha ley, circunstancia que conforme al artículo
citado es necesaria para que tenga cabida el recurso respecto de
las sentencias que se funden en leyes anteriores á la unificación
de la Legislación nacional.
Empero, como el recurso se funda en la violación de•una
ley de procedimiento, que aunque no se cita en el memorial en
que se introdujo, no puede ser sino el artículo 835 del Código
Judicial nacional vigente cuando se dictó el fallo del Tribunal,
según el cual la sentencia definitiva, 6 con fuerza de definitiva,
debe recaer sobre la cosa, la cantidad ó el hecho demandado,
pero nada más que sobre eso,, es preciso que la Corte decida si
la sentencia en cuestión es 6 nó conforme con esta diSposición.
Se ha visto yá, que en la demanda se ejercita la acción reivindicatoria 6 de dominio, acción que, según el artículo 970 del
Código Civil de Cundinamarca, igual al 946 del nacional, es la
que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en pose.
si6u, para quo el poseedor de ella sea condenado á restituirla ;
y por eso en la demanda se pide la restitución ó entrega del inmueble que pretende reivindicarse. El Tribunal de Cuudinamarca, juzgando probablemente que la declaratoria de pertenecer á algunos el dominio de una cosa singular, equivale al mandato de entregarla por el poseedor al dueño, no dispuso de un
modo terminante la entrega de la parte de la cosa que declaró
propiedad de los demandantes, y esto motivó la solicitud de
aclaración de que yá se ha hablado, y en virtud de la cual el
citado Tribunal ordenó la entrega de la mitad del inmueble á
los demandantes; de modo que con esta explicación hay congruencia 6 armonía entre la demanda y la sentencia, aunque en
esta última se condene á la demandada al pago de una cantidad
menor que la que se exige por los demandantes ; lo que se con.
forma á la disposición del artículo 273 del Código Judicial, se.
olin el cual si el demandante pidiere más de lo que se le debe,
el Juez sólo le deaszatleldsteettio 4. lotxo .e pireba-te clua

le debe,
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No puede objetarse que el recurso se interpuso sólo contra
la sentencia de doce de Diciembre, que aparentemente no guarda conformidad con la demanda, porque de esta sentencia es
parte integrante la antedicha aclaración que establece unifortni.
dad entre lo que se pide y reconoce por el Juez, y también por.
que si se alega que el recurso se refiere sólo á la sentencia sin la
aclaración, sería inadmisible por haberse introducido fuera del
término legal.
Estas consideraciones demuestran que no puede haber lugar
á la casación de la sentencia de que se trata por el motivo invocado por el recurrente.
No puede tampoco ocuparse la Corte en considerar los argu.
mentes que se hacen contra la justicia del fallo acusado, porque
no están comprendidos en el caso á que se limitó el recurso, ni
podría tampoco tenerlos en consideración, aun dado que se hubieran aducido como causales de casación, porque ellos se refieren
todos á la aplicación de leyes civiles y procedintentales del extinguido Estado de Cundinamarca, anteriores á, la unificación
de la legislación nacional, y el artículo 65 de la Ley 61 de 1886
y el 19 de la Ley 135 de 1888, colocan las sentencias dictadas
en conformidad con esas leyes antes del veintisiete de Enero
del año en curso, fuera de la jurisdicción de la Corte de casación.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que
no hay lugar á la casación de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinainarca, contra la cual se
introdujo el recurso de que se ha tratado.
Condénese á la parte recurrente á la pérdida del depósito de
cincuenta pesos ($ 50), los cuales se aplicarán á la Sociedad de
San Vicente de Paul de esta ciudad.
Se le condena igualmente al pago de las costas del recurso,
las cuales tasará el Secretario de la Corte dentro de seis días.
Notifíquese esta sentencia á las partes, publíquese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal de segunda instancia.

El artículo 1,807 del Código Judicial, impone á los Jueces
de primera instancia el deber de consultar las sentencias que
pronuncien imponiendo pena corporal 6 infamante, 6 privación de los derechos políticos etc. El Juez Toral no cumplió
este deber, sino que preternsitiéndolo, declaró ejecutoriada la
sentencia, haciéndose con este hecho responsable conforme al
artículo 427 del Código Penal.
La defensa que hace de sí mismo el encausado, consistente
en que no se le causó perjuicio á Pereira, porque el mal estado
de la cárcel de Quibdó permite que los presos salgan de ella
cuando quieren, no alcanza á librarlo de la responsabilidad
consiguiente á la transgresión de la ley, por lo cual la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, confirma la sentencia apelada.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MANTLNEZ.—Lucio A. P097Lb0.—Ramón Gases
reas A.—Luis M. Isaza.—Froil4n Largacha.—Joaquín Martínez E.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, seis de Septiembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—Con nota oficial, número 174, de veinticinco de Junio del año en curso, fue enviado en consulta á esta Corte el
fallo absolutorio dictado por el Consejo de Guerra ordinario en
el juicio seguido en Popayán contra el Cabo L° Teodol indo Victoria, del Batallón Palacé número 4.°, por el delito de tentativa
de homicidio. La consulta es legal, según lo dispuesto en los
artículos 1,508 y 1,509 del Código Militar, vigentes por virtud
del 43 de la Ley 147 de 1888.
Consta en el fondo del proceso que el día siete de Febrero
del año en curso, Teodolindo Victoria, Cabo 1. 0 en servicio, en
el cuartel del Batallón Palacé número 4.°, fue denunciado en
el parte del Oficial de guardia respectivo, de haber disparado
su rifle contra el Cabo segundo, Clodoveo Rojas.
R ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pombo.—Ramón GueNombrado el funcionario de instrucción para practicar las
rra A.—Luis Largacha.—Joaquín, Mar- diligencias conducentes á la averiguación del hecho denunciado,
él hizo comparecer á los testigos citados en el denuncio, al Cabo
tínez E.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Rojas agredido, y á los demás mencionados por los primeros,
todos en número de seis. Del examen de esos testigos resulta;
que es cierto que el tiro salió del rifle que tenía en la mano
NEGOCIOS CRIMINALES
Teodolindo Victoria: que entre éste y Rojas no había resentimiento ni ocurrió disputa capaz de mover el ánimo del primero
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá„ cuatro de Septiembre á atacar al segundo : que no se supo si el rifle estaba cargado
de mil ochocientos ochenta y nueve.
con bala, pues aunque un testigo, el Sargento Cifuentes, lo
asegura,
su dicho está iufirmado por dos declaraciones en que
Vistos :—Dernetrio Toral,' Juez del Circuito del Atrato,
consta
que
Cifuentes estaba prevenido contra Victoria: además,
dictó sentencia con fecha trece de Marzo de mil ochocientos
no se ha presentado el proyectil, y consta que Victoria tenía en
ochenta y ocho, en la causa que se siguió contra José Pereira,
su garniel, después del accidente, el número completo de cápsupor maltratamiento de obra al Alcaide de la cárcel, condenánlas embaladas que había recibido. Que no se sabe de modo cierdolo á un año de reclusión y á las demás penas accesorias señaladas en las leyes. Como dicha sentencia no fue apelada, el to si fue intencional 6 accidental el disparo del rifle, pues el sinJuez la dec
laró ejecutoriada el diez y siete del mismo ; mandó dicado en su indagatoria ratifica en el plenario lo que otros
pasar copia de ella al Prefecto respectivo para su cumplimien- testigos declaran : que Victoria y Rojas no reñían, sino que jugaban cuando el disparo ocurrió, y el mismo Rojas no se atreve
to, y que hecho eso se consultara con el Tribunal Superior del
á
sostener lo contrario.
Distrito del Cauca.
No resulta probada, pues, la ejecución voluntaria y malicioEl Tribunal mandó sacar copia de lo conducente, y creó
sa
de
acto conducente á la comisión del delito de homicidio.
otros documentos, con los cuales abrió juicio de responsabilidad
En cuanto á la forma del proceso, resulta : que el sumario
por los trámites extraordinarios contra el expresado Juez, por
infracción del artículo 427 del Código Penal, por considerar se instruyó en el tiempo y la tramitación legales ; que es clara
la competencia de jurisdicción ; que en el curso deI juicio, conque había faltado á sus deberes y excedídose de sus facultades.
Seguido el juicio por sus trámites propios, el Tribunal dictó vocatoria y formación del Consejo de guerra, medios de defensa •
otorgados al procesado y decisión del Consejo, no se ha incurrisentencia con fecha once de Febrero del año en curso, por la cual
do
en omisión ó falta que pueda inducir nulidad; y, por último,
condena al encausado, considerándolo responsable en tercer grado,
por no haber circunstancias agravantes, á las penas de suspensión la sentencia ha sido pronunciada en términos precisos y notificada en debida forma.
del empleo por seis meses, pago de diez pesos de multa al TePor tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
soro nacional y apercibimiento, con cargo de costas, daños y
perjuicios ; y por cuanto el expresado Toral DO ejercía en 'esa nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el
fecha el destino de juez, so le impuso la pena subsidiaria fallo absolutorio pronunciado por el Consejo de Guerra ordinario, en la causa seguida tiTeodolindo Victoria, acusado del des
de diez pesos demu)±.-9. Apelada esta sentencia ha venido al
conocimiento de este Supremo Tribunal, en el cual ha tenido el lito de tentativa di homicidio.
asunto una pequeña demora proveniente de la ausencia del deNotifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
fensor nombrado, por el apelante, y de uno de los que la Corte
R. ANTONIO MARTÍNEZ.--LUCiO A. Pombo.—Ramón Gttellamó en reemplazo de aquél. Surtidos los trámites legales se rra A.—Luis Largacha.—Joaquín
Martí.
•

Oxide d yunto azicliante la siguiente coneideraci4n

nes Z—Joati Trujilbj.—Gfalvilial

ama, Secreten°.
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&flores Magistrados:

NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.—Bogotd, seis' de Septiembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—E1 Juez 1.° del Circuito de Cartagena dictó sentencia en tres de julio del corriente ano, negando el amparo
de pobreza solicitado por Librada Rossi ; y apelada por la interesada dicha sentencia, ella ha venido al conocimiento de
esta Superioridad.
Substanciado el recurso, la Corte se limita' observar,, para
resolverlo, que en la fecha en que la sentencia se dictó, el Juez
carecía de jurisdicción para conocer en este clase de negocios,
siendo, por consiguiente, nula la resolución dada por él, como
lo es todo el juicio, porque la demanda fue presentada el diez
y siete de Junio, y admitida el veinte. . •
Por lo expuesto, y de acuerde con el sefíor Procurador, la
Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre
de la B,epilblica y por autoridad de la ley, declara nulo todo
el presente proceso, dejando á salvo su derecho á la demandante para que entable su acción ante la autoridad competente,
si así le conviniere.
Notifíquese, cópiese, publiques° y. devuélvase el expediente.

R. ANTONIO MARTíNEZ.—Lucio A. Pombo. .Ramón Guerra
A.. Luis Al. Isaza.—Froilán Targacha.—Joaquín Martínez
E. Jost.'• 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—

—

—

Corte Suprema de .Tusticia.—Bogo14, seis, de Septiembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.
• . Vistos :—Para resolver la competencia negativa provocada
por el Juez del Circuito de Tultiá, y aceptada por el Juez del
Circuito de Cali, en el Departamento del Cauca, y perteneciente el primero al Distrito Judicial del Cauca, y el segundo al de
Popayáre se ha remitido el sumario instruido co.ntra Manuel Dolores Viáfara por el delito de hurto 6 robo; y de él resulta:
1. 0 Qae Viáfara era individuo penado, y que como tal sufría
su condena, por otros delitos, en el Establecimiento de presidio
respectivo.
2.° Que sufriendo dicha condena fugó del Dtableciraiento.
3•0 Que durante diela fuga cometió Viáfara el nuevo delito
de hurto 6 robo en un Distrito Judicial distinto do aquel en que
ciimplía, su condena.
4. 0 Que el artículo 1,752 del Código Judicial es suficiente.
mente explícito para el case de competencia que debe decidirse,
piles que e4ando el reo Viáfara sirfriendo la pena, fugó del Establecimiento, cometió un nuevo delito durante la fuga, y por
uno y otro debe ser juzgado de nuevo por el Juez que conoció
primeramente de la causa que dio Ingr 4 la condena, con el fin
de aplicar las disposiciones de los articuloS 110 á 113 del Código, Penal. Si no hubiera estado sufriendo condena ninguna al
ees'iitar el delito, el Juez competente habría sido el del Circuito
de Tnlinl por haberse ejecutado en territorio de su jurisdicción; y
5,0 Qiie la Corte, por Aeuerdo número 273, publicado en la
nACETA JGDMIAL de diez y seis de Febrero ifitirno , número
111. nor ceirei'ta del Trihuna! Superior del Distrito Judicial
de Autioquia, ha rusuolto el punto en igual sentido.
Teniendo en consideración In expuesto, Y de acuerdo con el
eencepto del uiT'r Procurador General de la Nacián, la Corte
Seereeen. arheiebtrando justicia en nombre 'le la República y
per eitnrjcld le la. ley, dirime la competencia ne,resativa provocada Por el Juez del Circuito de Tuiná al Juez del Circuito de
r„.,E, di:morderla° que éste conozca del sumario instruido contra
Manuel Dolores Viáfera, por el delitó de hurto 6 robo, y que
fue inetrnido por el Juez del Circuito de Tulu.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.
R. ANToTo VeRTíbrEZ

MINISTERIO PÚBLICO

Pombo.—Ramón Gult-

rra A.—Luis H. Isaza.--.Froilán Largacha.—Joaquin

/11.—Joed 1, Trujilk.—Gabriet Rosas, Secretario.

Por auto de 22 .de Noviembre de 1887; el Juez del Circuito
de Tuluá declaró con lugar á seguimiento de causa criminal
contra Manuel Dolores Viáfara, por el delito de hurto perpee
trade en el Distrito del Zarzal, en jurisdicción del expresado
Circuito.
Al tratarse der notificar dicho auto al citado Viáfara, se tuvo
conocimiento, por informes del Juez del Circuito de Cali, de
que aquel iudividtio había sido encausado y condenado en este
último Circuito, por el delito de robo, y que se hallaba eutnplieude su condena, en la sección del presidio radicada en la
ciudad de Popa.yán. También se informó que Viáfara tenía
pendiente en el mismo Circuito un sumario por el delito de
fuga.
En vista de tales informes, el Juez del Circuito de Tuluá
resolvió pasar al 1,1 Circuito de Cali el proceso por el delito
de . hurto, fundándose para ello en que de este -último delito debía conocer el mismo Juez que falló la causa por el delito de
robo.
No habiendo accedido el Juez del Circuito de Cali á leí
pretensiones del juez remitente, óste le provocó competencia
negativa, la cae] fue aceptada por el Juez provocado y os corresponde dirimirla por haberse suscitado entre dos juzgados
que corresponden á diferentes Distritos Judiciales.
Las razoues alegadas por el Jeez del Circuito de Cali para
negarse á conocer del' proceso sobre que versa la controversia,
no son aceptables, tratándose como se trata, de una causa en
qué el. Juez del Circuito de Tulul declaró con lugar á proceder
por el delito de hurto, con posterioridad al auto dictado con el
mismo objeto y con referencia al delito de robo, por el juez
del Circuito de Cali, pues tales razones se refieren á casos diferentes del quo se discute, alegándose resolucionee en que. la eor.
te declaró impracticable la aentuulación de sumarios por decidir, y confundiéndose la jurisdicción ordinaria con la especial,
en tórinino's de tomarlas en un sentido muy diverso del que lee
asigna la ley. .
Por su parte, el Juez que provocó la competencia cita en
su apoyo el Acuerdo mimoso 273 dictado por la Corte, á virtud
de consulta del Triletual Superior de Antioquia, en el cual se
resolvió, entro otras cosas, lo siguiente :
"El artículo 1,725 del Código Judicial dice: 'Hay también
lugar á la acumulación cuando terminado un juicio en ambas
instancias, alguno de los reos condenados fuere encausado por
un nuevo delito. En este caso, si no estuviere el reo sufriendo
la pena. se observará al dictar sentencia por el nuevo delito, lo
dispuesto en los artículos 110 á 113 del Código Penal de la,
Unión (Ley 112 de 1873):
La primera parte de eute artículo zanja la dificultad y resuelve la duda, puesto rete la pena tiene que auspenderse al
cumplirse la nueva orden de arreste 6 de prisión, con el objeto
de segnie el nuevo inicio.
"En presencia de este artículo no puede verificarse el caso
que supone el Tribunal, cuando dice : 'Se entiende que la duda
exiete oliendo yá no hay lugar á la acumulación de loe dos jui.
ojos por beberse concluía° el primero y estarse cumpliendo la
pena impuesta en él, pues precisamente para este caso se manda
que baya acumulación ; es decir, que del nuevo inicio conozca
el Juez quo falló el primer') y que lo baga teniendo á la vieta
la causa fallada. Dte -liqnósición existía también en el Código
Judicial nacional de 1872. en el articule 1,666."
Flete reeelue;Xe de la Corte es la aplicable á la causa de que
puesto que el Juez de Cali precedió al da
vioue
'rainá en el conocimiento de la causa por robo, la cual haba
sido fallada cuando se suscitó la competencia, según se deduCe
dé lo manifestado por el primero de dichos Jueces al folio 23
vuelto, y puesto que, como se indica en la nota de fojas 30,
el reo Viáfara cometió en el Distrito del Zarzal el delito de
hurto á que se refiere la primera de esas causas, durante la fuga por la cual - Qe le instruyó al mismo reo el sumario que tenía
pendiente ea el Cireuito de Cali al tiempo de suscitares la
cOmnetencia.
II fuerza de estas breves conetcleraciones, soy 4e oceatsepel
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que debéis dirimir la competencia, disponiendo quo el Juez del
Circuito de Cali conozca de la causa contra Viáfara, por el delitoscle hurto, de que venía conociendo el Juez del Circuito de
Tuluá, cuando provocó la referida competencia.
Bogotá, 19 de Agosto de 1889.
CARLOS ALBÁN.
Señores Magistrados:

El Sargento Mayor José María Lorza solicita recompensa dei
Tesoro público, por razón de antigüedad en el servicio militar.
La solicitud ha venido acompañada de varios despachos y
pasaportes referentes á los diversos empleos militares que ha
desempeñado el peticionario y á los servicios que ha prestado
en el Ejército en distintas épocas; documentos con los cuales
ha debido ocurrir primero el Mayor Lorza al Estado Mayor
General, para obtener la formación de su hoja de servicios, por
ser esa hoja el comprobante exigido por la ley para acreditar
la antigüedad en la carrera de las armas (artículo 7.° de la Ley
50 de 1886.)
La falta de tal documento no puede suplirse con los exhibidos por el interesado, según lo ha resuelto la Corte en repetidas
ocasiones ; y, por tanto, termino pidiéudoos que dispongáis que
el expediente sea devuelto al peticionario, para que, si lo tiene
á bien, ocurra con él al Estado Mryor General en solicitud de
la formación de su hoja de servicios, pues es á esa oficina á la
que corresponde calificar éstos y hacer las deducciones á que
haya lugar con el objeto de establecer su antigüedad, segtIn lo
prescrito en el Decreto número 531 de 1882.
Bogotá, 23 de Agosto de 1889.
CARLOS ALBÁN
Seilores Magistrldos:

La señorita Rosa Flórez Urrego solicita recompensa del Te.
sore público en su calidad de hija legítima del General Antonio
arfa Flórez, militar de la Independencia nacional, y funda su
solicitud en las pruebas que se pasa á iodicar:
Copia legalizada de la hoja de servicios y de la partida de
defunción del señor Flórez, y despacho original del mismo en
el grado efectivo de General de Brigada; copia de la partida de
bautismo de la solicitante y de la de un hermano suyo, hoy mayor de edad ; certificación sobre el hecho de que la solicitante
no ha recibido pensión ni recompensa. por los servicios militares
de su finado padre ; y, finalmente, una información de testigos
levantada ante el Juez del Municipio de Tocaima con intervención del Personero Municipal.
Nada hay qué observar respecto de los comprobantes escritos de que se deja' hecha referencia ; pero no sucede lo mismo
con la prueba testimonial que, constituida como está, por una
información de nudo hecho, no se puede estimar en el fallo que
haya de preferirse en el asunto, sino en tanto que los testigos se
ratifiquen con las formalidades legales ante la Corte; tí ante 'un
Juez de Circuito.
Y siendo así que, con la referida prueba testimonial, la soli.
citante se propone acreditar su estado actual de soltera, su pobreza y buena conducta, y la circunstancia de ser ella la iluica
persona que tiene derecho á ser recompensada por los servicios
prestados e. la, causa de la Independencia por el referido General Flárez, se hace preciso perfeccionarla. con la ratificación de
los testigos, para lo cual os pido que dietéis auto para mejor
proveer;' medida que estimo de justicia, una vez que el expe.
diente presta mérito para considerar justificada, en lo demás, la
enunciada solicitud.

