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La l"'vccatoria. de. la F'entencia del Trihum\1 Sup~rior del Distrito
Judici;i.l'de P~_st.o, lJTOferjda en .,¡sumarlo inotruído cnntr;t F¡;r.
n:<rido Mori1;,¡¡;egro, como ~>Y-Juez del ÜÍJ'(\UÍto de Üh?.n-lo ....•
L::¡ contlrm,.tóri"' <le la semencia proferida por d Cous,;jo :leGue-:rra en el juido crimim•l se¡¿uiJ.o contra el soldado .A:utonio
Velll.squez pc,r el delito lle robQ ................ , ................ ..
L!\ oontiri:o:. to~ia iie la sent•·n··-ia, pronunciada por el 'fribunall:lu.
- perior del Di~t¡·ito Jui!ir.i=-1 de- Popayii.H, <·n e.J sum>'irio imtruido contra Manuel¡ Maria Arboleda, col.!lo Prefecto de la Provin.
·
cill. de Popayán .................................... : ... : .. ~··· ............... .,.
La abaolutoria, profn:ida por la Corte e~.~~ juicio crl:ninal ~eguido
r;ontra. Vicente N. Paz, como AdmllH>trador d.¡, 16 Aduana de
'fumaco y ~gente Postal 5lt:l mismo lugar ............................ .
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NEGOCIOS CRIMINALES

El. de. sobr€seimiento. dictado por Ja Corte en el sumario 10struído
centra los Magistrad<·~ del Tribund Superinr de Pauam5, Señores Agustín Jovimé, 'Himrique L§p<z Z,;p;:.ta, Eelisa¡·io
rra.s y Pablo T. Be<stillo ................................................... .
El confir.matorio del auto de wb:refeinnento dir.tado por el Tribu.
nal Huperior dr. llolívar, en ~;l.Rum>nio in•truído co¡;tra Ca-milo
S. Ar.. ngo, como J¡¡¡;z 2. 0 del Circnito·de Barr"anquilla .......... ..
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L:; ctnfirmatoria de la resolu<:ión d',!) Minist.erio oel T_ésoro, dict:l.da
· ·en 1:>. aemanrla de Dionbio Jimén;·z contra la N;.ci6n. por :·;r;~c_,
c:ion~g eufrirl;~s en la guerra de 1gR5....................................... .
La revocatoria de la resolud6n d<d Ministerio del Tesoro, didada
en'!;¡, dcmandr. de 1;¡,lm:cio N"vc.rro.D.; como cesionario dll va.
tios indi-.iduos contra: la Nación, por empréstitos y suministros
hechos en la g11erra de 1861 {1 186-L ............ ,................ , ........... ·
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En Bogotá, á. veintiocho de Febrero de mil oühocientos no·~
a:;
"
.
.
C'l
venta y uno, siendo las doce y media p. m., Su Sefiotía el Minis:
S
.-..
Qi~
'
·~
rñ
tro de Justicia, Doctor Luis A. Mesa, asociado del Subsecretario
lll
~
o
m
..
"ee
o
o
del mismo Mini>terio Doctor José :M. Gonzá.lez Valencia, proceQ;)
,.
ai!
"'
..,."ee •
.¡.:o
¡:l .... ,....;
..Q
di6 á practicar la visita que prescribe el artículo 240 do la Ley
~
S
o
QJ"""O:>
<I>
00
·ai!
. 153 de 7887 en la Corte Suprema .de Justicia, acto que se vei'i,....;
"O «l....;
'
~
'"O
(!)
fic6 en presencia de los Señores Magistrados Doctores Lucio A.
'O
Pombo, Presidente, Luis M. Isaza, Vicepresidente, Jesús Casas
Rojas, Manuél Ezequiel Corrales, Froilán Largacha, Antonio
Morales y Emilio Ruis Barreto, y del Señor Secretario Dr._ Ga.
.Luégo inform6 que durante el bimestre han funcionado
priel Rosas, de'la manera siguiente:
•
como Magistrados, además de lo.s ciudadanos nombrados, los

.

CD

(!)
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.

"

~
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Señores ·Doctoyes R2.m6n Guel?ll'l!. Azuolla, Juan Evang~lista.
Trmjillo ·y Ga,bli'ieU Rosas, así:
.
. -:>
El Señor DoctoR' Guerii, de!-"1!.. 0 ai 20. do Enero, en l!'e0mplazo del Señor Doctor Ruis Baml_to, y del 2l_de E~ero al 15 de
. Febrero, en reemplazo d0l Señor Doctor· Ca.~aa RoJaS ; el Se~or
Doctoi' Trugillo, dura.nte el mes de Enero e1~ la. plaza ~el ~e:por
Doctoli' Largacha -quien estuvo· ausente á virtud de hcenc1a, y
el último dell4 ~~ 31 de Enero en reemplru~o del Señor Doctor
Mo.rales, ~usente también en usó de licenciEI por todo el mes de
..
.
,
-.] .
Enero.
.
Segúr. el informe del Señor Secretarxo, el numero ue nego.
cios despachados se descompone de esta manerm :

SeñCYr Magistrado Doctor ~ucio A.. Pombo.
Sentencias civiles ......................... ~-'"':.:.......
3 ··
· ·Sentencias eriminal~s ordil!la.riB>B ................... ·Jo
2
Autos inteli'llooutcriolil ~rimil!l~~>lles ..................... ~ 2.
· Recursós de &echo.......................................
1:
. Recompensas militares.................................
1

Se1ior Magistrddo

Do~~

Ramón Gu,eTra .A:

Sentencias civiles........................................
·Sentencias criminales ordinarias.....................
Autos interlocutorios civiles ........ ~ ....·..............
Autos interlocutorios criminalés .. : ...... ~ ... , .. .. ....
Procesos militares ... : ......... : ..................·...·....
_Rec.ompensas .... : ............. .................. :... ~ .•. ~
-Negocios de una.. instancia ............ : ..... ~... .. . .. .

14

Sefwr Magist~ado Doctor Juan E.~Trugillo.
. CI. VI·¡ es ........................................llfi
S en te nc1as
8
De pena. capital.......................................
Autos intedocutorios civiles...........................
·Autos interlocutorios criminales......................
Suspensi6n de ordenanzas ................. :.............

Magistra® Doctor Luis~ lW!. Isaza . •

Sentencias civil6ls.............. ................. ... ......
Sentencia.s criminales ordina.li'ias.....................
Autos interlocutorios civiles ..................... '"....
Autos interlooutorioscrrimina,Ues.. ...... .. ......... .. .
Negocios de una insta.ncia ..... .......................
Recompensa.s militares .............: ................_....

Señor Magistrado J?octor Gabriel Rosas.' •
1

Sentencias civiles.......................................
Autos interl9cutorios civiles.:..... ,................
Autos interlocutorios criminales ..... : ...........~.....
Recursos de hecho ............................... : ....... ~

1
1

-

3
2
l

Suma.:...................

Se>rwr liiagistrado Doctor Jesús Ocisas Rojas.
Sentenciasciviles ............. :..........................
A uros interlocutorios crimina.les............. ....... ..
Procesos militares ............ ::. .. . .. . ... . .. . . . .. . . .. . . . .

2
2

1
. 5

Señor Magistra® Doétor .Manuel Ezequiel Corrales.
Sentencia.s civiles........................................
Autos interlocutorios criminales.......................
Recursos de hecho.......................................
N euocios
de Uila instancia...................... ... .. .. .
o

l
3

1
1

6

Señor Magistrado DocÚYr Froilán Largacha.
Sentencias civiles.......................................
3
Sentencias criminales ordinarias.......................
JI.
Recursos de hecho ............................. ,"....... · n.
• Negoeios ·de una insta~cia ........................... · 1

.

Sefwr Magistrado Doctor
Antonio
MOTales,
.
.
Sentencias civiles ................................ .- ... ;;,
2
Autos intedocutorios criminales ................ :~~ ... ;
2
Procesos militares ................................. ._.....
]
Negocios varios ................................ ;..........__..::.

8eñor
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3
1
9

9
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3
1
1
1

Magistrado .l)_oétcr EmUo .RuiÜJ Ba'rreto.