Bogotá, 17 de Agosto de 1889.
CARLOS ALB.I.N.
Señores PoDgistralog:

El señor Alberto Vélez'solicita, por medio de apoderado legalmente constituido, la recompensa á que tiene derecho como
ievá,lide del Ejérciso de la República.
Les desde/aojo/4es eoeee fe invalidez Liel pticionario, sobre
su estado de pobreza, y sobre la circunstancia de que la herida
de que proviene dicha invalidez, le fue causada á dicho peticionario, combatiendo en defensa del Gobierno legítimo en la diti-

ma guerra, se recibieron sita la ash3tetaola 41 respectivo Agente

del Ministerio Público, lo cual las hace inadmisibles como prueba, de conformidad con la terminante disposición del inciso 2. 0
del artículo 880 del Código Militar.
Aparte de esto, no hay constancia en el expediente de que
el señor Vélez no ha recibido pensión ni recompensa del Tesoro
nacional, por motivos de su invalidez ; de donde resulta que hay
necesidad de perfeccionar el referido expediente, y, con ese objeto, as pido que dictéis auto para mejor proveer, para que los
testigos se ratifiquen con intervención del Ministerio Público y
para que se agregue un certificado del Ministerio del Tesoro
sobre la última de las circunstancias que se dejan apuntadas.
Bogotá, 17 de Agosto de 1889.
CARLOS ALRÁS.
Señores Magistrados:

El expediente formado por la señorita Eloísa, Alvarez,
para solicitar que so le asigne recompensa del Tesoro como hija
legítima del Coronel efectivo Juan José Alvarez, militar de la
Independencia nacional, contiene los comprobantes que se expresan en seguida :
Copia debidamente legalizada de la hoja de servicios del
Coronel Alvarez, de la cual aparece que dicho Jefe comenzó á
servir á la causa de la Independencia desde el año de 1818 coCapitán, y que contiuuó en el servicio hasta obtener el ascenso
á Coronel efectivo en Septiembre de 1827.
Certificación del Cura párroco del Chaparral sobre la no
existencia en los libros de la partida de bautismo de la solicitante, ni de la partida de defunción del Coronel Alvarez.
Dos informaciones de testigos, recibida la una por el Juez
Municipal de Ataco, en el Departamento del Tolima, y la otra
ante el Juez 1. 0 Ejecutor de Bogotá, ambas con asistencia del
respectivo Agente del Ministerio Público, con las cuales se ha
comprobado cumplidamente el estado civil de la solicitante cos
mo hija legítima de los finados Coronel Alvarez y señora Isabel
Cuenca; la pobreza de la misma solicitante, su estado actual
de soltera, su conducta ejemplar anterior y la circunstancia de
ser ella la única hija sobreviviente del finado Coronel Alvarez.
Finalmente, certificación del Ministerio del Tesoro, de la cual
aparece que la señorita Alvarez no ha recibido pensión ni res
compensas anteriores del Tesoro nacional, por motivo de los servicios prestados por su padre á la causa de la Independencia
primero, y luégo á la de la República.
En vista de tálea comprobantes, fuerza es convenir en que
la solicitante tiene derecho á que se le asigne recompensa del
Tesoro como comprendida en el numeral 1. 0 del artículo 295 y
en el artículo 300 de la Ley 153 de 1887; y así os pido que lo
resolváis, fijando la cuantía del reconocimiento con arreglo á la
cuota que corresponde al Coronel, de conformidad con el artículo 298 de la misma ley, y con el 2.° de la ley 93 de 1888.
Bogotá, 17 de Agosto de 1889.
CARLOS ALBÁN.
---- -

AVISO

Á LOS LITIGANTES Y A LOS ABOGADOS QUE 'HIMEN
NEGOCIOS EN LA COSTE.

Como se observa yá con demasiada repetición, que los sEpe.
dientes relativos á suministros y á recompensas militares vienen
á la Corte muy irregularmente preparados, sin las pruebas res.
pectivas que la ley exige para cada caso, descuidando la forma
de los poderes, y llegando hasta el punto de que varios expedientes se han presentado sin formular demanda, se hace preciso
advertir á los litigantes y á los apoderados, que presten más
atención á los expedientes que les interesan.,
La Corte, más bien por un espíritu de equidad, que por deber, se ha ocupado constantemente en rehacer dichos expedientes, cuando pudiera haber resuelto desecharlos, desconociendo las pretensiones alegadas. Pero corno aquello apareja repetidos autos para mejor proveer, citaciones, despachos, copias y
pérdida de tiempo, teniendo qué ver varias veces los mismos
autos, en circunstancias en que pesa sobre la Corte infinidad de
negocios,—es bueno que se sepa por los litigantes que yá será di-

fícil seguir haciendo de ocio lo que á,
parar.
logotá, de Abril de 1889,
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que la peticionaria tenga dereclin á da gilacia quo solicita, por:.
que su benemérito padre no puede contarse entre los militares
de la Independencia, conforme al artículo 1,8 de la Ley 50 de
1886,. por no haber servido dentro de la época que,allí se sefiala ; ni se ha comprobado que hubiera muerto en combate en
defensa del Gobierno, para quo pudiera tener aplicación el artímalo 293 de la 'Ley 153 de 1887.
Con posterioridad se han presentado las declaraciones de dos testigos que afirmen haber conocido á Lorenzo Rojas enrolado •
en el EPreito .que mandaba el General' Santander, el a.fió de
mil ochocientos veinticuatro; pero aparte de no ser bien explícitas estas depeaícione:1, se encuentran en contradicción con la •
Hoja de-servicios . que en copia aut6atica corre en autos, en la •
cual ceasta que el expresado Rojas sentó plaza en el Ejército el
catorce de Abril de mil ochocientos cuarenta y uno, y el artículo.
7.° de la Ley 50 de 1886 no permite que se tomen en cuenta
•
estas declaraciones.
Existe también en los autos un despacho original firmado
por el General Ra'fael Urda:neta, en . veintisiee de Oetubre de
mil ochocientos treinta, por el cual se permite al Subteniente
Lorenzo. Rojas pasar de las milicias al Ejército; perla además
de que no-se ha explicado el motivo de haberse pasado por alto este hecho en la Hoja de servicios, para la gracia que se solicita
no tiene mérito alguno, por n'o pertenecer á las fechas señaladas
á la épocu de la Independencia.- Por Último, se hacen valer también dos certificacionee honrosas-expedidas á-favor del Ten' iente Macario Rojas, abuelo do
la peticionaria, muerto ,en la campsfia emprendida por el Gene.
val Narifio el afio de mil ochocientos catorce ; pero las leyes
actuales no permiten conceder _recompensas á los nietos de los
militares de la Independencia.
Por . todo lo cual, la. Corte Suprema, administrando justióia .
en nombre de la República y.por autoridad de la ley, niega - Ia
gracia que se solicita. •
Notifíquese, cópiese, publíquese y archives° el expediente.•
R. ANTONIO MARTÍN :V.—Lucio A. Pombo.—IZamon Gue.
M. Largacha.—Joaquin Martí..
rra
nez E.'—fosó 1. Trujilto.—Gabriel liosas, Secretario.

•
Corte Swprema de Justieia.—Bogotcl, Septiembre seis de mil
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ochocientos' ochenta y nueve.
Vistos :—La Ley 56 de 23 de Mayo de 1871 reconoció á
Andrés Alzate como militar de la Independeucia, para el efecto
SENTENCIAS DEFINITIVAS
de que el Poder Ejecutivo le concediera, la peusión correspondiente al grado de Ca.pitán, y- en el preeeeto expediente consta
que el agraciado disfrutó de dicha pensión hasta su muerte, ocunEGOCIOS CIVILES
rrida el. afio de 1881.
Rafaela Alzate, hija del expresado Capitáu, ocurre ahora á
corte Suprema cid Justicia.—.Bogotá, Agosto veinticuatro do esta Suprema, Corte solicitando la recompensa que la Ley 133 de
mil ochocientos ochenta y nueve.
1887 concede á las hijas solteras de los militares de la Indepena
dencia;
pero es el caso que de los comprobantes que ha presen.
Rojas,
bija
legítima
del
Capitán
Lorenzo
• Vistos —Matilde
tacto
respecto
de las circamstancias que las leyes exigen, resulta
ha
presentado
solicitando
se
le
conceda
la
recompensa
Roja, se
que
la
peticionaria
es viuda, y yá la Corte ha declarado en reá que creo tener derecho por los servicios prestados á la Repú:
petidos
casos
que
sólo
el Congreso puede decretar pensiones de
lobea por FM finado padre.
A su solicitud ha acompañado varios decumentos que com- esta clase; porque las disposiciones actuales favorecen á las hijas
prueban que dicho Capitán hizo varias campafías y desempefi6 solteras, y no hablan de las que han dejado de ser solteras y
importantes comisiones, á contar del ah° de mil ochocientos sean -en la actualidad Vindas.
Por W cual, 'administrando justicia en nombre de la Repúuno en adálante; pero de estos hechos no. se deduce .
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blica y por autoridad de la ley, la Corte Suprema niega la gracia que se solicita.

de la controversia de puro derecho, hasta que el Juez de primera instancia pronunció sentencia definitiva el seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho, y en ella declaró
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
nulo el contrato de venta contenido en la escritura citada : que
R. ANTONIO MARTÍNEZ.---L21Ció A. Pornbo.—Rdintin Gue. la finca en litigio está legalmente embargada, y que no se ha
rra M. isaza.—Froilesee Largacha.—Joaquín Martí- probado la tercería de dominio.
Apelada esta sentencia por el representante de la opositora,
nez E.— José Ignacio Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
fue fallado el juicio por el Tribunal Superior, del Distrito Ju.
dicial de Cundinarnarca, en veintisiete de Febrero del afio en
curso, reformando la sentencia de primera instancia en estos
Corte Suprema de Justicia.—Bogotel, Septiembre doce de mil
términos :
ochocientos ochenta y nueve.
1. 0 Se declaró que el terreno en cuestión no pertenece en
s. Vistos :—Próspero Conde otorgó poder á Francisco Groot
dominio
á la tercensta.
para reclamar el reconocimiento y pago de los suministros que
2.° Que, en consecuencia, no se ha probado la tercería exdice haber hecho al Gobierno en la illtima guerra, y al efecto
cluyente, y no hay lugar al desembargo y entrega de dicho teha presentado como prueba la certificación número 31, expe.
dida por el Secretario General del Gobierno del Departantentó rreno á la opositora.
3.° Que está probada la excepción perentoria de nulidad
del Magdalena, en once de Mayo de mil ochocientos ochenta y
del contrato de venta celebrado entre Francisco A. Clavijo y
seis, por cincuenta pesos ($ 50); un recibo dado por Ezequie'l
Dolores Lora, propuesta por la parte ejecutante.
García, Jefe de una fuerza acantonada en la Ciénaga, en Enero
Interpuso recurso de casación contra esta sentencia el apode mil ochocientos ochenta y cinco, por un mulo devalor de
derado de Clavijo en representación de su mujer, fundándola
cien pesos ($ 100); y copia de otro recibo, 6 mejor dicho, diligencia de expropiación de una mula, hecha por el Jefe Munici- en las causales I. y 2.' del artículo 38 de la Ley 61 de 1886:
Otorgado el recurso, se le ha dado en esta Corte la tramita.
pal de la misma población, y avaluada, segán se dice, en noventa
ojón correspondiente, y se pasa á resolver lo que fuere de depesos ($ 90).
Tanto la Comisión de Suministros como el Ministerio del recho.
Ante todo, so tiene ea consideración aue la sentencia contra,
Tesoro, reconocieron los cincuenta pesos, valor del primero de
los documentos mencionados, y negaron las otras dos partidas, la cual se interpuso dicho recurso es de las que están sujetas á
fundándose en que los recibos que las comprueban no están fir- casación, porque la cuantía del negocio excede de mil pesos
($ 1,000), porque el recurso se interpuso en tiempo hábil, pormados por empTeadcs de los de que trata el inciso 2.° del artículo
que
se hizo la consignación de que trata el artículo 44 de la
2.° de la Ley 44 de 1886, ni siquiera fueron reconocidos legalmente, y cambiados por la certificación respectiva, como lo dis- ley citada, porque la sentencia fue dictada después del térmiáo
serial:Ido en el artículo 19 de, la Ley 135 de 1888, y porque las
puso el artículo 3.° del Decreto ejecutivo nátnero 102, de 17 de
leyes aplicadas y aplicables al caso son de las que constituyen
Febrero de 1886.
Y siendo estos fundamentos estrictamente legales, la Corte, la Legislación unificada, unas y otras del extinguido Estado de
de Acuerdo con el parecer fiscal, y administrando justicia en Cundinamarca, de acuerdo en el fondo con fas nacionales vigentes.
nombre de la Repdblica y por autoridad de la ley, confirma la
En esta virtud la Corte entra á examinar si la sentencia
resolución del Ministerio del Tesoro, número 461, de 1. 0 de
acusada es anulable por alguna de las causales determinadas
Abril del presente ario, confirmatoria de la de la Comisión de
en los números 1. 0 y 2.° del artículo 38, yá, citado ; es decir, si
Suministros, nárnero 925, de 8 de Enero anterior.
en su parte dispositiva es" violatoria de ley substantiva óde
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
doctrina legal, 6 se funda en una interpretación errónea de la
una 6 de la otra, 6 si se hizo en ella indebida aplicación de leR. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pombo.—Ranuín Gue.
rra M. Isaza.—Froilán Largacha.—Afariano de yes 6 de doctrinas legales al caso del pleito.
El hecho que ocasiona el punto controvertido, acreditado
Jesús Medina.—José L Trujillo.—Gabriet Rosas, Secretario.
con la correspondiente acta de matrimonio eclesiástico, y convenido por las partes, es este : "Francisco Clavijo y Dolores
Lora se unieron por medio de un matrimonio católico en cuatro
Corte Suprema da Justicia.—Bogotii, catorce de Septiembre de
de Agosto de tnil ochocientos ochenta y tres, matrimonio que
mil ochocientos ochenta y nueve.
no producía efectos civiles conforme á la ley cundinarearquesa,
Seguíase ante el Juez 1.° del Circuito de Zipaquirá juicio
de treinta de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro."
ejecutivo para el pago de una suma de pesos, por Susana GarPor consiguiente, cuando los citados Clavijo y Lora cele.
cía de Riallo, viuda de José Celestino Riario contra Francisco
braron el contrato de compraventa de tres de Septiembre de
Antonio Clavijo y su fiador Celedón Fandifío ; y en esa ejecumil ochocientos ochenta y seis, podían contratar libremente y
ción se denunció por la parte ejecutante y se embargó para el
no era aplicable á dicho contrato la sanción del artículo 1,860
pago de la deuda un terreno denominado San Martín, situado
del Código Civil de Cundínannarca, igual í11. 1,852 del Código
en jurisdicción de Nemocón, en el paraje de Naval.
Civil Nacional, que prohibe el contrato de venta entre cónyu.
En Agosto de 1888 ocurrió el doctor Valentía Gálvez, con ges no divorciados. ,
poder del ejecutado Clavijo, dado en su calidad de represenSi no hubiera que atender á otras disposiciones legales, la
tante de su mujer Dolores Lora, reclamando con acción de docuestión sería de fácil solución, porque no habría Motivo alguminio para ésta el terreno mencionado, y fundando su acción
no para poner en duda el derecho de dominio invocado por la
en los sie-uientes hechos:
tercería.
I.° En que por escritura de tres de Septiembre de mil
Empero, como no puede prescindirse de las leyes que han
ochocientos ochenta y seis, otorgada ante el Notario pábbco rec onocido poeteriormeete la validez de los matrimonios celedel Círculo de Zipaquirá, el citado Clavijo vendió á Dolores brados antes conforme al rito católico, es necesario que la CorLora en la cantidad de mil quinieutos pesos ($ 1,500) el terre- te se ocupo enel eximen de estas leyes y del efecto que puedan
no de San Martín, yá mencionado:
teeer en el linitrimeuio cstrdico cousreído entre Francisco Ola2.° En que. aunque es cierto que Clavijo y Dolores Lora vijo y Dolores Lgra, y en los acto e y contratos 'verificad os des.
habían contraído matrimonio conforme al rito católico desde el
pués de la celebración de ese matrimonio.
cuatro de Agoste de mil ochocientos ochenta y tres, ese matriEl artí ello 12 de la Ley 57 de 1887, sobre adopción de efe.
monio no surtfa á la Raza efectos civiles, y Clavijo pudo con. digos
yuni ficación de la Legislaaióe nacional, declaró válidos
tratar con su mujer, sin inconveniente de ninguna clase por rapara todos los efectos civiles y potícic,os lo s matrimonies que
zón del matrimonio puramente religioso, que bebían cele. se celebren conforme al rito católico, y el 19 de la misma ley
brado.
dijo que la disposición contenida en el artículo 12 tendría efecto
Admitióse la tercería y siguióse el juicio por los trámites
retroactivo, al mismo tiempo que declaró que los metrirnonioe
Ordinarios, &toque sin abrir la causa á prueba, por rier el punto católico celebrados en cualquier
tiempo surtirían todos loz.