Sentencias civiles.-.......................................
Autos interlocutorios civlles . .".......................~.
Autos interlocutorios criminales ......-................
Negocios de una in~tancim:.~ ..... _..................
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Preguntó en seguida el Señor Ministro si había. negoc:os
demorados al. despacho. de los Magistrados, del Señor P.racurm.
dor y del Fiscal de la Comisión de Suministros, y se le :'.lfoll'm6 :
¡;o Que á consecuencia.~del ca..mbio verificado en el parscn!!>li
de la Corte durante el,bimestre, ha.creído conv-eniente• Tia Cor!4'1
no sólo avisar á las partes ese cambio, ·sino señalar nuevo ~~ · .
para audiencia en los negocios de casaci6n que estal.an al c,s.
tudio de los Señores Magistrados para sentencia defin 'tiva, por
lo cual no ha exp_irado aún el término prefijado para dicta:r!a.
0
. 2. Que de los negocios definitivos ó interlocutorio:J da que
conoce la Corte eu segunda instancia no hay <ninguno qt.e hay~
·sufrido demora, con excepción del relativo al Teatro :JaBonado, en el cual la demora ha dependido del cambio del p~rnonel
y de la excusa que para conocer de él presentó el Señc:li' Doctor
Emilio Ruiz Barreto.
0
3. Que los tres.negocios sobre pena capital se haUan en
este estado:
·
· El contra Nicomedes Urueña, procedente del Depa.rlamen~o
del Tolima, en el cual presentó proyecto de. sentencia ~~ Sef ')!?
1\Ia.gistrado Doctor Rosas, se halla dentro del·términó de ~2. Iay
para su estudio, pues como el Magistrado principal, Dt>cro¡¡ JUo ..
ralea, ocupó su puesto el dos de Febrero y han.de descou:;nw$ los
días inhábiles, no han corrido los treinta días que la Cc~r::o tiene
para resolver, después de pres_entado aquel -proyecto. :·.ou ot!.'O'>
dos se hallan en curso sin demora.
·
4. 0 Que de los negocios de que conoce la Corte en una llOb
instancia, sólo aparece demorado el relativo á la. isla. da Mano
zanillo, pef'o so hace.constar que el Señor. Magistradc pr~nenw
Doctór Morales manifestó que tiene ya formado el p:roy3cio
respectivo, el cual presentará. pasado mañana. á la Cor:e.
5.0 Qt1e no hay demorado_ ningún asunto sobre procsz.oe
militares, suspensión de ordenanzas, competencias, i'er;ursos·de ·
hecho y recompensas militares.
· . 6; 0 Que al estudio del Señor Procurador -se hallan :-.uu,renU>
y cuatro negocios (44) de .los cuales s6lo apuecen d;::.>::O?BcM ·
(14) catorce, mas de éstos ninguno pas6 á su estudio .~nk3 ~(; ..
veinte de Enero, con excepción del relativo á la. demnda~ ]??Omovida en Noviembre de 1886 por el mismo Señoi' Pncu!i'MO" ·
cóntra. la . Compañía del Ferrocarril de Panamá, r~s¡:1n00 de~
cual ha informado este funcionario que no ha adelants: .o-§, vil?a ·
· tud de instrucciones especiales, y en ocho (8) la demore,::.:: ~o ~..,
. d'u:~s.
cos
,. .
·
.
. ·

'·1

,..
.. .

7.;~ Que el Señor.Procúrad?r despach6 del primero de ·Ene.
ro último al-26·delpre~eiltemes.poventa y dos expedientes·;
8. 0 Que-al despacho del Señor Fiscal.de la Comisión dé Su.
.ministros sólo. se .hallan en mora dos n·egocios que' le fueron
entregados en ·Diciembre del año ·próximo .pasado, pero esto
depended!:! que:-los interesád'cis. no han suministrado papel sellado de la, vigencia actual, segúu: lo ha informado á la, Secretaría, aquel ~mpleado. ·
·
Dado este biforme, Su Señoría· el Ministro de Justicia d'iá
por. termióad.a la visita, de la cual se ext.ien_de esta acpa, la que
no fjrma, el Señor ·.P!ocurador .por no haber concurrido ·al
acto.
. .
·El .Ministro 'de..Jiisticia,
A .. MESA.~El.Presiden.te de
la Corte, Lucro A. PÓMBO.-EI'Subsecretario del Ministerio'
de Justicia, José· JJI. González Valencia.- El Secretario de Ja
Corte, Gabriel Rosas. ·
. Es copia conforme.
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~
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.
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.
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.

Io·cual terminó .el Acnei'do, que· fi,rl6.2n los Señores Magistrados,
_
•
.conmingo Secretario. _·

el

P~eside~t~. LUCIO ·A, POMBO.~El Vicepresidente .
Luis. M. IsAzA...,..J~sús _CASAS RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL.

El

CORRALES.~FROILAN LARGACHA.:~ANTONIO ]ij:QRALES~~F.:MI-·

LIO Rurz BARRETo.-Gabri-el Rosas, Secreta.rio.
·,

AC:UERDO NÚMERO 71&.
.

E~ la ciudad de Bogotá;·á veintio~ho de Febrero de. _mil

ócho~I.entos noventa, y uno, se _reunió la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Acuerdo, ~1 Señor Presidente "puso en consideracién una nota oficial del Séñor Ministro de Justicia en la.·
cual dice que, habiendo creado la Ley· 118 del año p;6ximo
pas~?• una ·nuevil' p~aza el!- ~~ Tribunal Superior d~l Distrito
Judicial de .Antioqma, solicita.· de este. Corporación forme la
terna correspondiente.
.
.
· . A est,B.efecto, la. Corte adoptó por unani~ide.ila. terna si·
El S~cre.tario de la Corte, Gabriel Rosas.
gmente :
·
Doctor Basjliq Hoyos;
Doctor Fernando V élez.
.
Doctor·José Salvador Escobar."
. Los comprobantes de las · cualida.des ó requiS'itos constitu.
ACUERDOS DE .LA CORTE
ciona.les los conoce yá el Gobierno por ha,ber sido incluídos en
~ternas anteriores.
·
,
.
.
.
La Corte dispuso com.unicar á Su Séñoría ei Ministro 'de
Justicia este AcuEtrd~ y publicarlo en la GACETA JUDICIAL.
ACÜERDÓ NÚMERO 715. ·
.
Con' lo cual se diQ por terminado .el· acto, y a·rman· el
En la ciudad d'e:Bogot~, á vejntiséis de Febrero de mil ocho- Acuerdo lo.s Señores Magistra,dos', conmigo el Secretario.
cientos noven~a; y uno, se constituyó la Corte Suprema· de JusE Presidente, LUCIO A. POMBÓ.:....El Vicepresidente.
ticia en SaJa de .Acuerdo, con ·asisteñcia de los Señores Magistra- ~.
dos Doctores ~uicio A. Pombo, Luis María Isaza, Jesús Casas Lurs 'M. IsAzA.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL
Rojas, Manuel Ezequiel Corrales, Froilán Largacha, Antonio CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.-ÁNTONIO MORALES.-E:MI.
Mor& les, Emilio Ruiz Barreta y del· infras.cri'to Secretario, con LIO. RUIZ BARRETO.-Gabriel Rosas, Secr.etario.
el objeto de ocuparse en el asunto que á continuación se rela:
ci~
.
.
· El Señor Magistra_d<;~ Doctor Largacha, fijÓ la siguiente· moSENTEN~IAS DEFINI;riVAS
ción, que fue aprobada.
·
·
.
.
·
· ".La Corte.nombra, en propiedad, á los Escribientes que .
.estaban desempeñando en ella sus puestos. .en calidad. d.~ interinos; y dispone que se proc~da á la. eléeción gel que deba'lleNEGOciOS CIVILES
narla plaza que ha quedado vacante por muerte del Señor
Peqro María; RamíreZ."
.
.
.
En consecuencia, fueron declarados Eqcribientes, en propia-. Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febrero diez y sifte· de
da.d, para el período en ·curso, los ocho individues ·siguientes
mil ochocientos n_oventa·y uno.,. .
· .. .
que desempi-ñaban el! la Corte tal destine en c'alidad de in. teriilos, en esta forma:
Vistos ~-Dionisio Jiménez se preseñt6 ante la Comisión de
·
Escribientes 'de la Secretaría, Señores Román Bdños é Igna~ Suministr?s, solicitando el. reconocimiento á cargo del Tesoro .
cio.Ruiz 0.;
..
de la c~nti~ad de ·once m1~ pesos($ 11,000), por el yalor de