GACETA
efectos civiles y políticos desde la promulgación de la misma
ley, y que la mujer que al tiempo de su expedición se hallase
casada católica, mas no civilmente, podría conservar la administración de sus bienes, y celebrar con el marido dentro del
término de un afio, capitulaciones matrimoniales.
La retroactividad de que habla esta disposición no se refiere
indudablemente sino ú la validez para los efectos civiles y políticos que confiere á un acto anterior á ella que no los producía, pero no á los efectos de actos anteriores á la misma ley,
supuesto que sólo asigna efectos de esa clase á los que se surtieran después de su promulgación.
Las disposiciones que acaban de citarse, que tratan de actos
posteriores é. la ley, como de ordinario sucede, no tienen aplicación al contrato de venta celebrado algunos meses antes entre
Clavijo y su mujer, y si tal contrato hubiera de juzgarse sólo á
la luz de estas disposiciones, en nada podría ser afectado por
Mas, como la Ley 153 de 1887 aclaró 6 fijó el sentido del
artículo 19 citado y consagró preceptos terminantes en la materia de que se trata, se pasa á estudiar el alcance que puedan
tener en la cuestión presente.
" El matrimonio, dice el artículo 21 de esta ley, podrá.por
ley posterior declararse celebrado desde época pretérita, y válido en sus efectos civiles, á partir de un hecho sancionado por
la costumbre religiosa y general del país, en cuanto este beneficio retroactivo no vulnere derechos adquiridos bajo el impe.
rio de la anterior Legislación."
El artículo 22 dispuso que las pruebas del estado civil
timado desde época pretérita por ley posterior, se subordinaran
al mismo principio que se reconoce como determinante de la
legitimidad de aquel estado.
Y el artículo 50 de esta misma ley explica en conformidad
con el 21 que se ha citado, el 19 de la Ley 57 de 1887, en estos
términos :
"Los matrimonios celebrados en la República en cualquier
tiempo conforme al rito católico, se reputan legítimos, y surten, desde que se administró el Sacramento, los efectos civiles
y políticos que la ley sefiala al matrimonio, en cuanto este beneficio no afecte derechos adquiridos por actos 6 contratos realizados por ambos cónyuges, ó por uno de ellos con terceros,
con arreglo á las leyes civiles que rigieron en el respectivo Estado ó territorio antes del quince de Abril de mil ochocientos
cincuenta y siete."
Esta disposición, cpie es la última expedida sobre la 'materia, explica claramente el sentido y alcance de las leyes anteriores, y según ella, aplicada al caso en cuestión, Clavijo y la
Lora se reputan legítimamente casados y su matrimonio surtió
efectos civiles desde el. cuatro de Agosto de mil ochocientos
ochenta y tres, sin afectar derechos adquiridos por terceros, á
virtud de actos 6 contratos realizados por éstos con ambos cónyuges, 6 con uno de ellos de conformidad con las leyes que rigieron hasta el quince de Abril citado ; y como el contrato de
venta invocado por la tercerista en apoyo del dominio que pretende, es un contrato celebrado entre cónyuges, que no confiere
derechos á terceros, lo comprende evidentemente el efecto retroactivo declarado en la disposición de quo se trata.
Soetiene la parte recurrente que esta misma disposición vulnera un derecho adquirido por título legítimo, y que conforme
al artículo 31 de la Constitución, ella no puede surtir efecto
alguno en perjuicio de ese derecho irrevocable, 6 más claro, que
teniendo esta ley un efecto manifiestamente retroactivo, los
jueces no pueden aplicarla, y deben observar de preferencia la
disposición constitucional citada, que está incorporada en el Código Civil, y no puede ser alterada sino por acto reformatorio
de la Constitución, de conformidad• 'con el artículo 52 de la
•misma. •
La Corte no puede acoger este argumento, y se funda para
ello en que al Poder Judicial no le está atribuida la interpretación general y auténtica de la Constitución 6 de las leyes
substantivas, ni le es permitido dejar de observar éstas porque
las juzgue contrarias á la Constitución.
Sólo en el caso del artículo 90 de la misma Constitución,
puede la Corte Suprema decidir si un proyecto de ley es 6 nó
execmible. Dor ser 6 rió conforme á la Constitución.
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toridad que tenga la facultad de declarar que una ley deja de
ser obligatoria por ser contraria á un precepto constitucional,.
Al contrario, el artículo G.° de la Ley 153 antes mencionada, dice que una disposición expresa de ley posterior á la Constitución, se reputa constitucional y so aplicará aun cuando parezca contraria á la Constitución. Pero si no fuere disposición
terminante sino obscura 6 deficiente, se aplicará en el sentido
más conforme con lo que la Constitución preceptóe.
Por lo demás, no es claro tampoco que la disposición consagrada en el artículo 50 de la citada Ley 153 vulnere derechos
irrevocablemente adquiridos.
Esa disposición, expedida con un fin manifiestamente moral,
no-hizo otra cosa que satisfacer una exigencia de las condiciones sociales del pueblo colombiano, vulneradas por leyes anteriores que estaban en manifiesta pugna con el sentimiento religioso y la conciencia de la gran mayoría de sus habitantes. La
ley se limitó á legitimar un acto verificado de conformidad con
la costumbre secular del país, constitutivo de obligaciones de
derecho natural y de un estado civil socialmente reconocido,
cuyas consecuencias no podían ser ignoradas en conciencia por
los que las celebraron.
El reconocimiento de los efectos civiles de un matrimonio
religioso es un beneficio innegable para los contrayentes y para
su familia, á la vez que constituye la reparación de un agravio
inferido á la moral y á la constitución misma de la sociedad,
porque acarrea la legitimidad de los hijos y de los padres y la
entrada inmediata en el ejercicio de los derechos y preeminene
cies que emanan de esa misma legitimidad.
Las prescripciones del derecho sobre la no retroactividad
de la ley se aplicarán por los jueces en los casos comunes, pero
cuando la ley misma determina su efecto, no les es lícito á los
jueces sobreponerse al mandato del legislador. Así, pues, suponiendo que la ley que se examina fuera inconstitucional, no
podría el Poder Judicial declarar su insubsistencia.
Por otra parte, ese principio no es absoluto, porque siempre
se ha reconocido por todos los legisladores, que hay ciertas leyes que tienen necesariamente que afectar hechos anteriores
á ellas, como sucede con las leyes relativas al procedimiento y
á la jurisdicción, las que establecen condiciones para el estado
civil y otras que se expiden con fines de inmediata y urgente
necesidad social, como las que han abolido la esclavitud.
En el tránsito de una legislación á otra, como ha sucedido
recientemente en Colombia al establecer una legislación civil
y penal para todo el país, y al poner en armonía las leyes poe
sitivas con la moral cristiana y las costumbres inmemoriales, el
legislador ha creído conveniente dar reglas para resolver los
conflictos que puedan resultar de la aplicación de las leyes nuevas en cuanto no armonicen-esen las antiguas.
Si al llenar eso propósito se han dictado reglas 6 disposi.
ciones que expresa y terminantemente tienen efecto sobre actos
pasados, los jueces tienen necesariamente que atenerse á ellas,
porque su poder no alcanza hasta' dejar de cumplir leyes posteriores á la Constitución, porque puedan suponerse contrarias á
ésta.
Tratando especialmente de los artículos 21 y 50 de la Ley
153 de 1887, que encierran la solución de la cuestión que se
debate, debe considerarse respecto 4 ellos lo siguiente :
El primero es una disposición que fija una regla de las que
deben observarse al establecer el tránsito legal de derecho an.
tiene° á derecho nuevo, y contiene una facultad de que el legis.
lalor puede usar 6 rió. No está en la potestad de los jueces
negar al Poder Legislativo la competencia para haber establecido esta regla. El artículo 50 que pertenece yá, al orden
de la Legislación positiva sobre casos determinados, contiene
dos partes : la una es la aplicación de la regla dada en el ar.
tículo 21. á los matrimonios católicos celebrados en la República en cualquier tiempo, y la segunda, la interpretación del
artículo 19 de la Ley 57 de 1887, que había deolarado la validez de esos matrimonios.
Respecto á la última, el artículo 14 del Código Civil fija el
alcance de esa interpretación auténtica. "Las leyes que se limitan, dice, á declarar el sentido de otrasleyeas,esrea
en rnn alguna
incorporadas en éstas; pero no afectarán
efectos de la sentenciez ejecutoriadae en el tiempo iuter
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'A-sí; pues, si la presente cuestión 'so 'hubiera fallado por la
.doctrina que naturalmente se desprende del artículo 17 •de la
• Ley 57 de 1887, habría habido que decidir que el matrimonio
'católico cutre Clavijo y Dolores Lora Sólo surtía efectos civiles
desde la promulgación de esa ley, y que no podía ella 'tener
efecto alguno sobre un contrato anterior, y esa >sentencia no podía sufrir alteeación por razón de la ley interpretativa posterior. Pero establecido por el legislador el, sentido de la ley de
.una manera inequívoca, el Juez no puede dejar de aplicar la
leY, tál como la ha explicado su mismo autor, sin extralimitar
sus atribuciones.
Por estas consideraciones, la Corto Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
declara que no hay fundamento legal para pronunciar la casación de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinarnarca, antes mencionada.
a. Se condena á la parte recurrente en las costas de esta instancia, que serán tasadas por el Secretario dentro de cinco días,
y á la pérdida del depósito que se aplicará al Hospital de Caridad de la ciudad de Zipaquirá.
. Déjese copia de esta sentencia, publíquese en la GACETA
'JúnIcraa y devuélvase el expediente.
. ; R. ANTONIO, MARTil■ZEZ.—Ducio A. Tombo.—Ramón Guerra d.—Luis 111. Isaza.—Froilán Largacha.—Mariano de
Jesús Medina.—José
Rosas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

prófugo en la cárcel de Santamarta, y comprobado ante el Trié
banal que ha contraído matrimonio con la rapta y manceba, el
Tribunal ha dictado auto de cesación en el procedimiento, por
haberse extinguido la acción penal, conforme al artículo 188 de
la Ley 153 de 1887, y mandó consultar ese auto con esta Superioridad.
Resumiendo lo expuesto, la Corte se ocupa en la sentencia
condenatoria, por apelación, y en el auto de sobreseimiento por
consulta.
Cuanto á la sentencia, la Corte no encuentra motivo para
variarla, pues la ignorancia del derecho que alega el apelante,
no lo salva de responsabilidad, de acuerdo con el artículo 88 del
Código Penal, y mucho menos en el que era Juez de Circuito.
Y respecto del auto tampoco hay observación que hacer, pues.
te que el artículo citado por el Tribunal dispone, que en todo
caso de violación de mujer el perdón hace extinguir la acción
penal ; y que el perdón no se presume sino por el matrimonio
de la agraviada con el ofensor, y estando comprobado el matrimonio con la certificación del sacerdote que con licencia del
Cura administró el sacramento, necesario es concluir que est6
extinguida la acción penal.
Por estos fundamentos, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
confirma la sentencia y el auto de que se lleva hecha mención,
con la advertencia, respecto de la primera, de que si no estuviere el encausado desempeñando el destino de Juez, se convertirá
la suspensión en una multa de* diez pesos, que ingresará al Temaro nacional.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTINEZ.—Lutio A. Pombo. Ralnáll Glte.
.--Luis .M. Largewha.— Joaqu,in Martíneg E.—José Ignacio l'rudillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
—

Corte .Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre seis de mil
; .ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Por auto de esta Suprema Corte, de fecha diez y
sis 'de Octubre del año pasado, se llamó á juicio de responsabilidad, pot los trámites extraordinarios, 6. Julián Castillo F.,
Juez del Circuito de Santamarta, por infracción del artículo
427 del Códign Penal.
* El hecho que dio motivo á esta resolución fue el siguiente:
El 'Alcalde de San Juan de Córdoba levantó un sumario en
averiguación del delito de liúdo de treinta y cinco 6 más arrobas de tabaco, del cual aparecían responsables Alfredo Camargo
y Juan Antonio García Salzedo, y lo remitió junto con los su.
naariados al Juez del `Circuito de Santainarta. Este declaró, por
auto de veintisiete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y
siete, que, no 'valiendo lo hurtado más de veinte pesos, era asunto de la policía, y mandó inmediatamente poner en libertad á,
lps sindicados, lo cual se verificó sin aguardar á que se notificaVa al Fiscal.
El expresado Alcalde tomó copia del sumario, en la cual
consta .que el tabaco frie avaluado, por peritos, á razón da dos
pesos cuarenta centavos la arroba, y la remitió al Tribunal de
Santamarta„ para que se averiguara la responsabilidad en que
hubiera incurrido el Juez. El Tribunal sobreseyó fundado en que
la providencia que se examina había provenido de un error aritlaléticp que dio, como precio de las treinta y cinco arrobas, nueve
pesos sesenta centavos ($ 9-00), en lugar de ochenta y cuatro
pesos (-$ 84); y que respecto á la orden de poner en libertad á
los encausados, sin duda la habría dado el Juez por temor de
aparecer como responsable por detención arbitraria.
. La Corte Suprema revocó esta resolución, y dictó auto de
proceder contra dicho Juez, como se dijo al principio.
Surtido el juicio, el Tribunal pronunció sentencia, el ocho
de Enero del corriente año, en la cual, previa calificación del
delito en tercer grado, condena al juez encausado á sufrir la
pena de suspensión del empleo por seis meses, al pago de una
multe de diez pesos y las costas, y á ser apercibido.
Apelada esta sentencia, iba á remitirse el expediente, cuan.
do se mandó acumular á otra causa que, por los trámites ordi.
marios, se seguía contra el mismo individuo, que yá desempeñaba
Jas funciones de Juez del Circuito del Sur, por los delitos de
rapto y amancebamiento ; habiéndose, por tanto, demorado la
'primera para que la segunda se pusiera en igual estado, siendo
sic,. advertir que por haberse fugado el encausado, se 'demoró
'tainbiC:n - esta segunda causa l hasta clue habiéndose presentado el
.
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Corte Suprema de Justicia.—Bogot4, catorce de Septiembre da
mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Por sentencia de fecha veintitrés de Abril del presente año, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
del Cauca, se condenó á Régulo Ibáñez en su carácter de Juez
del Circuito de Atrato, á pagar cuarenta pesos de multa á favor
del Tesoro nacional, las costas procesales, y á la indemnización
de perjuicios. Notificado el fallo, Ibáñez interpuso apelación
para ante esta Superioridad, y substanciado el recurso en la
forma legal, ha llegado .el momento de decidir, lo que procede á
hacer la Porte, mediante las siguientes consideraciones :
1." El motivo por el cual fue sometido á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, el indicado Juez, consiste en haber dictado un auto el veintiséis . de Agosto de mil
ochocientos ochenta y cinco, por el cual ordenó suspender la
actuación en el sumario que se seguía contra Etestaquío Córdoba
por los delitos de homicidio y robo, auto que no se consultó con
el respectivo Tribunal.
2. El Tribunal del Cauca consideró, con razón, que el auto
mencionado no podía tener otro carácter que el de sobreseimiento, conforme al artículo 128 de la Ley 59 de 1875, que era
el Código de Procedimiento Criminal del extinguido Estado, el
miel auto debía consultarse siempre que se tratara de delito que
tuviera señalada pena corporal, según el artículo 130 de la misma ley ; y por consiguiente el mencionado Juez dejó de cumplir
con ese deber y se hizo responsable por infracción del artículo
304 del Código Penal del mismo Estado.
3.° Siendo esto así, la sentencia que condenó á Ibáñez es
perfectamente justa y arreglada á la ley ; pero siendo cierto,
por otra parte, como lo ha hecho notar el señor Fiscal deleitado Tribunal, que el artículo violado inflige una pena cuya prescripción tiene lugar por el decurso de cuatro años, según el artículo 49 del indicado Código Penal ; que si bien ese tiempo no
se Labia cumplido cuando le dictó la sentencia apelada, es indudable que al dictarse al presente. están vencidos los cuatro años
necesarios para la prescripción de la pena.
Por esta últieria . consideración, la Corte Suprema; atendiendo
á la solicitud del señor Fiscal y á lo dispuesto en el artículo
1,504 del Código Judicial, administrando justicia en nombre de

la Rep4blica y par algoaridad de la ley, delleire: etue agmedl
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de Jerra A.—Lui8 M. Isaza.—Froilán Largacha.—Mariano
Secretario.

Trayendo aparejada ejecución las sentencias ejecutoriadas,
según lo dispuesto por el inciso 1.°, artículo 1,010 del Código
Judicial, y no habiéndose manifestado por el deudor ningún
fundamento legal contra el auto apelado, la Corte Suprema, de
acuerdo con lo pedido por el señor Procurador General de la
Nación, lo confirma, con costas, á cargo del apelante.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

AUTOS ifs8TERLOCUTORIOS -

R. ANTONIO RTiNEZ.—Lucio A. Pombo.—Ramén Guerra
A.—Luis M. Isaza.—Froil4n Largacha.—José I. Trujillo.—
Mariano de Jesús Medina.—Gabriel Rosas, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES

NEGOCIOS CRIMINALES

—

—

Corte Suprema de Justicia.—Bogotéi, SeptionIrre diez y siete
de mil ochocientos ochenta y nueve.