Para el Mo.gistrado_ Doctor Isaza, Don Antonio Pa,ch6l!; .
ocho mil VIguetas q~e perdiÓ en la. gu~rra de mil ochocientos
· Pa,ra .· el Magistrado Doctor Casas Rojas, Don Rafa,ef . oclienta y cinco, de este modo :
· ·
· Pombo ;
·:
.
· Seis mil. viguetas que el petici~nario tenía en la bahía de Para el Magistrado Doctor Corrales, Don Anati$>lio Castillo; Ca.rtagena, en el punto llamado" La Ma,china~" y que·Ios agen.
Para, el Magistrado Doctor ·Largacha, Don Plácido Ma,lo; te~. del (}obierno mandaron quema,r.para que las fuerzas en~
Para el Magistrado Doctor Morales, Don Venancio E. mig_a~ no pudi_eraQ.. form~r couelJas trinc~eras. para estrechar
Ortiz:; y .. ·
..
·
.
·
elsltio de .la, _ctudad ..................................... ;$ · 9,000 .. .
Para el Magistrado Doctor Ruiz Barreta, Don Julio V!llar.
· .:J?os mtl VIgue~as ~ue t()marol!- los buques del
P(ocedióse luégo·a ·proveer la plaza vacante·y la, elecci6n ·Gobterno:para, bbn_daJe y combustible ........ ~.......... 2,000
dio primeramente este resultado: .
:.Total.,.... ~,.;.: ........................ : .. $ 11,000 .. .
2 votos por el Señor •.ll...~op<?ldo Silva.
· 3 íd. por el Señor Everardo Jiménez.
La Comisi6n 'negó el reconocimien~ por la deflciencia--de-2· íd. en blanco. .
Como ni~guno obtuvo la mayoría requerida, se.contrajo· la, pruebas, y es~a resolúción fue aprobada' por la del ,Ministerio ·
de~ Tesoro, de 7treinta. de Enero· de· mil-ochocientQs ochenta y
vot!wión á los Señores Silva y Jiménez, de la cualll'esult6:
, nueve, número 3~3. Por apelación de esta última vino. el re-·
. . 4,votos á favQr..del Señor Leopolda Silva. .
clamo al con~cim_iento de ~sta Supe~oridad; la cual, en e~ cur3. votos a favor del señor Everardo Jiménez.
.
· Como sl Señoli' Silva obtuvo mayoría, fue declara.do . Escriq so de la tramitaciÓn -he · d1ctade' vanos autos para mejor ·pro•
biente. en propiedad pare. el servicio del Señor Magistrado Doc. veer, y~ para la legitimación d~ la. personería,. ya P.ara aclarar
Ia,s. pruebas presentadas y pra,cticar otras nuevas. La. aclaración
toE Pombo.
.. .. ·
.
.
. .A.i.termina.!i' el Acuerdo, la Corte· dispuso que' se deje c_ons-. no ha, podido obtenerse, á .pesar de. los . de.spachos librt\doa á.
taneis. en 19st2 acta, ge, que c{lda Escribiente fue nombrado por Cartagena en el espacio de más de quince meses, por lo cual el
recurrente ha solicitado qne se decida ei punto por lo qua reindicaci6n den Magistra~o. á cuyo despacho ha sido adscrito.
.
· Se/ dispuso además, comuuicai' estos nombramientos á Su sulte de los autos.
'
De
las
naeva.s
pruebas
maQ·lad:~.~·
pi'actica.r
sólo
UQU. he po.
SeiiOYÍ~~> el Mini~tro de J ueticia y á los Señores nomb~B>dos; Con
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b~sta p~ra po~er tér~~n?