Corte Suprema, de Justicia.—Bogotá, Septiembre seis de mil
ochocientos ochenta y nueve.

-,todo peoceclimieeto criminal contra Régulo Ibáñez por la res:ponsabilidad que le dedujo el Tribunal del Cauca.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase la causa.
'
R. ANTONIO MARTíNEZ.—Lucio A. Pombo.—Ramón Gue-

ty(cs Medina.—José 1. Trujillo.—Gabriel Basas,

Vistos :—Se instruyó este sumario á virtud del denuncio
dado por Angel Chaves, con el fin de averiguar la responsabilidad que pudiera caber á Juan Velasco, Juez suplente del Circuito de Barbacoas, en el Distrito Judicial de Pasto, por el delito de abuso de cónfianza, consistente en haber cobrado veinte
pesos como apoderado de Emilio Delgado, y no beberlos entregado á su comitente.
Este hecho ejecutado por el sindicado antes de haber ejercido funciones de Juez, 6 más claro, en una época en que no era
empleado público, como no lo es en la actualidad, pues aunque
está nombrado suplente del Juez del Circuito de Barbacoas, no
consta que actualmente esté en ejercicio por falta absoluta
temporal del Juez principal, no está sometido á la jurisdicción
del respectivo Tribunal en 1.° instancia y de la Corte Suprema
en 2.°, conforme á los artículos 43 y 73 del Código de Organización Judicial.
Siendo el hecho de que se trata un abuso de confianza de
menor cuantía, su juzgamiento es de competencia de la policía,
conforme al artículo '208 de la Ley 153 de 1887.
Así lo juzgó el Tribunal del Distrito Judicial de Pasto por
auto de 20 de Marzo del corriente año, en el que declara no
haber lugar á formación de causa 'de responsabilidad contra el
citado VelaSco, auto cpie ha sido elevado en consulta á esta Superioridad.
Sólo se observa que siendo incompetente el Tribunal, ha
debido declararlo así, y en este sentido debe reformarse el auto
consultado.
• Por tanto, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, y de acuerdo en el fondo
con la opinión del señor Procurador, se reforma el anto consultado, declarando que el negocio no es de la competencia del
Tribunal en primera instancia, ni de la Corte en segunda, y
dispone que el Tribuual del Distrito Judicial de Pasto pase lo
actuado á la autoridad que sea competente para conocer del
juicio de policía.
Publíquese en la GACETA JUDICIAL esta determinación, y
déjese copia de ella.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—LUCi0 A. Porn.bo.-.--Ra171AL GueR. ANTONIO MARTNEZ.—Lucio A. Pombo.—Ramón , GueA.—Luis M. Isaza.—Froildn Largacha.—Joaquía Martírra
TrujillO.
rra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—José I.
L Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
nez
E.--José
Secretario.
—Mariano de Je8íLs Medina.—Gabriel Rosas,

Vistas :—Ricardo Gaviria solicitó del Gobierno departamen.
tal del Cauca, que se le expidieran los títulos de propiedad de
las minas del " Aguila " y " Vilachl ", que había denunciado,
á lo cual Re opusieron varios individuos de apellido Arboleda,
diciéedose dueños de ellas y de los terrenos en donde se encuen.
tean. El Juez del Circuito de Santander, ante el cual se hizo la
oposición, mandó correr traslado de ella á Gaviria, á fin de que
formulara su demanda dentro de seis días, como lo dispone el artículo 393 del Código de Minas. Gaviria presentó su demanda, no
dentro de seis días, sino á los ocho días, fundado en que habien.
do sido dos de ellos feriados, se hallaba en tiempo, conforme al
Código Judicial, y así lo consideró el Juez en el auto que dictó
mandando dar traslado á la parte contraria. Mas, habiéndose
apelado de esa resolución, por parte de los Arboledas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en Sala de un
solo Magistrado, la revocó, declarando que dicha demanda ha- '
bía sido presentada fuera de tiempo.
Contra este fallo se ha interpuesto el recurso de casación,
surtiéndose en él la tramitación legal ; y para resolverlo, la
Corte considera: que por graves que sean para el recurrente los
efectos de esa determinación, y por injusta que ella pueda ser,
la Corte no puede corregir el agravio, ni enmendar el error, sino
cuando se trata de sentencia definitiva, y la de que aquí se ha•bla no tiene tal carácter, pues á. lo sumo podrá ser auto interlocutorio, como lo reconoció el apoderado mismo del recurrente,
en el escrito en que interpuso el recurso.
En tal virtud, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre
de la República y por autoridad de la ley, niega el re•
curso de casación, y dispone que los autos sean devueltos al Tribunal respectivo.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 61 de 1886, se condena al recurrente á la pérdida del depósito de cincuenta pesos
($ 50) que hizo en la Secretaría del Tribunal, el cual se aplicará á la beneficencia pública del Departamento, á juicio del
señor Gobernador, y al pago de las cestas del recurso, que tasará el señor Secretario dentro de seis días.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

-

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre diez y siete
de mz,l ochocientos ochenta y nueve.

Corte Suprema de Justicia.Bogolá, catorce de Septiembre
de mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :—Condenado Benjamín Giran°, por sentencia de segunda instancia, dictada por el Tribunal Superior de Autioquia,
eí, la pena de cincuenta pesos de multa, á favor del Tesoro nacional, por el abandono del destino de Subdirector de la segunda escuela primaria de Manizalea ; con copia de tal sentencia ya ejecutoriada, el Administrador Municipal de Hacienda
,nacional de dicho Distrito, libró mandamiento ejecutivo contra
Giraldo, en veinticinco de Abril del año en curso para hacer
efectiva esa multa. Notificado el ejecutado de esta providencia,
interpuso apelación de ella, y el recurso le fue concedido para
'ante la Corte, la cual procede á dictar el correspondiente auto,

Vistos :—La Corte Superior del extinguido Estado del Magdalena declaró por auto de veinticinco de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres, con lugar á seguimiento de juicio de
responsabilidad por los trámites extraordinarios contra José
María Villarnora en su carácter de Prefecto del Departamento
del Banco, por infracción de los artículos 158 y 384 del Código
Penal de dicho extinguido Estado, consistente en haber dado
varios Decretos atentatorios contra los derechos individuales.
Este auto no pudo notificarse al enjuiciado por no habérsele hallado hasta el diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho, día en que yá, estaban prescritas las pee
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cuatro afios desde la comisión de los delitos por que fue llamado
á juicio.
La misma Corte Superior, por auto de seis de Agosto de mil
ochocientos ochenta y tres, declaró con lugar á formación de
causa ordinaria de responsabilidad, contra el mismo José María
ViIlamora en su carácter de Juez del Circuito del Banco, por
el delito de falsedad, delito que hace consistir en que en un juicio
criminal que se seguía ante el Juez del Circuito del Banco
contra José R. Lernus por resistencia á órdenes de la autoridad,
firmó el Juez Villamora varias declaraciones de los peritos reconocedores del reo, en que aseveran éstos que Lernus estaba
enfermo, por lo cual se le había permitido que permaneciera
en una casa de la población de Río do Oro, cabecera del Circuito del Banco. Y como esto sucedía en el mes de julio de
mil ochocientos ochenta y dos, y algunos testigos declararon
con juramento que Lemus había permanecido en ese afío en su
hacienda de Tequenda ma, con excepción de cortas ausencias á
Río de Oro, Ocafia y Convención, dedujo la Corte del Magdalena que había habido falsedad en el reconocimiento de los peritos y que el Juez Villamora era responsable de ella.
Por la razón expresada anteriormente, este auto de proceder
no pudo notificársele á Villamora sino el diez y seis de Julio
último, y al día siguiente ocurrió al Tribunal Superior del
Distrito judicial del Magdalena solicitando la revocación del
citado auto de formación de causa. El Tribunal, previa acumulación de las causas, estimando fundadas las razones expuestas
por el acusado accedió á su solicitud y ordenó consultar su determinación con esta Suprema Corte. Resolvió al mismo tiene.
po y por auto de diez y ocho del mismo Julio, poner término
al procedimiento extraordinario de responsabilidad, por pres.
cripción de la pena, al tenor de los artículos 83 y 84 del Código
Penal, sometiendo á consulta también esta parte de su determinación.
Estudiados los autos en esta Superioridad y oído el dictamen del sefior Procurador, se procede á resolver lo que fuere
legal.
El auto consultado es arreglado á la ley y al mérito del expediente en los dos puntos que contiene, pues la prescripción
respecto de los cargos que son materia del juicio extraordinario es evidente y ha debido declararse, en cumplimiento del
precepto consignado en el artículo 1,879 del Código Judicial.
La revocación del auto de proceder por el cargo de falsedad
contra Villamora, es asimismo fundada por dos razones :
La primera porque no hay una absoluta incompatibilidad
entre el reconocirmente de los peritos y el dicho de los testigos,
una vez que éstos.reconooen• que Villamora se ausentó algunas
veces, aunque por corto tiempo, al Distrito de Río de Oro y
que durante esta ausencia han podido verificarse los reconocimientos; y segunda, porque el Juez Villarnora no- aseguré ha.
ber presenciado tales reconocimientos, ni haber visto en la
cabecera del Circuito á Lemus.
Si alguna falta cometió fue la de no haber presenciado el
reconocimiento, pero esta omisión no constituye el delito de
falsedad, y la pena que pudiera caberle por ella está también
prescrita.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo .con el dictamen del sefior Procurador, confirma el auto
consultado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTNEZ.—Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—Mariano de Je-

sús Medina—Jose' 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
Corte Suprema de Justicia.— Bogotá, Septiembre trece de
nil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—Se instruyó sumario por el Juez 2.° del Circuito
de Zipacinirá á virtud de denuncio dado por Elpidio &dios,
con el objeto de averiguar si el General Ricardo Acebedo, Administrador de lea Salinas de Cundinamarca, y Angel María
Aranza, Ayudante del Resguardo de las mismas Salinas, son
responsables de haber hecho figurar en las listas para cobrar
sueldos, como empleados de la Administración, á individuos

gue yáino tenían el empleo 6 que no hablu sido nombrado.

Los cargos de que so trata son evidentemente infundados,
tanto porque el denunciante Se denegó á prestar juramento so,
bre su exactitud, cuanto porque de las explicaciones dadas. por
el General Acebedo, con cita de documentos públicos, resulta
que no es cierto lo aseverado por el denunciante.
La, Corte es competente para fallar en este asunto á virtud
de la Atribución contenida en el número 4.° del artículo 40 del
Código de Organización Judicial en lo que respecta al Admi
nistrador de las Salinas, y por este motivo le ha remitido el
sumario el funcionario de instrucción en cumplimiento de lo
ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca.
No resultando de él, como se ha visto, cargo alguno contra
el Administrador de las Salinas de Cundinamarce, y no habiendo diligencia alguna que practicar, debe ponerse término á la
investigación ; y en esta virtud, la Corte Suprema, administrando justicia . en nombre de la República y por autoridad de la
ley, y de acuerdo con el parecerndel sefior Procurador, dispone
que se sobresea en la instrucción del sumario y que se archiven estas diligencias.
•
Publíquese esta resolución en la GACETA JIMICTAb.
R. ANTONIO MARTtNEZ —Lucio A. Pombo.—Ramón GUErra
M. Isaza.—Froildn Largacha.—José 1. Trujillo.—Mariano de Jesús Medina.—Gabriet Rosas, Secretarios

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre doce de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El Tribunal Superior del Distrito de Bolívar dia.
'sieso, en diez y seis de Febrero del presente afio, que se averi.
guaro, la responsabilidad en que hubiera incurrido el Fiscal
Pedro Félix por faltas y demoras en el cumplimiento de sui3
deberes, cometidas, ya retardando las vistas que debía presentar,
ya poniéndoles fechas anteriores á las de presentación de sus
dictámenes.
Esos cargos de carácter genérico, quedaron redimidos, según
los documentos de que hizo sacar copia el Tribunal, al que podía resultar al Fiscal de haber presentado con fecha nueve de
Febrero del corriente ario, una vista por la cual abría, concépte
respecto á un expediente de responsabilidad, promovido por
josé.E. Moré contra el Juez del Circuito del Carmen por abuso
de autoridad. Esa vista, Según informe del Secretario del Tribunal, fue realmente presentada al despacho el doce del citado
mes. Mas esta anticipación de fecha en el escrito del Fiscal,
respecto á la de su presentación efectiva, no constituye una falta sujeta á castigo. Para evitar los inconvenientes que de allí
pudieran resultar en la actuación, es para lo que el Secretario
anota la fecha de la presentación de los escritos de las :partes.
Respecto al otro cargo, resulta, según informe del Secretario
del Tribunal, que el expediente fue pasado al Fiscal en treinta
y uno de Enero de este afio, y que lo devolvió con el 'dictamen
respectivo en doce de Febrero; y como entre esas dos fechas se
interpusieron tres días feriados, que fueron el dos, tres y diez
de Febrero, resulta que el Fiscal empleó ocho días en evacuar
el traslado que se le corrió.
El Código judicial no ha fijado expresamente el término
para evacuar las vistas del Ministerio Público en los expedientes
sobre responsabilidad que se le pasen después de preparado el
sumario ; y para evitar el retardo es por lo que se ocurre al
medio de apremio con multa, á fin de obtener la devolución del
expediente, una vez que se vence el término respectivo.
Es verdad cine el artículo 261 del Código judicial dispone que
los vacíos en el procedimiento se llenen según lo dispuesto, en el
mismo Código para casos semejantes, y que según esto, pudo apli.
carse en el caso que se examina el artículo 1,788 que fija el término de cuarenta y ocho horas al que lleva la voz del Ministerio Público en los juicios criminales ordinarios. Pero cuando se
dio vista al Fiscal del expediente de responsabilidad dé que se
trata, no hay constancia de que el Tribunal le hubiera fijado
término ; y además el retardo para evacuar el traslado fue dé
pocos días.
Por estos motivos, la Corte Suprema, de acuerdo con el dic.
temen del sefior Procurador General, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que

De hay mérito para proceder contra el Fiscal sindicado, •

'nom
Notifíquese,.6piese, publíquese y devuélvase el expediente.
• R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Posnbo.—Ramón Girerhe
M. Isaza.—Froilcin Largacha.—Mariano de Je.
s'U Medina.—José 1. Trviillo -.Gabriel Rosas, Seóretario.
•
Corte Suprema .de Justicia.—Bogotá, diez y seis de Septiesn• bre. de snil ochocientos • ochenta y nueve. •
Vistos:—En el numero 37 del periódico publicado en Colón
con el título do El Mesnorandusn, correspondiente al diez y seis
de Junio del corriente año, apareció un suelto bajo el mote de
"Pobre Tesoro ",.en el cual se denunció el hecho de que el Prefecto de esa Provincia había expedido patentes á varias personas
para ejercer la industria de buhoneros, industria que estaba gravada con una contribución cuyos productos fueron cedidos á, los
Cabildos por Decreto gubernativo de 8 de : Marzo anterior, número 18.
, Por orden del Secretario General del GObierno departamental se instruyó el respectivo sumario destinado á averieuar la
responsabilidad en que hubiera incurrido el mencionado Prefecto, José María Paeos..yeuna vez terminado, el Tribunal Superior de Panamá dictó auto de Sobreseimiento y . lo elevó en eónsuite á esta Superioridad. •
. De las diligencias practicadas resulta, que el autor del denuncio no pudo referirse más que á, un solo caso, y éste fue el
de la papeleta que autorizaba á una mujer oriunda de Jamaica,
llamada Jamar Clerk, para vender por las calles de Colón las
mercancías 6 baratijas, como dicen al,gitims testigos, que llevaba
en un azafate. Que dicha licencia le fue dada en el mes de Diciembre del año pasado 6 Enero del corriente, 'pues DO tiene
fecha, y bajo la condición de pagar la contribución respectiva
al ser requerida por el funcionario encargad .° de cobrarla. Ahora bien;• la Ley 27 do 1879, del extinguido Estado de
Panamá, disponía (artículos 6 y 18) que para ejercer la industria de buhonero se necesitaba haber obtenido patente expedida
por el Presidente de la Junta_ repartidora de la contribución
comercial, y este Presidente era el Prefecto de la Provincia,
quien, en receso de la Junta, podía ejercer por sí sólo las funciones . seííaladas á i.ista. Las disposiciones de esta ley estuvieron
en. vigor hasta que el Decreto gubernativo" neencienado cedió 4
loa Cabildos la renta, mas como éste es posterior á la licencia
de que se trata, necesario es concluir que el Prefecto Pases no
faltó á sus deberes al expedirla.
Por tecle lo cual, la Corte Suprema, de acuerdo con el señor
Procurador y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, costarme el auto de sobreseimiento consultado.
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Como se ve, la omisión de que se trata se refiere á un acto ,
que no tiene carácter de obligatorio sino de simplemente Vos
luutario, y, por tanto, no suiniuiStra -platería, *para proceder
contra el empleado que incurrió en ella, razón por la cual esti?
mo legal el auto de sobreseimiento consultado y, en consecuene . •
cia, os pido Su confirmación.
Bogotá, 17 de Agosto de 1889.
CARLOS ALIBÁN,
.
_
Señores Ilagistlados:

Procediendo en causa propia y con •exhibición de la prueba
de su aserto, Benito Navarro acusó formalmente ante el Juez
2.° del Circuito do Arnbalerna t Jenaro Peháloza por los delitos de calumnia é injurias..
El Juez, por auto de 19 de Enero de 1888, abrió causa cris.
minal al sindicado, quien apeló de dicho auto para ante el,
Tribunal Superior del Distrito Judicialdel Norte en el Departarnepto del Tolima. ,
Surtido el recurso, el Tribtinal, representado por el Magis.
traria señor Juan Nepoinuceno Lozano, revocó el auto apelado y
declaró nulo lo actuado en primera instancia desde el auto mencionado en adelante.
No conviniendo el acusador en las razones en que el Tribunal fundó su resolución, y considerando ésta corno violatoria de
ley expresa y terminante, ocurre á esa Superioridad denunciando dicha resolución, para lo cual acompaña la prueba requee
rida por el artículo 1,824 del Código Judicial.
•
ContrácSo el denuncio á los hechos siguientes:
Primero. Haberse. afirmado en el auto •del Tribunal que la
'acusación contra Pefis.leza no se había formalizada con el lleno
de los requisitos establecidos para el caso por el artículo 1,602'
del Código Judicial, á causa de haberse omitido el juramento
que allí ee previene y mediante el cual el acusador 'se obliga á
continuar la acusación y á probar la verdad de su relato.
Observa el denunciante que hay inexactitud en la precedente
afirmación, pues según consta dé la diligencia corriente al folio
17 de los documentos que se acompañaron al denuncio en copia
legalizada, el acusador, señor Navarro, se obligó bajo juramens
te "á continuar la acusación que ha hecho y probar la verdad
en .ella ". Segundo. Que en parte no son fundadas las observadones
del Tribunal OD lo referente al poder otorgado por el señor
Navarro al señor Valentiu Gálvez, poder que, de paso sea dicho, se confiriCantes de dictarse el auto de proceder contra Pee
fialoza, ciespuée de formalizada la acusación por el ofendido y
pira el solo efecto de coubinuarla.
• NO es mi propósito entrar todavía en el examen formal de
los dos . cergos que se dejan euucciados, 'pues creo que, respecto
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente. del primero, conviene ampliar el sumario por las razones que
paso kexponer :
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pombo.—Ramón GueSi el Magistrado inculpado tuvo á la vista, cuando dictó el
rra A.—Lleis Af. Isaza—Froilán Largacha.—Mariano de Je.
auto á que se contrae el denuncio, la diligencia de fojas 17 de
sífe Trujillo.—Gahriet Rosas, Secretario.
que antes se hizo referencia, sería. indudable que habría incurrido en la inexactitud apuntada por el denunciante; pero como
esta circunstancia no consta del sumario que se examina, y antes bien parece ponerse en duda por el mismo denunciante, que
MINISTERIO PÚBLICO
admite (memorial de foja .1.) la posibilidad de que en la copia
de lo conducente, remitida al Tribunal para que decidiera sobre
la apelación del auto de proceder contra Peffaloza, se omitiera,
Sefioreil bisgistreacia
entreetras piezas, la referida diligencia ; y siendo así que la
comprobación que pudiera obtenerse en el particular modificaInstruí das las diligencias del caso, en averiguación de la
substancialmente el cargo que nos ocupa, DO vacilo en pediresponsabilidad que hubiera podido caber al señor José de la ría
ros que dispongáis la ampliación del sumario en el sentido de
E. Acosts. por haber omitido suscribir con su firma, en su caque se agregue á él un informe del Juez 2.° del Circuito de
lidad de Fi ,ael del Juziga'clo Superior del Distrito Judicial del Ambalerna, sobre si en la copia que se remitió por ese Juzgado
Megdaleea, la diligencia de sorteo de un designado en la causa
al Tribunal Superior para que se substanciara la apelación del
seguida cú dicho Juzgado contra Luis J. Villas por el delito
auto de proceder dictado contra Jeuaro Peñaloza el 19 de Enede rapto, el Tribunal Superior del expresado Distrito Judicial, ro de 1888, se incluyó 6 dejó de incluirse la diligencia 6 exposisobreseyó en tales diligencias, por, apto de 3 de Julio último,
ción de 17 de Diciembre de 1887, en la cual 80 hizo constar
el cual consulta COD esa Superioridad.
que el acusedor, Benito Navarro, juró el cargo en los términos
Para convencerse de que la omisión en que incurrrió el sindel artículo 1.602 del Código Judicial.
dicado no le enareja responsabilidad legel alguna. basta leer
• Practicsds esta diligencia, el sumario prestaría yá mérito'
el artículo 279 de la Ley 51 de 1887, que á la letra dice:
.pere emitir concepto en el fondo del asunto.
suficiente
"Terminado el sorteo, se extenderá la diligencia respectiva y
y
COSCUrrará
partes
9ue•
Bogotá,
11 do Agosto do 1889.
la flimarán el Juez, el Secretario y las
•
Clima ALB1N.
que quieran hacerlo."

ucnTA
tIlerioreo magistradosi
Ea cumplimiento de las disposiciones contenidas en los ar.
'aculo@ 1,508 y 1,509 del Código Militar, que han vuelto á quedar vigentes por virtud del inciso 5.° del artículo 43 de la Ley
47 de 1888, se os consulta la sentencia absolutoria proferida
por el Consejo de Guerra ordinario en el juicio seguido en Po.
payán contra el Cabo 1.° Teodolindo Victoria, del Batallón Palace número 4.°, por tentativa del delito de homicidio.
Examinado el proceso, se viene en conocimiento de que no
se ha ideurrido en falta alguna de las que inducen nulidad, ha.
biéndose nombrado y celebrado el Consejo con el lleno de las
formalidades legales, y pronunciado sentencia en los términos
precisos y sin omisión de ninguno de los medios de defensa á que
legítimamente tenía derecho el procesado.
Cuanto al mérito de la sentencia, este Ministerio nada tiene
qué observar, toda vez que no se comprobó do una manera plena la tentativa de homicidio imputada al procesado, pues no
hay la debida certidumbre de que éste hubiese disparado su
arma con intención - de cometer el delito 6, que se contrajo el
aneo de enjuiciamiento.
En efecto, aun cuando es cierto que entre el Cabo Victoria
y el Cabo Clodoveo Rojas hubo amagos de Jifia que terminaron
con un disparo salido del arma de aquél y del cual no resultó
daño á éste, el modo como pasaron las cosas, según las exponen varios testigos presenciales ; la circunstancia de que el sindicado asegura que cargó el rifle con una cápsula sin bala; la
de concordar con esta afirmación el hecho, asegurado por más
de un testigo, de que, inmediatamente después de lo ocurrido y
ep el lugar mismo del suceso, se le halló á Victoria el número
completo de cápsulas de que se sabía debía estar provisto, y
con ellas otras sin bala, que le había dado á eouardar un oficial;
el no constar de un modo inequívoco que, de los varios agujeros
hallados en la pared, el señalado como signo del delito, hubiera
procedido realmente del disparo hecho por Victoria ; y, finalmente, la circunstancia de que sobre el hallazgo de la bala en
el expresado agujero, no declara sino el soldado que dice beberla extraído de allí, son otros tantos motivos que, cuando menos, producen en el ánimo dudas sobre si el procesado tuvo
rió intención decidida de dar muerte al Cabo Rojas, con quien,
de paso sea dicho, no tenía pendiente ningún grave reeentin,iiento.
Según esto, y debiéndose resolver (artículo 45 de la Ley
1i,33 de 1887) los casos dudosos, en materia criminal, por interpretación benigna, no es aventurado concluír que, si las pruebas suministradas por el proceso pudieron ser suficientes para
dictar el auto de proceder, no es posible concederles igual mérito para fundar en ellas una sentencia condenatoria ; máxime
si se considera que, en Out° á tentativas, debe procederse con
suma prudencia y escrupulosidad, sabido como es que, en un
gran numero de casos, los hechos externos ó manifiestos que
suelen tomarse como preparatorios 6 como principio del delito,
constituyendo así la tentativa, pueden no tpuer tal carártee sino
en apariencia, por cuanto no siempre corresponden al designio
del que los ejecuta, designio que, como toda deterteinación de
la voluntad, demanda, en ocasiones, pera ser conocido, tántos y
tan arduos esfuerzos de investigación.
A virtud de astas breves consideraciones, estimo legal y, en
conseecuencia, os pido que confirméis el fallo consultado.

JUDt0HAL
Se dice que el Juez sindicado usurpó jurisdicción por hala
, ,conocido del juicio contra los • conductores de Eustaquio Rause,
sindicado del delito de hurto de menor cuantía, que se fugó 6.
tiempo que se le condueie, al Distrito del Gigante, cuyo Alcalde
lo había requerido para su juzgamiento.
Correspondiendo el conocimiento por el delito de hurto al
Alcalde del Distrito del' Gigante, este funcionario debió conocer
también del delito de fuga cometido por Retisa, y, de conSiguiente, debieron comparecer ante él los conductores declarados
como responsables de dicha fuga; lo cual no sucedió por haberse
interpuesto el juicio seguido contra éstos por el Juez de cuya
responsabilidad se trata.
No-obstante esto, estima el suscripto que el Juez no proce.
dió de malicia al juzgar á loa que aparecían corno responsables
de la fuga del sindicado Reusa, ,pues justamente cabe la presun.
ción de que dicho Juez procedió en la creencia de que la eapr esada, fuga 'constituía un delito eomán, independiente del de hurto
de menor cuantía sujeto á la jurisdicción del Alcalde; á lo cual
debe agregarse que el fallo proferido por él no causó ejecutoria
ni produjo efecto alguno, toda vez que fue anulado por el superior.
La infracción de que se pretende hacer responsable al expresado Juez, supone (artículo 213 del Código Penal) que la
jurisdicción se usurprí á sabiendas y mal¿ciosainente, y como de
ello no está convencido dicho funcionario, hay que concluír
que no existe motivo legal suficiente para proceder contra él,
según lo tiene resuelto el Tribunal en el auto materia de la
consulta y que el suscripto os pide que confirméis.
Bogotá, 23 de Agosto de 1889.
CA2,1,02 ALZÁN.

&llores Magistrados:

A virtud de apelación ha venido á vuestro conocimiento la
sentencia proferida por el Juez 1.° del Circuito de Cartagena
en el juicio sobre amparo de pobreza promovido por Librada
llossi el 1.9 de Junio del corriente año.
Prescindo de examinar el mérito de la referida sentencia, en
la cual se niega el amparo demandado, y me limito á ebservoe
que el juicio adolece de nulidad, por incompetencia de jurisdicción ea el juez que conoció de él en primera instancia, proveniente de que en la fecha en que dicho juicio se inició, yá
estaba vigente la Ley 147 de 1888, cuyo artículo 73 atribuye á
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial el conocimiento
en primera instancia de los negocios contenidos en que figure
como parte la Nación, con excepcióu de los que se expresan en
el artículo 40 de la misma ley.
Por tanto, os pido que declaréis la expresada nulidad, quedando á salvo el ,derecho de la interesada para ocurrir, si lo
Viene á bieo, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar. en solicitud del beneficio que le fue negado en el fallo de
que se deja hecha referencia.
Bogotá, 23 de Agosto de 1889,

CArtugs

&gota., 24 de Agosto de 1839.

CaLos

ALBÁN. ,

A VISO DI PORTANTE
íirsa Magffitrarloa
El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, repre.
sentado por el docter Francisco Villork, dispuso que se instrue inem las diligencias sumarias del els°. para averiguar si el
sel3cvr Toribio K.cobat M. había usurpado jurisdicción en un
juicio que conoció en su calidad de Juez 2.° del Circuito de
Garzón.
Adelantadas dichas diligencias, el Tribunal en Sala plena y
con fecha l t2 de Junio ultimo , profirió el
auto de cobs'emmionlo
•

en quo veis 6 ocuparas por vía de comuna.

Con el adune() 1513 termina el año 111 de la floolte Jreof.
CUL. Dicho número contendrá el índice analítjco del tomo, y

tendrá que demorar su salida algunos días. lirlientras tautb seguiáu publicándose puntutilineute los que formarán el año IV,

desde el nálnero 157 en edelante.

noety-d.—nroauviz
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ojón la consulta que ha dirigido el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte, en el Departamento de Santander;
Píos. contenida en la comunicación de fecha 26 de Agosto último,
ACUERDOS DE LA CORTE
número 30.
Acuerde número 435, que declara insubsistentes las disposiciones
El Magistrado sefior doctor Pembo, encargado de despachardel antiguo Código Judicial que establecían diferencia entre
la,
presentó
el siguiente proyecto de resolución :
Jueces nacionales y de Distrito
409
Acuerdo número 436, relativo ú una consulta sobre aclaración del
"Consulta el mencionado Tribunal lo siguiente : DerogaAeuerdo número 344
409
do por la Ley cíe Organización Judicial el artículo 111 dé la .
Acuerdo amero 437, por el cual se resuelve que corresponde á la S -la
Ley
61 de 1886, y teniendo todos los jueces el carácter de naciode decisión pronunciar la ejeculoria do una sentencia cuando se
nales, cuáles deben entenderse por jueces nacionales cuando en
haga uso de la atribución centenida en el artieulo 163 de la
el Código Judicial se hace referencia á tales jueces, como suceLey 57 de ■ 887
410
Acuerdo número 438, per el cual se abstiene la Cor.e de resolver
de, por ejemplo, cuando en •el parágrafo del artículo 329 se dist..
una consulta sobre uso de papel sellado en -ciertos caeree..
410
pone que los jueces nacionales autentiquen los poderes presen.
Acuerdo 'Amere 439, por el cual se abstiene la Corte de reeol ver
lados ante los Jueces de Distrito ? '
una consulta en materia criminal, por referirse á caso determinado
,
410
"La dula á que se refiere el Tribunal consultante proviene
,
Acuerdo número 440, que resuelve que cuando la Nación está iutede haberse conservado en el Código Judicial, adoptado para el'
rasada en un juicio de deslinde el conocimiento -de éste corres
'
nuevo régimen de la República, disposiciones que existían én el .
ponde en 1.' instancia á los Tribunales Superiores de Distrito
411
Acuerdo número 441, en que se declara que para el cumplimiento
antiguo Código calcado sobre una distinta organización judicial.
del artículo 534 del Código Judicial, los Administradores de
Según ella, no se reconocían otros jueces nacionales que los de
Correos deben enviar á los Tribunales y h los Juzgados los exCircuito de los antiguos Eitados, y de allí disposiciones como'
pedientes, y obtener allí el recibo del caso
411
Acuerdo número 442, en que se resuelve que el avalúo de perjuicios
la del artículo 329 y su parágrafo, que establecían visible dife. de que trata el artículo 113 de la Ley 57 de 1837, debe pra ctirencia entre Jueces nalionales y Jueces da Distrito. Pero desde
~se ante el Juez de la c tusa .
412.
que se expidió la Lly 61. de 1886, que organizó provisionalmenAcuerdo ~evo 443, sobre si la Ley ha limitado á una sola vez el
derecho que da al demandante de corregir, aclarar y ea mondar
te el Pod9r Judicial de acuerdo con las nuevas instituciones,
o
-un demanda-- ....
412
desapareció la distinción entre Jueces nacionales y de Distrito,
'Acuerdo número 444 por el cual se resuelve que los artículos 9, in
porque - éstos vinieron á sér también Jueces nacionales, aunque
y 11 de la Ley 110 de 1888 no reforman ni derogan
los
artículos
e,
con la denominación de municipales. Por consiguiente, las dis..
141 á 143 de la Ley 57 de 1887.
412
A.cuelelo número 445, sobre el procedimiento qué debe adoptarse
posiciones del antiguo 0.5digo Judicial que, como la del artícu.
cuando citado el deudor para que reconozca un documento,
lo 329 y su parágrafo, establecían esa distinción, quedaron vir.hubiere tenido impedimento para obedecer la orden judicial
42
tualmente derogadas y sin aplicación, por la incompatibilidad
SUSPENSION DE ORDENANZAS
con la nueva ley que organizó,e1 Poder Judicial : así lo estableResolución por la cual revoca la Corte la suspensión decretada por
ce el artículo 3.° de la Ley 153 de 1887, qué fijó reglas sobre
Cl. Tribunal Superior de Tuuja del artículo 8. 0 de la. Ordenanvalidez y aplicación de las leyes.
za número 21 de r88, expedida por la A aatuble.:ti de Beyacn
413
.
"Ea consecuencia, la Corte resuelve la consulta preinserto,
:SENTENCIAS DEVINITI VAS`
•
'
en los términos siguientes : Son Jueces nacionales en la Repúbli-'
NEGOCIOS CIVILES
ea todos los establecidos en las nuevas leyes orgánicas del Poder
La que niega A Eugenio Alcacer el neenoeirnien..o de un crédito. 418
Judicial, y deben considerarse insubsistentes las disposiciones .
mixtos CRIMINALES
',
del antiguo Código Judicial que establecían diferencia entre
La que confirma el fallo condenatorio pronunel ,do contra José EuJueces
naeionales.y de Distrito, porque conforme á la actual .
.
¡genio Perca°, por varios delitos cometidos par :61,0 como Juez
413
del Circuito de San Juan, Departamento de • Cauca.
legislación todos son nacionales, aunque crin las distintas atribuAUTOS INTERLOCUTORIOS .
ciones que la misma legislación les sefiala.
NEGOCIOS CRIMINALES
"Comuníquese y publíquese."
El pronunciado 04 el proceso instruido contra Leopoldo Combariea,
Con
lo que termina el Acuerdo, que firman los sef5ores MaJuez del Circuito de Suganauxi, por infracción del articuld 350
del Código ,Penal
• 414
gistrados y el Secretario, después de haber sido aprobado unánimemente el proyecto. •
IINISTER10 P.17.13LICO
Matee del :Procurador General de la Nación. .
411
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El. Vicepresidente,
— Lucio Á. Porabo.—Ramón Guerra 11.—Luis M haza.—Froilán Larga,eha.—Mariano de Jesús Medina.—José 1. Trujiilo.—Gabriel .Rosas, Secretario.
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ACUERDOS DE LA CORTE

ACUERDO NUMERO 435
En la ciudad de Bogotá, á veinte de Septiembre de mil
•ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia-en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Mat,oistra.

rdoe y del iairaserito Secretario, procedid tornar eu conde

ACUERDO NUMERO 436
En la ciudad de Bbgotá, á veinte de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de los Magistrados
que la componen y da infrascrito Secretario, con el objeto de
resolver la censulta que en seguida se expresa :
El Magistrado sor doctor Medina, á quien había corres- ,

pendido el asunto, presentl el Biguienta proyecto

de ref101.110i612 ;

oz.arrk.

42g

"En nota de 1. 0 de Agosto último, número 186, el Juez del
Circuito de Chute, residente en Chinácota, eleva de nuevo á la
Corte la consulta resuelta en el Acuerdo número 344, concretándola á estos dos puntos :
'1.° Una vez que quedó suprimido el Juzgado 2.° en lo civil del Circuito de Cticuta, ¿, subsiste el otro con la denominación de L°, habiendo, como hay, otro Juzgado en lo civil y criminal, residente en Cbinácota, sin numeración alguna y perteneciente al mismo Circuito de Chute.?
2.° El Juez 1. 0 en lo civil del Circuito de Nauta, residente
en San José, Itiene facultad para nombrar los Jueces Municipales de Bochalema, Chinácote. y Planaclas, toda vez que no tiene
jurisdicción y mando sobre estos Municipios, los cuales están
bajo la jurisdicción del Juez en lo civil y criminal residente en
Chinácota ?'
"La consulta se reitera para que se aclare el punto segundo,
porque la resolución dada en el Acuerdo número 344 no satisface
en el supuesto, dice el consultante, de que no teniendo el Juez 1.°
civil del Circuito de Cácuta, residente en San José, mando sobre los tres Municipios apuntados, no es lógico que nombre los
Jueces Municipales que han de quedar bajo la jiirisdicción del
Juez civil y criminal residente en Chinácota.
• "Primitivamente había en el Circuito de Chute tres jueces: dos de lo civil con las denominaciones de 1.° y 2.°, y uno
para lo criminal. Con motivo de la epidemia y de la Ley 148
de 1887, se trasladaron á Chinácota la Fiscalía, el Juzgado del
crimen y el Juzgado civil número 2.° Expedida la Ley 102 de
1888, quedó suprimido uno de los Juzgados que funcionaban en
Chinácota, refundiéndose en el que se dejó el despacho de lo civil y de lo criminal ; de manera que el Juez civil residente en
San José, ha continuado siendo juez 1. 0 del Circuito de Cácuta
en lo civil, aun cuando su jurisdicción haya sido limitada'accidéntalmente por la Ley 148 de 1887. Así, el Circuito es uno.
Lo resuelto en el Acuerdo número 344 no necesita aclaratoria ni
reformg, por hallarse conforme con la regla general establecida
en el Acuerdo número 304, sobre nombramiento de Jueces Municipales; lo que la Corte dispone sea comunicado y publicado."
Discutido este proyecto, fue aprobado unápinaemente ; con lo
que termina el Acuerdo, que firman los sefiores Magistrados
conmigo el Secretario.
•El Presidente, R. ANTONIO MARTLNEZ.-El Vicepresidente,
Lucio A. Pombo.—Rantón Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froilcín Largoeha.-31ariano de Jesús Medina.—José 1. Trujillo.
—Gabriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 437
En la ciudad de, Bogotá, á veinte de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo; con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, tomó en consideración el sis
guiente proyecto presentado por el Magistrado señor doctor
Medina, comisionado al efecto.
"En el oficio número 19, á nombre del Tribunal Superior
de Tunja, hace su Presidente esta consulta : 'Cuando concurran
las circunstancias de que trata el artículo 168 de la Ley 57 de
1887 y tenga que declararse ejecutoriada una sentencia defini.
tiva dictada en juicio ordinario, la resolución debe firmarse
por la Sala de decisión, ó sólo por el Magistrado á quien tocó el
asunto en repartimiento ?'
"Dispone el artículo 83 de la Ley 147 de 1888 en su inciso
2.°, que en los negocios que constituyen los grupos 3.°, 4. ° y 5.°, al
Magistrado substanciador corresponde todo lo relativo á la substanciación, debiendo este mismo Magistrado decidir los incidentes
que ocurran. La providencia que declara ejecutoriada una sentencia definitiva en el caso del artículo 168, Ley 57 de 1887,
no es auto de substanciación ni interlocutorio que decida un
incidente ; porque para tal declaratoria no ha habido que seguir los treceiÉes de una articulación, ni el caso puede asimilarse á ninguno de los comprendidos en el Título 3,0 del Libro 2.°
del Código Judicial, ni se necesita para dictar tal providencia
que preceda solicitud de parte; de suerte que no ee de aquellas
que solamente el Magistrado substauciador debe dictar, puesto
que decido sobr@ la efe9tividad y fuera de la eentencia apelada.

JUDICIAL
"'En consecuencia con lo resuelto yá en los Acuerdos nri,
meros 293 y 314, se resuelve: corresponde á la Sala de decisión
pronunciar la resolución de ejecutoria de una sentencia, cuando
se haga uso de la atribución contenida en el artículo 168 de la
Ley 57 de 1887.
"Comuníquese y publíquese."
Discutido este proyecto, fue aprobado por unanimidad de
votos; con lo que termina el Acuerdo, que firman los señores
Magistrados conneigo el Secretario.
El Presidente, R ANTONIO MAITÍNEZ.-El Vicepresidente,
Lucio A. Pombo.—Ramón. Guerra A.—Luis AL Isaza.—Froildn Largaelta.—Maríano de Jesús Afedina.—José 1. Truji&v.—Gabriel Rosas, Secretario.
ACUERDO NUMERO 438
En la ciudad de Bogotá, á veinte de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados del infrascrito Secretario, el Magistrado seríor doctor Medina: presentó "el siguiente proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad de votos :
"Consulta el Juez Superior de Santatnerta, en la nota número 179, si han de extenderse en papel sellado 6 en papel
común las solicitudes ó copias que en materia criminal puedan
ocurrir, de conformidad con los artículos 202 y 201 de la Ley 147
de 1888; y á qué clase de solicitudes de tos reos 6 detenidos ea
refiere el artículo 48 de la Lsy 110 de 1838, que los exime del
uso del papel sellado, en la parte que dice : y en las solicitudes que hagan en su carácter de tales.'
" Estas cuestiones ha habido que entresacarlas de la larga
nota mencionada, pues no se formularon de una manera precisa
y lacónica; y por referirse á un asunto fiscal y no tener relación
con las leyes sobra orgauizacidu y procedimiento judicial, en las
que el papel es un mero accidente, la Corte se abstiene de resolverlas, fundada en la atribución 18 del artículo 47 de la
Ley 147 de 1888.
"Digas() así en contestación y publíquese."
Con lo que termina el Acuerdo que firman los selores Ma.
gistrados conmigo el Secretario.
Él Presidente, R. ArraNto MA.11,TiNEZ.-El 'Vicepresidente,
Lucir) A. Pontbo.—Ramón (hierra A.—Luis AL Isaza.—Froilán Largacita.-- -Mariano de Jesús Medina.—José L Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
•
ACUERDO NUMERO 439
En la ciudad de Bogotá, á veinte de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de
Jtisticia en Sala de Acuerdo, con asistencie de todos los M sgistradoe que la componen y del infrascrito Secretario ; y tomí en
consideración el siguiente proyecto prelentedo por el Hegissrade
sellar doctor Largacha, el que fue aprobado por unanimidad de
votos.
"El Juez 2.° del Circuito de Garzón ha dirigido por nota de
30 de Agosto último, número 425, la siguiente consulta :
Un caso especial se ha preseatedo en este Jungedo, que me
obliga á ocupar la atención de esa augusta Corporación.
'En el mes de Febrero de 1887 .tuvo lugar en jurisdicción
de este Municipio una n'Ida contienda entre Pedro Serrano y
Antonio Vargas, resultando de allí heridos ambos. 1,1as heridas
que recibió Vargas incapacitaron á éste para trabajar, como antes, por sesenta y siete días (aarineción de los peritos reconocedores). En 6 de Agosto del arto siguiente, este Despea°. que
conoció del asunto, sorn3ti6 á Serrano á respoudér en juicio por
el delito de heridas, con circunstancias de aseeinato, pues á Vargas se le siguió causa por separado, y en 21. de Noviembre siguiente se condenó á, dicho Serrano como infractor del artículo
419 del Códigfi Penal del Tollina. Notificado el reo de la sentencia, apeló de ella para ante el Superior Tribunal, y esta Superioridad, el 22 de Febrero del corriente ario, resolvió la apee
'ación anulando el juicio, por estimar que había ocurrido en su
seguimiento incompetencia de juriedieci6n y error en la den°.
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redimió,' del delito, porque el cometido por Serrano no era el
de heridas, sino el de tentativa de homicidio.
Esto dio lugar á que el señor Juez Superior, á quien pasó
el sumario, dictara sobreseimiento, demostrando que no había
tal tentativa, y sí el delito de heridas, de la competencia de este
Juzgado ; pero al consultarse esta providencia, resolvió el Tribunal por segunda vez, que el delito de que se trata es el de
tentativa de homicidio. Vuelto el expediente al Juzgado Supe.
rior, en 13 de Abril último, se convocó el Jurado de acusación,
el cual declaró haber mérito en los autos para seguir causa contra Pedro Serrano por la tentativa ; pero el Jurado de calificación dijo, en veredicto de once de Junio, que no se había cometido sino el de heridas. En el caso previsto en la senteficia anulada,
y fundado el señor Juez Superior en tal resolución y en el artículo 312 de la Ley 57 de 1887, promovió competencia negativa á
este Juzgado, la cual, aunque sostenida por el infrascrito con
varias alegaciones, y entre otras con la invocación del artículo
197 de la Ley 147 de 1888, se dirimió por el Tribunal Superior
en contra de este Juzgado, por Acuerdo número 31 de fecha 1. 0
de Agosto último.
Hé aquí manifestado de una manera breve el camino tortuoso del expediente.
Ahora, si este Despacho vuelve á conocer en el asunto continúa el mismo círculo vicioso, porque al volver al Superior
Tribunal en 'consulta, necesariamente debe conocer de él el mismo Magistrado que conoció la primera vez, quien por amor pro
pío 6 por convicciones volverá á anular el procedimiento y declarará nuevamente que el delito - cometido es el de tentativa de
homicidio, y pasado al señor Juez Superior correrá la misma
suerte que corrió anteriormente, y así nunca saldrá el negocio
de ese círculo vicioso que se le ha señalado.
- 'El rnal.eetá en las resoluciones encontradas del Superior
Tribunal y del Jurado de acusación con el Jurado da calificación; y como la ley no ha dicho en parte alguna cuál de esas
resoluciones debe preferirse, es indispensable que la Suprema
Corte resuelva el punto y siente doctrina sobre. él ; pues con
mucha frecuencia pueden presentarse casos análogos.
'¿La resolución de un Tribunal Superior en que define y
califica un delito, y manda abrir causa por él, queda sujeta á
ser revocada 6 anulada por el veredicto de un Jurado? 1E1 auto
del Tribunal Superior en que declaró nulo lo actuado por incompetencia de este Despacho, se halla ejecutoriado y es ley
del proceso ? ¿ Puede, á pesar de esto, volver á enjuiciarse á
Serrano por el delito de heridas ?
Cierto que legalmente me es, prohibido dirigirme directa.
mente á la Suprema Corte, pero la urgencia del caso me obliga
á proceder de esta manera, para evitar dilaciones tal vez inútiles, y también porque el expediente á que me refiero se encuentra en la mesa.'
"La consulta expresada se contrae á un caso determinado,
que está en tela de juicio, y la Corte al decidirlo anticiparía el
fallo que debiera dictarse ; procedimiento que no le es per.
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Código Judicial, ¿pueden conocer loslJueces de Circuito según el
artículo 113, número 15, de la Ley 147 de 1888, 6 ese (sic) conocimiento privativo de lee Tribunales Superiores de Distrito,
conforme al. artículo 73, número 2.°, de la ley citada, aunque
no haya controversia ? "
El Magistrado señor doctor Martínez, á quien tocó en repartimiento el asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución,
que fue enmelado por unanimidad :
"Al designar el artículo 113 del Código de Organización
Judicial los negocios que en el inciso 15 atribuye á los Jueces
de Circuito, y entre los cuales se mencionan los juicios sobre
deslinde y amojonamiento, exceptúa expresamente del conocimiento de tales jueces lo atribuído á la Corte Suprema y á los
Tribunales de Distrito ; y más antes, en el artículo 73, atribuye
expresamente 4 los Tribunales de Distrito el conocimiento en
primera instancia de los negocios contenciosos en que figure
como parte la Nación, con prescindencia de los que están atribuidos á la Corte en primera instancia, en los números 6.°, 7.°
y 8.° del artículo 40.
"Ahora, como toda demanda sobre deslinde de propiedades
envuelve desde su principio una contienda 6 la posibilidad de
ella, porque se debe dar traslado á los condueños ó usufructua.
nos de los predios á, los cuales el deslinde se refiere, y puede
haber lugar á excepciones, y más luégo se debe notificar la di-.
ligencia de deslinde, pudiendo dar lugar 6. la contradicción de
éste, se deduce rectamente de toda esta actuación ó de todo este
procedimiento, que dicho juicio es de los contenciosos, y que
por consiguiente, cuando la Nación está interesada en un asunto de deslinde, el conocimiento de éste en primera instancia ce-rresponde privativamente á los Tribunales de Distrito.
"Así lo resuelve la Corte, dando solución á la consulta an„
tedicha.
"Comuníquese al Juez consultante, y publíquese en la GACETA JUDICIAL."
Con lo cual termina el Acuerdo, que firman los señores Mae
gistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MAR,TfNEZ.-E1 Vicepresidene
te, Lucio A. Pombo.--Rantón Guerra A.—Luis M. Isaza.-Froilán Largacha.—Mariano de Jesús Medina.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.

ACUERDO NUMERO 441
En la ciudad de Bogotá, á veintiuno de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, se dio cuenta de la consulta
dirigida por el Juez 1. 0 del Circuito de Zipaquirá, en oficio de
11 de los corrientes, número 110.
Tal consulta está reducida á preguntar si para dar cumplimiento al artículo 534 del Código Judicial, los Admitistradores
"Por tanto, se abstiene de dar solución á la duda propuesta. de Correos deben entregar los autos 6 procesos en las oficinas
de los Tribunales 6 Juzgados, obteniendo allí el competente re.
1) Comuníquese esto al Juez consultante y publíquese en la
cibo ; 6 si es en las Administraciones respectivas de Correos
GACETA JUDICIAL."
donde deben hacer dicha entrega.
Con lo que termina el Acuerdo, que firman los señores MaEl Magistrado señor doctor Martínez, á quien se pasó el negistrados conmigo el Secretario.
gocio para su examen, presentó el siguiente proyecto de resoEl Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.-El Vicepresidente, lución, que fue aprobado unánimemente :
Lucio A. Pombo.—Ramón, Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froi"A primera vista parece que la consulta del Juez de Zipae
Largacha.—Mariano de Jesús Medina.— José I. Trujillo.— quirá, que queda mencionada, debiera ser de naturaleza política
Gabriel Rosas, Secretario.
y administrativa, y que debiera ser el Gobierno el consultado
sobre el particular. Mas, como se trata de la observancia del
Código Judicial, y el punto afecta no sólo el pronto despacho
ACUERDO NUMERO 440
de los Tribunales y Juzgados, sino hasta la responsabilidad de
En la ciudad de Bogotá, á veintiuno de Septiembre de mil éstos, la Corte considera que le corresponde la decisión.
"A este efecto, y teniendo en cuenta, que al ser perentorio'
Ochocientos ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Ma- el término para la entrega de los autos, y no siendo los Tribu.
gistrados y del infrascrito Secretario ; y sé dio cuenta de la con- nales ni los Juzgados los que Pueden saber cuándo los expediene
sulta dirigida por el Juez 2.° del Circuito de Neiva, en tele- tes llegan, porque no todos los correos conducen necesariamente
grama de 12 de los corrientes, número 215, concebida en estos exhortos 61autos, le natural es que sean los Administradores de.
Correos les que hagan la entrega.
términos :
"En tal virtud, la Corte Suprema resuelve la consulta pro"De les juicios sobre deslinde y amojonamiento en que figure corno parte la Nación, pero que aun no se han ~vertido indicada, declarando que leer&eiceessesstieaiaatei d.e1. eetlaelo 52.4.
QuIs egnOacintsos al tenor de lo clisrauto el;
reelpeetiyos Adwinistradoree de Correal.
_
_
_ el artículo 1, 313 del 44'Código
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deben enviar 6, los Tribunales y á los Juzgados los expedientes,
obteniendo allí el recibo competente.
"Dígase así al Juez consultante y publíquese en . la GACETA
JUDICIAL."
Con lo cual termina el Acuerdo, que firman los sefiores Magistrados conmigo el Secretario,
El Presidente, R. ANTONIO MAILTINEZ.—El Vicepresidente,
Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis M.
/ein Largacha.—Mariano de Jesús Medina.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.

niente. La disposición del artículo 939 es aplicable á todos los
casos en que haya variación de la demanda ; esta disposición no
ofrece duda de ninguna clase.
"Dígase así al Juez consultante, y publíquese en la GACETA JUDIcIAL."