dido conségiiirse;
ésta
.·
á la re-·J· DeBraulio Muffoz;.por ....................... ; ...... ~r .· 286
'27l 50
clamaci6n, pues consiste '~.n un cer~rfic~do de la Oucma Gene- ~ · :De Diego 'Ri ve ro~, por ...... ·... : ... : .... _. ..,. ........... .
281 40
ral de Cuenta~, concebido en estos termmos :
~
))e R¡un6n Ro me!o, por ... :.:............... , .... : ...
..
!
De Alberto Ruiz, por., ........................ : ..... ..
H
"Oficina General de. Ouentaa·.~sección 7.".-Bogotá, Febrero 1 De Antonio Reina, ·por ............................ ..
3.i .30
m~m~
"~DeMahuel Pab6n, por ................ : .............,... .
197
1
De Javier Rojas, por .... : .............. : ....... ~ .... ·..
60
En vista de la 'res~lución a~terior, -el infrascrito Contador ?
De Vicente Rodríguez, por .......................... :
100
certifica : .
.
•
1. 0 Que aparecen pagados por la Tesorería General de la
Naci6n al Sefior Dionisio Jiméuez, el 26 de Mayo·; el 8 de Oc.
.Suma .................. $ 1,233 20
tubre y el 11 y 30 de Noviembre de 1886, doce mil pesos
($ 12,000), valor de ocho mil viguetas tomadas en la pasada
guera de 1884 á 1SA5: seis mil por el Gobierno de Cartagena
·Todos e~bs créditos q·w en su m'?-yor parte provienen do
y dos mil por los revolucionarios en ln.s orillas del río 'Mag. 'empréstito<; en di uero c()nsig:\ado,; por l·n ctdeuto,, al Admir1i10dalena.
·
.
. .
trador de. Hacienda de Cüpeza, y do Re-:r¡:Wi<mt;s daclos_á_l~::;
2. 0 Que el comprobante que existe de dicho pago, son la~ Alcaldes de Q•.letll,lJlO y de Fv<;e;¡,, Ho aered.it.1ron en.el J'll!JIO
órdenes números 896 á 901, expedidas por la Secretarí~ de con los recibos eorrespondient.·~s ~xpo.\i:los por los cit".dos _f,~q
Guerra, cada una por$ 2,000, según contrato de 22 do Octubre cionarios públicos, debir~amentq n'cilooei•ios; pero h Com1s1Ón
de 1885 hecho por dicha Secre~aría ; y
•
· du Snmini~tros en 'sú resol nci6n d-J treiot'l. y uno dtJ ~L~yo dd
3.° Como comprobante del reconocimiento de estas órdenes año próximo .pas:;,do, se:ihladtt con el número '2,021, negó el
figura tan sólo copia del expres>;do contrato y copia de las reconocimiento de b tot~lid~.d del crédito rtd:;mado, por no
quent"'s de cobro presentadas por el Señor Jiménez.
existir, dijo, b prueba del carácter p1iblieo de q•w e'tuvioran
JosÉ A. o·aREGÓN.-Ei Secretario, José fvlaría Gamvito A." inve~tidos los individuos que expidieron lo~· rbuumcutos pro·.
hatorio;~ q::te se htm presentado, y no con:-tar l.J. autenticidad de
Estando, pues, p1en'1mente probfl.do que el Gobierno pagó. la mi.yor parte de ellos.
el año de mil.ochoqümtos ochenta Y. seil! al Señor Dionisio J ~
Cenfir~ada esa Resolución por la del Ministerio del Tusoro,
rnénez .ocho mil· viguet:>.R, y no habiélldos¡:¡ grobado qúe las vi- de seis de Junio de\ ·mismo año, número 1,39:.3, Navarro inter.
g~etas que por ;nedío de la prel'lente de~and3: s~ recla.m~n se':'n pu~o apclaoión pan~, aute esk• Superiori·lad, en donde se .~a
diversas de aquellas, la Corte Suprema, admmtstrando Jnsttma surtido la tmmit:.o.citín leg;11 y debe fallarse <l'efi'ni~ivarnenttJ.
en norpbre de la República y por autoridad de la Ley, confirma.•
Para ello considem la Corto lo siguiente:
.
la resolución del Ministerio .del Tesoro, por la cual se negv la
La obserncióu hech:-t por la Comisióu queda desv;~nec1da
petición de Jiménez.
si so atiende á qUe hw con;t::mcla en el expediente de que uo ha
sido po;;ible después cl0 tantos años acompaña: la pruebr. olici:d
N otifíquese, c6pie3e, publíquese ..
,del cará;:Jter público . da algunos f~ncwnanos, p~rc¡ua, sey,uo
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEs'Ús CASAS Ro. consta de las declaraciOnes de FranclsC'o de P. Montero y S.:•nJ AS.-:MANUEf~ EZEQUIEL CORRALES.--FROIL.\N LARGAOHA.- tiago Corred~r (f,;. 107 y 108) los archivos de la Casa. Consis.
AN'rONIO MoRALES.-EMILIO Bm:z B.A.RRETo.-Gabr.iel Rosas, toriQ,l de Cá,qnl'lZI1 fueron iucendiadoJ por una guernlla q11e