Discutido este proyecto, fue aprobado por unanimidad de
votos ; con lo que termina el Acuerdo, que firman los seflores
Magistrados conmigo el Secretario.
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,
Lucio A. Pombo.—Ramón, Guerra A.—Luis M. Lsaza.—Froi.
n Largacha.—Mariano de Jesús Medina.—Antonio Magullo.
—Gabriel Rosas, Secretario.
•

ACUERDO NUMERO 442
En la ciudad de Bogotá, á veintiuno de ,Septiembre de mil
ACUERDO NUMERO 444
ochocientos ochenta y nueve, reunida la Corte Suprema de
En
la
ciudad
de
á veintiséis de Septiembre de mil
Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magis- ochocientos ochentaBogotá,
y
nueve,
reunida la Corte Suprema de Jus.
trados y .del s infrascrito Secretario, tomó en consideración la
ticia
en
Sala
de
Acuerdo,
con
asistencia de todos 13115 Magisconsulta hecha por el Juzgado Superior del Distrito Judicial trados y del infrascrito Secretario,
se ocupó en resolver una
del Magdalena, redactada así :
consulta
del
Tribunal
del
Distrito
,
Judicial
Pasto, hecha en
"Siendo de oficio que según el artículo 113 de la Ley 57 telegrama de 10 del corriente, cuyos términosde
son
estos :
de 1887, el Juez procede á hacer avaluar por peritos los per"Atentas
disposicionee
artículos
9,
10
y
11,
Ley 110 de
consecuencia
del
delito
comejuicios sufridos por el ofendido á
1888,
puede
darse
cumplimiento
artículos
141
á
143,
Ley 57
tido, y pudiendo las partes, independientemente, presentar las de 1887 1"
pruebas que estimen convenientes respecto de dichos perjuicio,
El Magistrado substanciador sefior doctor Isaza, presentó ol
los peritos que deben nombrar por orden oficial del Juzgado, proyecto
que á continuación se copia :
deben ser vecinos del lugar en que se sigue el juicio ó del lugar
.
"
Los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 110 de 1888 no reforen que se cometió el delito; donde era 6 es conocido el ofendido; man ni derogan los artículos 141 á 143 de la Ley 57 de 1887,
la posición que ocupa LI ocupaba; los gastos que debiera haber porque además de que estos artículos son especiales, el inciso
hecho, principalmente los de funeral, entierro, velorio etc. (si
12, artículo 7. 0 de la misma Ley 110, exceptúa de la obligael delito fue homicidio ó asesinato), y los demás que consectieu- ción
do extender en papel timbrado los documentos, actos, procialmente ocasiona el mismo delito en los intereses pecu- videncias
6 diligencias de cualquiera especie, para las cuales
niarios 1"
esté
admitido
el uso de papel común por be Códigos Civil y
El Magistrado sefior doctor Isaza presentó el siguiente pro e Judicial ó por leyes
vigentes.
yecto de eesolución :
"Comuníquese
esta
al Tribunal consultante, y
"El avalúo de perjuicios de que trata el artículo 113 de la publíquese en la GACETAresolución
JUDICIAL."
Ley 57 de 1887, debe practicarse, por regla general, ante el
Discutido este proyecto, fue aprobado por unanimidad ; con
J,uez de la causa, porque es en vista de ésta y de las pruebas lo que
termina el Acuerdo, que firman los sefiores Magistrados
que las partes presenten, como los peritos pueden formar juicio conmigo
el Secretario.
acerca del valor de los perjuicios causados por el delito. Para
El. Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,
evitar inconvenientes debe procurarse desde el sumario el mayor
número de datos posibles acerca de la gravedad del daño cau- Lucio A. Pombo.—Ramón Guerra A.—Luis M.
lán Largacha.— Mariano de Jesús w edina.—,9.ntonio iloralea.
sado, siendo indiferente la vecindad de los peritos.
—Gabriel Rosas, Secretario.
"Comuníquese al Juez consultante esta determinación, y
publíquese en la GACETA JUDICIAL."
Discutido este proyecto fue aprobado por unanimidad de
ACUERDO NUMERO 445
votos; Con lo que termina el Acuerdo, que firman los sefiores
Magiátrados conmigo el Secretario.
En la ciudad de Bogotá, á veintiséis de Septiembre de mil
ochocientos
y nueve, reunida la Corte Suprema de Jus.
El Presidente, R. ANTONIO MARTINEZ.—El Vicepresidente, ticia en Salaochenta
de Acuerdo, con asistencia de todos sus MagiaLucio A. Pombo.—Ramón, Guerra A.—Luis M. Isaza.—Froitrados y del infrascrito Secretario, tomó en consideración la
lán Largacha.—Mariano de Jesús Medina.—José 1. Trujillo.— consulta que hace el Juez del Circuito de Piedecuesta, en su
Gabriel Rosas, Secretario.
oficio número 208, de fecha 13 de Agosto último, concebida en
estos términos :
"Instaurada una demanda ejecutiva en la forma determiACUERDO NUMERO 443
nada por el artículo 1,024 del Código Judicial, qué procedi.
En_la ciudad de Bogotá, á veintiséis de Septiembre de mil miento se adopta cuando el deudor citado no comparece á pracochocientos ochenta y nueve, se reunió la Corte Suprema de
ticar el reconocimiento y se ordena oírle para saber si se lo ha
Justicia en Sala do Acuerdo, con asistencia de todos sus Magis- estorbado 6 nó algún impedimento de los que suspenden los
trados y del infrascrito Secretario, para resolver una consulta
términos legales?
del Juez del Circuito de Amalfi, en lo civil.
, "El Magistrado sefior doctor Morales presentó el siguiente
El Magistrado subátanciador, sefior doctor Isaza, presentó el proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad de
siguiente proyecto de resolución :
votos:
"El Juez mencionado pregunta lo siguiente : j Pueden
"El artículo 700 del Código Judicial prescribe que 'si representarse por el demandante dos 6 más aclaraciones, correc- querido un individuo por un Juez competente, y citado persociones y enmiendas á su libelo primitivo ? Si esto es permitido, nalmente para que reconozca un documento,.,... se ocultare 6 no
en cada una de esas aclaraciones, correcciones y enmiendas, ocurriere al Juzgado el día y la hora que se le hubieren señaes obligatorio lo dispuesto en el artículo 939 del Código Ju- lado, no estorbándoselo algunos impedimentos de los que susdicial? '
penden los términos el Juez lo tendrá por confeso etc.'
"El artículo 268 del Código citado reconoce al demandan"En este artículo se impone al Juez el deber de tener por
te e/ 'derecho, de aclarar, corregir y enmendar su demanda, Confeso al deudor que, citado para reconocer un documento, no
mientras no se haya notificado el auto que abre la causa á ocurriere al Juzgado en el día y la hora sefialadoe. Si para no
prueba, 6 notificado al actor la citación para sentencia, cuando
ocurrir, en obedecimiento del mandato judicial, el deudor, hula causa no deba abrirse á prueba. Este derecho es absoluto, biere tenido algún impedimento legal, toca al deudor compro.
pues la ley no lo ha limitado á una sola vez, y por consiguien- bar ese impedimento; pero el Juez no está autorizado para ws
te, puede usarse da él siempre que el actor lo estime COnVeg donar de okio Tic aqn41 sees eídQ awree, del
0=0
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Publíquese en la GACETA JUDICIAL y comuníquese al
Juez consultante."
Con lo que termina el Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario. .
El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—E1 Vicepresidente,
Lucio A. Pornbo.—Ramán Guerra A.—Luis AL Isaza.—Froilán Largacha.—Mariano de Jesús Medina.—Antonio Morales.
—Gabriel Rosas, Secretario.

SUSPENSION DE ORDENANZAS

Corte Suprema de Justicia.— Bogotl, Septiembre diez y nueve
de mil ochocientos ochenta y nueve.
Vistos :—El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
l'unja en Acuerdo del nueve de Julio resolvió suspender el artículo 8. 0 de la Ordenanza número 21 de 1888, expedida por la
Asamblea departamental de Boyacá, resolución que se halla en
esta Superioridad por vía de consulta, y para decidirla, después
de oír al señor Procurador, se considera :
El artículo suspendido dice :
" Art. 8.° El Municipio considerado actualmente con el
nombre de Socha, se nominará Lagunaseca, y al efecto serán
trasladados al caserío de este nombre todas las oficinas públicas
con los empleados en cada ramo administrativo, y los Directores de Escuela."
De su contexto no aparece ni remotamente que se haya
creado un nuevo Distrito municipal, ni que el territorio del
existente haya sido modificado de alguna manera . . lo que este
artículo dispone es que el Municipio llamado antes 'Socia, lleve
en adelante el nombre de Lagunaseca, estableciéndose en el caserío de este nombre la cabecera, y trasladando allí las escuelas
y las oficinas públicas en cada ramo administrativo.
No se ha violado con esto la Constitución, la cual permite
en su artículo 185 que los Gobiernos de los Departamentos cuiden de los intereses seccionales y del adelantamiento interno ;
ni se contraría ninguna ley general de la República, pues antes
bien, la Ley 13 de 1888 al definir las Ordenanzas, llamó expreeamente la atención al mencionado artículo 185, como comprendido dentro de la esfera de acción de la Asamblea.
No hay violación de derechos legalmente adquiridos por los
particulares ; porque los mismos derechos políticos y civiles
conservan los vecinos de Socha, hoy que el Municipio se llama
Lagunaseca, que cuando llevaba aquel nombre, y en nada se rebajan 6 disminuyen esos mismos derechos, porque la cabecera
del Municipio se halle en el lugar A 6 en el lugar B, dentro del
mismo territorio, que en nada se altera por otra parte.
Tampoco puede deducirse que el asunto de que el artículo
8.° trata, no sea de la incumbencia de la Asamblea, porque no
hay disposición constitucional ni legal que atribuya al Supremo
Gobierno la nomenclatura de los Municipios ni el señalamiento
de sus cabeceras; estos asuntos son enteramente municipales, y
las Asambleas tienen el deber de arreglar, sobre todo el último,
para atender mejor á la administración política y económica
del Departamento y del Municipio, como al adelantamiento de
éste, mejorando la condición de las aguas, del clima, de la naturaleza geológica del suelo y otras ventajas que obran en el
ánimo del legislador, y que no dejan de ser efectivas porque alguno no las vea ó aparente no verlas ; aparte de que la autoridad judicial no tiene que entrar á examinar las ventajas 6 inconvenientes que una disposición legal entrañe, para suspenderla 6 declararla exequible, porque si así fuera, el Poder Legisla.
tiro descendería á simple comité de iniciación y el Poder
judicial sería omnímodo.
Por lo expuesto, la Corte, siguiendo el parecer del señor
Procurador y admininistrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la suspensión decretada
por el Taibunal Superior de Tunja, y declaraeen vigor el artículo 8.° de la Ordenanza de Boyacá, número 21.
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el expediente al Congreso para los fines legales. Comuníquese
también al Tribnnal.
R. ANTONIO MARTINEZ.—Lucio A. Porabo.—Ramón•Guerra A.—Luis M. lsaza.—Froilán Largacha.—Mariano de Jesús Medina.—Jos ,f I. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILEsS
Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre diez y siete cl+3
mil ochocientos ochenta y nueve:
Vistos :—Enstorgio Alcocer, por medio de apoderado, recia.
mó ante la Comisión de suministres, empréstitos y expropiaciones, la cantidad de dos mil ciento quince pesos veinte centa.
vos ($ 2,115-20), valor de los bienes que, según dice, le expropiaron los rebeldes el año de mil ochocientos ochenta y cinco.
La Comisión reconoció á favor de José Joaquín Rico, llamándole apoderado sustituto del reclamante, la suma de mil ochocientos cuarenta pesos ($ 1,840) ; pero el Ministerio del Tesoro
negó todo derecho á indemnización, fundándose en que la relación jurada de que habla el artículo 16 de la Ley 44 de 1886,
no se presentó antes de entablar el reclamo, sino después dé entablado, y esto cuando estaba para vencerse el último plazo .
señalado en la Ley 36 de 1888.
Apelada esta resolución, vino el expediente á conocimiento de
esta Suprema Corte, la cual observó que el juicio estaba viciado
de nulidad, desde que la Comisión admitió á José Joaquín Rico
como apoderado sustituto, no siéndole, y dispuso que se pusiera
en conocimiento de la parte mal representada, para que pudiera
hacer uso de su derecho. Subsanadas las faltas, se entra en el
estudio del asunto, para dictar el fallo definitivo.
El fundamento de la resolución del Ministerio del Tesoro
ha sido materia do muchas decisiones de la Corte en sentido
contrario, por lo cual no se examina de nuevo, pues está resuel.
te que los plazos concedidos por las leyeS para presentar la re.
'ación jurada, aprovechan á los que habían entablado yá sus
reclamaciones.
Según se ha insinuado, la reclamación provieue de eeaccio.
nos hechas por los rebeldes : el reclamante estaba en el deber
de probar que fue partidario y sostenedor del Gobierno, de
acuerdo con el artículo 1.° de la Ley 44 de 1886, para tener
derecho de reclamar. Esa prueba tenía que consistir en los despachos ó documentos públicos en que tal hecho constara, según
lo dispuesto en el artículo 20 de la misma ley, y nada ha presentado el reclamante para llenar esa condición. Parece que él
intentó comprobar que había sido considerado como rniembrd
del partido independiente, y, por tanto, amigo del Gobierno
legítimo, pues así lo dijeron algunos testigos ante el Alcalde de
Tamalanaeque, en la información de nudo hecho que sirvió de
base á la demanda; pero al ratificarse por orden de la Comisión,
ante el Juez del Circuito de-Momp6s, y en presencia. del Fiscal,
guardaron silencio sobre ese hecho, no obstante haberse expli.
cado en todos los demás.
Faltando, pues, la prueba requerida por la ley citada, la
Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, niega el derecho con que se ha
pretendido hacer esta reclamación, confirmando la resolución
número 413 del Ministerio del Tesoro.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente' .
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pombo.----RWITIA591 Gue.
rra A.—Luis M. Isaza.—Froilán Largacha.—José 1. Trujillo.
—Mariano de Jesús Medina.—Gabriel Rosas, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES
Corte Suprema de Ju.sticia.—Bogotd, diez y siete de Septiembre
de mil ochocientos ochenta y nueve.

Vistos :---Contra José E. Perca C., Juez del Circuito de San
Juan, perteneciente al Distrito Judicial del Cauca, dictó el Tri.
bucal respectivo sentencia condenaaoria, por infracción del ar.

áeule 337 del (*lige Pea del utinaulde_ &Me del
. .migan
.

414

°META JUDICIAL

nombre, y por auto posterior ordenó que se consultara esa resolución con esta Superioridad.
Surtida la tramitación legal se falla el punto, previas las
siguientes consideraciones :
Dos juicios por idénticos delitos so han acumulado en esta
causa, á saber: uno abierto en diez y ocho de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho, por haber permitido el expresado Juez
que el procesado Ciriaco Asprilla saliera de la cárcel á ocuparse en trabajos de un particular ; y el otro iniciado en ocho de
Junio del mismo afio, por haber ordenado que se pusiera en
libertad á Francisca Riascos, encausada por el delito de homicidio, y que Laureano . Mosquera, procesado por resistencia con
armas á la autoridad, saliese de la cárcel durante las vacaciones
de Diciembre del afio anterior.
El encausado no ha negado los cargos, ni podía negarlos,
porque constan de documentos oficiales; pero ha intentado las
exculpaciones que pasan á examinarse :
1. Que él consultó con el Gobierno, y éste le contestó que
en adelante se abstuviera de permitir que los reos rematados
salieran á ocuparse en trabajos de los particulares, lo cual lo
indujo á pensar que se haría responsable si no dejaba salir á los
oimples procesados, y que por eso los dejó salir.
Esta alegación es inaceptable por dos razones: 1.° Porque
el parágrafo del artículo 487 del Código Penal del Cauca, vi.
gente cuando tuvieron lugar los hechos inculpados á Parea,
dice, después de prohibir que se permita la salida á los reos
condenados á penas graves: "Tampoco será permitido que los
reos rematados, condenados á penas leves, y los procesados, salgan del Establecimiento á ocuparse en trabajos particulares ;
y 2.° Porque la nota en que asegura el .Juez haberse apoyado,
dice: que al Gobierno "le ha sido muy extraía la interpretación forzada" que el encausado da al parágrafo que acaba de
citarse, porque " su clara redacción no da lugar á interpretación'
de ninguna clase ", después de lo cual no es aceptable la explicación que ahora hace de su proceder.
2.° Dice en su defensa el encausado, que él como Presidente
en la visita de cárcel, tuvo que cumplir la ley que le prevenía
poner en libertad á aquellos surnariados contra quienes no apareciesen las pruebas suficientes para estar detenidos, y que por
eso puso en libertad á Francisca Riascos ; pero es el caso que
él mismo como Juez de instrucción había hecho prender á esa
mujer, por existir esa prueba que ahora echa de menos, y era
además el que estaba ampliando el sumario, de manera que no
puede excusar la falta con su argumentación.
3.° Alega, finalmente, que puso en libertad á esos presos porque no se lee pasaba con puntualidad su ración diaria, y como
el Tribunal del Cauca no ha promovido nada para que ese pago
se haga, éste debe ser el responsable según el principio que dice:
" El que es causa de las causas es causa de lo causado."
Si esta alegación pudiera -aceptarse, no ht Lía modo de impedir los abusos que los funcionarios de todo orden quisieran
cometer, porque siempre encontrarían otro á quién sefialar
"como causa de las causas ". Por fortuna cada empleado tiene
sefialados los deberes que, al tomar posesión del puesto, jura
cumplir, y la transgresión de éstos le acarrea la pena respectiva.
, Por estas consideraciones, y las que sirvieron de apoyo al
Tribunal, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia
consultada, que condenó á José Eugenio Perea C. á las penas
de suspensión del empleo de Juez del Circuito de San Juaú por
doce meses, y al pago de una multa de veinte pesos ($ 20) y las
costas etc.
otifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lueio A. Posrsbo.---Ramón Gstee.rcs A.—Luis M. Isaza.—Froildn, Largacha.—Mariano de Jesús Medina.—José 1. Trujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
AUTOS INTERLOCUTORIOS
'

NEGOCIOS CRIMINALES

Corle Supre9na de Justicia.—Bogotet, diez y nueve de Septiem.
bre de mil ochocientos ochenta y nueve.
indos ;,,gt Juen 011 Qimmilo de lugamuzi, loaopoldo

Combariza, ha interpuesto apelación del auto de fecha cinco de
Octubre del afio pasado, proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tundama, según el cual ha sido sometido á
juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios, por
infracción del artículo 390 del Código Penal.
Concedido el recurso, en el efecto devolutivo, se ha remitido
á la Corte copia de lo conducente, de la cual aparece que en
la causa seguida á Nicolás Saná por el delito de raaltratamiens
Los de obra. omitió el Juez Combariza dar cumplimiento á la
disposición del artículo 113 de la Lay 57 de 1887, haciendo
avaluar por peritos los perjuicios sufridos por el ofendido y
omitiendo en la sentencia condenatoria la fijación de la cuota
de la indemnización debida á éste.
Como las omisiones apuntadas constan de las piezas oficiales que forman el sumario, mandadas compulsar por el Tribunal, y está acreditado el carácter oficial del encausado, la Corte
encuentra que el cargo deducido contra éste está legalmente
fundado ; y por lo mismo, y de acuerdo con la opinión del sefior
Procurador General, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el sumario.
R. ANTONIO MARTÍNEZ.—Lucio A. Pontbo.—Rantón Giterra A.—Luis .111. lsaza.—Froilán Largacha.—Maríano de Je.
slís Medina—José 1. 1' rujillo.—Gabriel Rosas, Secretario.
MINISTERIO PÚBLICO
Señores Magistrados :

Pedida por el señor Azarías Mayolo y por varios vecinos del
Distrito de Micay, en el Departamento del Cauca, la suspensión
de los artículos 4,°, 33, 61, 71, inciso 2.° y 75 de la Ordenanza
número 20 de 4 de Agosto de 1888, expedida por la Asamblea
del expresado Departamento, y de los artículos 2.° y 3.° del
Decreto dictado por el Gobernador en desarrollo de dicha Ordenanza, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán,
por resolución de 12 de Junio último, decretó la suspensión del
inciso 2.° del articulo 71; declaró exequibles los demás artículos y se abstuvo de decidir el pedimento en lo relativo al Decreto del Gobernador, por carecer de jurisdicción para ello.
De esta resolución apeló el apoderado del sofí« Mayolo, y
el recurso le fue concedido para ante esa Superioridad, conforme á lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 13 de 1888.
Sostienen los peticionarios que las disposiciones denunciadas
son violatorias de la Constitución y de las leyes, á virtud de las
cuales se constituyó la renta sobre la producción y rectificación
del aguardiente de caña y sus compuestos, y que, además, son
lesivas de derechos legítimamente adquiridos por los antiguos
productores. •
Ea mi calidad de Fiscal del Tribunal Superior, tocóme emitir concepto sobre la referida solicitud, la cual coadyuvé, como
podéis verlo en la exposición corriente al folio 0.", concepto que
reproduzco para pediros la reforma de la resolución á que se
contrae la consulta pues insisto en creer que la suspensión decretada en ella debe' hacerse extensiva á las demás disposiciones
denunciadas toda vez que ellas afectan, á un mismo tiempo, la
denunciadas,
producción, venta y el depósito del artículo gravado, no obstante las limitaciones establecidas por la Ley 8.° de 1888.
Tales limitaciones son tan precisas y terminantes que no
vacilo en sostener que, aun en caso de duda, debe preferirse su
aplicación, á correr el riesgo de que el gravamen y las trabas
consiguientes que la ley permite establecer sobre la producción,
con exclusión de la venta, y viceversa, alcancen fi la vez á las
dos operaciones, pues con ello se faltaría al laudable propósito
del legislador, que quiso minorar, en lo posible, los males que,
ineludiblemente, lleva consigo toda imposición fiscal.
Las mismas, 6 semejantes razones, determinaron la resolución dictada por la Corte el 29 de Marzo último, sobre suspens
sión de la Ordenanza número 14 de la Asamblea departamental
del Tolima, y á ellas nao remito también, en cuanto sean aplica.
,bles al caso que nos ocupa.
,

Bogotái 23 de Agosto de 1889.
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perfores magistrados:
En los meses •de Febrero y Marzo de 1887 los sefiorea J.
Castellanos & C. dieron al Administrador de la Aduana. de
Barranquilla, endosadas al Tesorero General de la Repalica y
en pago de derechos de importación de Mercancías consignadas
á dicha casa, cinco letras de cambio, giradas á la orden de los
endosantes y á Cargo del señor Guillermo Uribe, del comercio
de Bogotá.
Presentadas las letras por el Tesorero General al 'librado
sefior Uribe, éste no las aceptó, manifestando que no solamente
no tenía provisión del sefior Danouille, sino 'que la cuenta respectiva arrojaba saldo á cargo ele dicho.sefior ; razón por la
cual las letras fueron devueltas al Administrador de la Aduana
de Barranquilla, dando lugar con ello á qu'e los, sefiores J. Castellanos & C. fueran requeridos para el pego, el cual hicieron
al expresado Administrador, según consta de la nota de cancelación puesta al pie de cada una de las mencionadas letras.
Posteriormente, los sefiores J. Castellanos & O. considerarotecorno indebido el pago de que so deja' hecha referencia y
resolvieron reembolsarse de su importe, entablando al efecto
demanda ordinaria contra la II ración, ant'é el Juez 1.° del Cirella° de Barranquilla, quien falló el juicio, absolviendo á dicha,
'entidad, por sentencia de 30 de Noviembre de 1888, de la cual
veía á conocer por virtud de apelación interpuesta por los demandantes.
Fund6se la demanda en que no habiendo el Tesorero General, portador de las letras, protestado é:stas en el tiempo y forma prescritos por la ley, por falta _de' aceptación y de pago, y
no habiendo dado el aviso que en tales casos es de rigor, por
el primer correo á más tardar por el segundo, al cedente
inaodente 6á_ cualquiera otro do los obligados al pago, - dichas
letras quedaron perjudicadas ; lo cual apareja al tenedor la
pérdida del derecho para reembolsarse del valor de ellas ; de
donde resulta, egresein los demand:lntes, que, caducado ese deTecho, se extinguió también la ebligaciÓn correlativa de responder por el imtforte de las letras, obligación que les fue
impuesta y que ellos cumplieron, pagando dicho importo, aunque_po lo debían, circunstancia esta tíltima que los autoriza
para repetir lo pagado.
En el fallo apelado, sin dejar de considerar las letras como
perjudicadas, se estableció que el pago cuyo importe .se
.manda era de cargo de los que le hicieron', quienes no . pueden,
de consiguiente, repetirlo ele la Nación como indebido, toda vez
que, careciendo corno carecía el libradode provisión, la caducidad de las letras, por falta de las preteetes, no pudo surtir
-efectos contra el expresado tenedor, cuyo derecho ti ser indena•nizado quedó subsistente. por constituir aquella falta, excep.ción á favor del tenedor, aun en el caso de que éste no haya
cumplido con lo de su cargo en lo referente á protestas, avisos etc.
Considerado el punto como de puro derecho ror el juez de
primera instancia, su dilucidación no implica sino el examen
de las disposiciones legales vigentes sobre letras de cambio en
la época en que fueron giradas las que son materia del ,litigio.
- Ante todo, se hace preciso saber, pues, cuáles son esas disposiciones, sobre lo - cual estimo .nocesario exponeros lo si.
guiente:
• Las letras- que .nos •ocupan fueron giradas en Febrero y
eierzo de 1887, ósea antes de le yitsenchtde la Ley 57 de1887,
-por la cual se unificó la Legislación nacional y, de consiguiente, en la época en (PIA regís en los Departamentos, por ministerio del toiírfulo H transitorio de la Constitución de 1886, la
-Legislación de los respectivos Ltealos por manera que á tales
.hechos les son aplicables, en lo relativo á protesto por falta
deneeptación y pago, las disposiciones del Códieo de Comercio
de Cundinamerea. por residir el libredo en Begotá.
Es verdad que en el Código de Cninereio de la Nación, anterior al que hes= rige, se sometían, en • lo, refereute 4términos
.de preeentaeión •y á otros actos, á dieposiciones especiales de
dicho Código las letras giradas de un Er.tado á otro de la República; pero corno sobre la vigencia do ese Código nada se dijo
en la Constitución, es de prestunirse que fue reemplazado, aun
en In relativo I las referidas disposiciones especiales, por los
'respectivos Códigos de los extinguidos Estados, :adentras se pu-

■

so en vigor el

Cádigo de Comereio actual.

'Por lo demás, hace al caso advertir que el Código de Cure e
dinamarca también fijaba términos para la presentación de las
letras giradas de otro Estado y que debían cubrirse dentro de
su territorio, y quo las disposiciones del mismo Código sobro
las omisiones que perjudican las letras y sobre los efectos de la
caducidad de éstas, concuerdan, en lo substancial, con las contenidas en el •Código
. de Comercio de la Nación, anterior al que
hoy rige.
Esto sentado, y habida consideración á que, según consta de
autos, el Tesorero General omitió hacer, en la forma y términos
prevenidos por los artículos 485 y 486 del Código de Comercio
de Cundinainarea, los protestos por falta do aceptación v pago
de las )tras endosadas á su favor, á la cual estaba obliga -do, sea
que se le considere como cesionario 6 como simple mandatario
de los sefíores J. Castellanos & C.', no cabe duda de que tales
letras quedaron perjudicadas de conformidad con lo que disponían el Código de Comercio de Cundinarnarca y el nacional dé
1870. y con lo que dispone el Código adoptado.
Y como, segdu los mismos Códigos, los derechos del porta'dor caducabau y caducan en tal evento, salvo algunos casos de
exce pción, viene bien examinar si las letras perjudicadas á que
1105 referimos están 6 nó comprendidas en alguno do esos casos.
Observaré desde luégo que, entre los casos en que, según el
Código de Comercio. de Cundinamarca, no caducaban los derechos -del 'portador de letras peludicadas, estaba el en que el
librador no había hecho provisión de fondos al librado, pues .
entonces debía responder de tales derechos el librador que había girado en descubierto (artículos 428 y 429 ibídem). Igual
excepción se establece en el Código af, Comercio adoptado.
'Ahora bien: si el portador de la letra perjudicada cuyos
derechos no hau caducado por defecto de pro -visión, en vez de'
dirigirse al librador de la letra no aceptada ni pagada, se diri.ge. corno sucedió en el caso que nce: ocupa, el endosante de
dicha letra y éste lo reembelsa de su valor, Ital reembolso debe
tenerse por bien hecho y, por tanto, deb.3 surtir sus efectos, sin
perjuicio de los derechos del endosante Para, repetir al librador
lo que hubiere pagado al tenedor "1
En mi sentir, esta cuestión puede responderse afiitnativamente, atendidas las disposiciones dedos dos artículos del Código do Comercio de Cundinamarca que pasa á copiarse :
"Artículo 507. En defecto de pago de una letra de cambio
presentada y protestada en tiempo y forma, tiene derecho el
portador á exigir su reembolso con -los gastos de protesto y recambio del librador, etelosautes y aceptantes, como responsables que son todos á las resaltas de la letra.
" Articulo 508. 'El portador puede dirigir su acción contra
aquel de los dichos librador, eudosanues 6 aceptantes que mejor
le convences; pero intentada contra uno de ellos no puede ejer,
ocr ia cont ra los demás, sino en caso de insolvencia del demandado."
•
Leonel solidaridad se establece entre el librador y endosantes
en el Código de Comercio -actual, y se establecía 'en el Código
Nacional de 1870. •
Pero ,Re dirá que las anteriores disposiciones se refieran á
las letras protestadas en oportunidad. aso en el cual no se hae
Han las que son materia de este litigio, puesto que ellas quedaron perjudicadas por omisión de aquella formalidad.
Así sería, si no se tratara de un caso exceptuado por la
ley, come es el en 'que el librador no hizo provisión de fondos
al librado, caso en el cual el tenedor, aun cuando no proteste,
no pierde su acción para reembolsarse del valor de las letras,
acción que puede ejercitar, á voluntad, contra cualquiera de les
responsables solidariamente dél expresado valor.
Seeán esto, creo que debe tenerse Por lealmente válido el
pele hecho por los sefioree j. Castellanos & C.', en la Administración de la Aduana de 1:3 Lrranqeilla de la suma de
1,361-05, simporte de los derechos de importación que pretetelieron cubrir con las letras giradas por el sefier Date:mine
y que no fueron aceptadas ni pagadas por el librado Señor Guillermo Uribe. por falta de provisión de foridos ; lo cual no se
opone á que los expresados sefiores J. Castellaeos & C.' hagan
valer sus derechos para ser reembolsados del valor de las letras
por el librador de ellas.

Por tanto, estimo legal la sentencia de primera instancia en

cuanto por ella se absuelve á la nación de la demanda pro.
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.puesta ; pero no en cuanto á la aplicación dada en ella á las
disposiciones del artículo 829 del Código de Comercio adoptado, que son las mismas contenidas en el artículo 514 del Código de Cuadinamarca y en el 516 del Nacional de 1870, pues
creo que tales disposiciones no son las aplicables al caso, toda
vez que el librador no se hallaba á cubierto del importe de la
letra con el deudor, con quien antes resultó, según se lleva
dicho, estar á cubierto.

-

Bogotá, 31 de Agosto de 1889.

Señores Magistrados:
Obtenido el informe que, á instancia de este Ministerio, se

pidió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto sobre
si el señor Juan C. Velasco ejercía, como suplente 6 de otro
modo, las funciones de Juez del Circuito de Barbacoas el 20
de Marzo del corriente año, se observa que, aun cuando tal informe no está concebido en términos categóricos, sí puede deducirse de él que el señor Velasco no ejerció en la citada fecha
el empleo en referencia, por cuanto hay constancia de que
el 16 de dicho mes y, posteriormente, el 22 de Abril, funcionaba como Juez de aquel Circuito el señor Florentino Lemos.
La proximidad de las fechas indicadas con la que es materia
de la averiguación, permite premmir, á falta de prueba en contrario, que el señor Velasco no ejerció en esta última fecha las
funciones de Juez en el Circuito de Barbacoas; de donde resulta que la Corte debe declararse incompetente para conocer del
auto de sobreseimiento proferido en las diligencias instruidas
contra dicho señor Velasco, pues para ello militan las Tazones
consignadas en la exposición de este Ministerio, de 15 de Mayo
último.
Pero en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 1,511
del Código Judicial debe ordenarse que el proceso se pase al
señor Juez del Circuito de Barbacoas para lo de su cargo.
Bogotá, 26 de Agosto de 1889.
CAZLOE ALBIS.
Señorea Flagiatradon :

Ampliadas, en los términos indicados por este Ministerio
en su exposición de 22 de Abril último, las diligencias relativas
al denuncio dado por Santos Camargo contra el señor General
Ricardo Acebedo, Administrador principal de las Salinas de
Cundinamarca, por haber ordenado la ocupación indebida, con
'fuerza militar, de una pieza de habitación en una casa de propiedad de la denunciante, resulta que no se ha comprobado que
el expresado General hubiera, dado realmente la orden en refarencia ; pues lo único que dicho Jefe dice haber hecho en el
particular, fue indicar al b i u is ter i o de Hacienda la conveniencia de la expropiación por cuenta del Gobierno, de la casa de
la denunciante, como medida necesaria para evitar los frecuens
tes fraudes á la renta dg Salinas á que se prestehe la citada case
que, por su situación dentro del área misma de la fábrica, fa.
editaba la ocultacióe de la sal que por allí se sustrajo en repta
idas ocasiones.
Agrégueme á lo informado por el Administrador que, la casa
en cuestión, la tenía arrrendada Santos Camargo á Sebaatiatea
del mismo apellido, y que Deniel Alvarado, hijo de ésta, dice
eu su declaración que "la señora Santos Catnargo eo lo autorizó para ceder el uso de la pieza que él tiene en unión de su
mamá Seliastiatla Camaigo eil empeño de Santos (Ja/largo,
p ,fro que sí la cedió por unos pocos días para el .servicio del
Resguardo ".
Sobre la cesión 6 arreglo particular de que habla Aleas-ledo,
había declarado antes alón otro testigo, según se manifestó en
la -U X pwioi, ■ 11 de este Ministerio, de 22 de Abril último.
Como se ve, si la pieza fue ocupada por el Resguarde, eso
13,;! hizo COD el cowsenDiruietito de los inquilinos ; por manera que
si cou la ocupaeión se infirió perjuicio á la denunciante, ésta
debió reclamar de dichos inquilinos corno únicos responeableS,
de eónfoztaidad cm lo prevenido en el tItlo - do 1 0 99Q del Có.

es,

Bogotá, 27 de Agosto de 1889,
CARIAGS
Eleflorea liagistrmloo

CALOS ALBÁN

digo Civil,

En consideración á lo expuesto, soy de opinión que las dilio
gencias sumarias de que se viene hablando no prestan mérito
legal para proceder contra el sindicado, y así os pido que lo
declaréis dictando al efecto el correspondiente auto do sobres
seinsiénto.

Instruídas las diligencias del caso en averiguación de ciertos
cargos hechos al señor Pedro Félix en su calidad de Fiscal del
Tribunal Superior de Bolívar, os corresponde decidir sobre su
mérito, de conformidad con el inciso 4.° del artículo 40 de la
Ley 147 de 1888.
Tales cargos consisten en que el expresado Fiscal ha incurrido en algunas inexactitudes y demoras en el desempeño de
sus funciones, sobre lo cual no existen más pruebas que la afirmación del Tribunal Superior que inició el sumario y una certificación del Secretario del mismo, en que consta que el señor
Félix recibió en traslado las diligencia instruída.s contra el Juez
del Circuito del Carmen, señor Agustín Jelier, el día 31 de Enero del corriente ario; y como de la copia mandada compulsar
por el Tribunal, aparece que esas diligencias las devolvió el
sindicado el día 12 de Febrero siguiente, con vista fiscal fechada el 9 del mismo mes, resulta que dicho asunto no estuvo
en poder del Fiscal sino siete días útiles, pues loe días 2 y 3 de
Febrero fueron feriados ; á lo cual debe agregarse que habiendo
sido feriado también el día 10, la fecha de la expresada tkisto
no discrepa sino en un día (el 11) de le de su presentación en
el Juzgado.
Como se ve, las demoras y las inexactitudes en las fechas
de que el Tribunal inculpa al sindicado, no non tan notables
que justifiquen el rigor de un juicio de responsabilidad y, en
esa virtud, os pido que declaréis que el sumario no presta mérito suficiente para proceder contra dicho sindicado.
Bogotá, 27 de Agosto de 1889.
faIRLOE ALEILIV.
BeSoren Wagiatradoo:

Ampliado el expediente relativo á la solicitud de eecome
• poma por invalidez, del Subteniente Eladio Bermúdez en los
términos prevenidos en vuestro auto para mejor proveer, de 19
de Febrero último, se ha comprobado, con el reconocimiento de
tres facultativos juramentados, que el peticionario está inválido
de por vida á causa de haber perdido por completo <el ojo da Techo y de tener gravemente afectado el izquieedo, por •consee
cueecia de dos heridas de bala recibidas cornbetiendeen Men.
sa del Gobierno legítimo.
Según afirman varios testigos presenciales, la herida del
ojo izquierdo la recibió el Subtenientsa Bermúdez en el combate
librado en el "Alto de los Rojas" el día 23 de Agosto do

1885 ; y consta, además, que la del ojo derecho la recibió en 11L)

guerra de 1876 y que por ella disfrute de la perdón do 9
mensuales, sobre lo cual ha certificado l efiOT Minare del

Tesoro,
Agravada la situación del peticionario con la Iltinx herida,

hasta el extremo de que, según lo indican los fecultativce faise
practicaron el reconocimiento, está expuesto á quedar cominostemente 'ciego, y comprobada su carencia de recursos prepioe
-para atender á su subsistencia, creo que, previa cancelación-de
la pensión que le está reconocida á dicho peticionario, debe dos
cretársele la recompensa definitiva á que le da derecho el QT-demi° 295 de la Ley 153 de 1887, 'ajándola con 'arreglo á la
cuota señalada al Sargento 1."), por razón 'á que no eetá como
probado que sirviera en el empleo de Subteniente los úrea efloe
'exigidos por el artículo 299 de la misma ley, ni está debidas
mente acreditado el ascenso al grado 'inmediato de que -se liaos
-mérito en el expediente.

Bogotá, 27 de Agosto de 1889,
CAR1408 ALBÁN,
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