Secretário.
·
oc~1pó la pobbcí6u en la ~uerra, 'd~ 1876; y ese cará_eter púbhco aparece por eso a0red1tado con ~:1 prueb:1 supleton!\ de un
"-.\
número plural de t•sstigo¡,~, Ad.mná'l, p~,ra la Corts. e e~ de gr~u
C01·te Sup?·enia de .Tu.stic·ia.-Bogotá, 1Jeint-icinco de Febrero peso l:l. consideración de rp:s las pr~ob?'s. que coustttu.yen. esoo
expediente son la.!'l producldfl.s en e1 JUlClO que se sigm6 en
de mil ochQc'ientos noventa y uno
1864, cuando acababan .de tener lugar los hechos; que respecto
Vistos :-En trGCe. ile Abril de mil ochocientos sesent<t.Y . de ellas y de su mérít,o legal no se hizo ~bservaci6n ningt~~a pOi'
cuatro y unte el Jne:-~ del antigúo Circuit,o rle dáquezfi, Fe esta. el Mini.~terio Público, y qLte, al contr<l,rtO, en la es.po~Hn<m del
bJeció demanda contra al Tesoro N acicnal por b. cantidad de Señor Procnmdor Gen~ral de la Naci!Ío, de fecha. qnince de
mil trescientos cu::.renta . y siete p1~5os setenta cent~vos Julio de mil oehocieutoa sesenta y cinco, se encuentran esbs
($1,347. 70), á qtw r~~csndía el valor de bs empréstitos y sumi- notables pal!l.br:ü;; :l ... pocos expedientes tan bien aparejados
nistros exigiJos á v>trio~ iorlividuos durante la guerra de mil como el presente."
ochocientos sesent:1 y uno á, mil ochocientos sesenta y tres, á . L., Cort'e, sin embargo, por auto para mej;,r proveer, or~en6
los cuales representaba como-cesionario el demandante Ignacio practicar Ell reconocimiento do laB firm~s de Miguet y Francisco
Navarro D.
M.a!i».no Gaitán, qu0 figur:úon respect::'a.mente corno Pr~fecto
Dada al juicio la tramitaci6n cmT3spondiente cou audiencia del Departamenoo de C<iqueza y Adm:m~t~ador de HaCienda,
del enear•"1do del Ministeri.1 ptihlico, tenainó con la sentencia la de Primo Caballero, que figuró también como Administrador y
de prim~;a iwstau~ia, proferid<> en vieutio~)lo dé, Abdl rle ~il la de J ustiniano Pu.rdo ~:.u te quien se produjeron varias pruebas
ochocientos saseoh y cinco, P'Jr la cual S'3 condeno á la Na01on como Juez del Circuito ; todos han reconocido sus firmas, aseal¡lacro de l:.t Cl:tntidttd demanda ':la; p·Jro consultado e~e fallo gurando la verdad de lo~:~ dooumeutos en que figuran y la del
..
. / por reqo l ~- ·
· con lao Corte Suprema Federa l , e.;;ta U?r!Jomctoo,
carácter ofici:i,l con que los suscribieron.
ción do veintiséis de AO'osto del año crG;,do, anul6 b actuado
Por estas consiufJraciones, la Corte Suprema, o.dministrando
por incompetencia de j~risdicciqn de-l Juez. que había conocido justicia en nombre del~, Repúbliba y por autoridad de la Ley,
~m el asunt9, á virtud d.e allanamiento de impedimento otorgado revoca la resolución del Ministerio del Tesoro que se deja
indebidame~te por el resnectivo Agente Fiscal.
.
. . citada, 'y decla-ra que Ignacio Navarro D., como cesionario de
'
Vuelto el expediente al Juez d0 la causa, perm.aneCI6 sm los créditos. enumerados, es acreedor del Tesoro Nacional por la
decidirse ha.sta que por vir~ud do h_s .~u:e>as ~e,res, f.~e presen. cantidad de mil doscientos cincuenta y tres pesos veinte centatado por el mismo Navarro á la Coml:>lOL ado:nmstrattva. creada vos ($1,253.20) como valor de los empréstitos y suministros
por la Ley 44 de l886, ante la cual solicit6 el roconocimiento y exigidos á sus cedentas en la guerra de 18tH.'
pago, no .Yá de la cantidad antes demandada, sino deJa de mil
Notifíquese, cópiese, publíqueae Y. devuélvase el expediente.
doscientos cincuenta y tres pesos veinte <;entavos, porque,. como
lo advirti6 en: su escrito de veintitrés de Julio de mil ochocienLUCIO ·A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs
tos OGhenta y ocho, algunos de los. rtlcibos presentados en el
juicio se habían.perdido con motivo de hnber sido desglosados RoJAs.~MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁ.N LARGACHA.
y enviados á otros Juzgados para su reconocimientó y autenti- :ANTONIO MoRAL'l!]s.-EliHLIO Rurz BARRETO._;.Gabriel Rosas,
caci6n.
·:
El dem,ag.dante resumió así los cr.éditos que ha reclama~o, Secretario,
nuevamente ante la Comisi6n como cesionario de 'los si~uientes;
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baJoJa presidencia del Comandante, previo el.sorteo de que
tráta el artículo 1,399 de'l Código Militar en la lista de los emOm·te- .Swp?·ánp, de Jnsticia.-Bogetá, Febrero diez y seis de P.~ead.os militares referiua·y el artí~ulo 1,398 del mi.smo Código.
de ·rnil ochocientos noventa y uno.
·'Celebrado el juició en sesión pública, y obtenidos los votos
Vistos :-Pvr' sPnt.encia. rle fecha. Cinco de Septiein bre del d.e]los miembros del Consejo ~e Guarra, dados en ~esi6n privaaño próximo pasfl.do, el Tribunal Su.perior del Distriro Judicial da,: fall6 el expresado Consejo declarando á Antonio V elásquez
de Pasto condenó al ex-Juez del Circuito de Obando, en lén:iri- .'reo 'de.l ct·elito de robo, en· el caso del artículo ·611 del Código
rnina.f, Fernando Jlir:.utenégro, á 'las pen·as de suspensión del Penal y coudenándo'C) á lo sigui'ente :
· · . .
. •
empleo· {Jor seis me:;es.y mn. multa de cuarenta pesos; y no
"1'. 0 Presidio, que por 'el término de dos años contados des.
pudiendo . aplicarse la priruem por u o ejercer ya el empleo. el de el primero de .B'ebrero del año· en c'Urso en que fue detenido
condenado, se hl i'mpuso.la subsidiaria de multa de doce pesos porTa causa, sufrirá en. el respectivo estableciq¡.iento de esta
.. : · :
·.
.
·
. ·.
.
. ciucuépta:' 0~11ta.vos, úonforme al artículo 32 del Código Penal ciudad ;
del Caú'c;i.,' L:.;y 24- <te 1883.
·
.
.· ·
2. 0 Sujecion á la vigilancia de las autoridades por el térmi-- N·o liabi~mlose interpuesto H.I)ebci6n de la sentencia. referida, no de.túi año, sin que ,pueda ser rehabilitado· para ejercer los
iJe ha remitido en couwlt:,. ri. e.,ta S:¡perioridad, Y· sqhstanciadfl. Jerecho~ d13. ciuJadanÍa. si nqdier~'fianza de buena C()Uuucta; ·.
la. instancia se pmcede fi t!ictar ol f..illo · correspondiellto. .
.
:3. 0 Privación de todo destino, cárgo ó empleo:púthco .naEl exJl!e'latlo .J thJZ f¡te sop:ú•tido á. jnic'io . por iufracci6n del ciónal1 de toda penE;ión . pagada por el 1nismo · ~~tar!o, pérdida
artíwlo 30~ dei citrtdo Código Perüi! del ·Canea, y habiendo de lo~ dei;.echos políticos y suspensión; mientras'. Jure la pena
n.poLdo del auto de G;1juí;•i.<t:r•iento file confirmndo por la Corte, corporal, de~los civiles expresados en el. artíc~lo 52 del Código
uor ret;olución de veiuti(;ctLJ Je }!\:brer·J' del flño autericr. Desde Penal común; .
. .
·
;JUtouces fr~e clara pura la Cort.:; la rüspousabilidad de Montellf:J·
4. 0 Pago ¡fe costa.s procesales ;: . ·
.
gro, por no h11.b3r d~do cumplimiento á nn auto ejecutoríacló
5. 0 Rm;arcimionto de los .d:lños é indemnización de los per.
dei Tribunal del extinguido Departam;on~o del Sur, eH el que júicios resultantE¡S del delito; y ·.
·
le ordenó que proce><~i ;se á llamar á juiuio ·{¡, Seguooo Sánchez,
6. 0 Lanzamiento del servicio."
por el d~lit<J definido i•n el a.rtícu lo 22o del indicado Código. Como
Ni el reo nLul defensor s.pelaron debfal1o que ha venido en
e! proces::tdo uo ln aL~;:do.n::vh e u su f;: vor y está. plenam;,ntepro- consult.a á esta Sup~rioridad, donde para determinar e! recurso
b:ttia la idm.;eicín kgaJ de que es respons!:'.ble; pam b Corte ~ería se ha d::clo cumpiimientó á lo· dispuesto én los artÍcH~os'l,5'40
daro t:unbién que la seutéJncia que se cousqlta es perfectameríte á 1,545 del Código Militar, por lo que se proceJe ·~ ello oonside.
justa y arreghda á In. Ley; pero. eorno lo h L;\) notar el Señor raudo lo siguiente.:· - .
·
Procurador, b resolución judicial que originó el proceclimient.o
A posar de q~Hl el sümario levaQ.tado en Popayán lo fue por
contra eJ enjuiciado, fue dictad:t por é;te el veinticua.tro <.le Dt- el :Alcalde· de talM.liu~cipio y no por la autoridad· militar res.:
ciembre de mil o'ch0<Úento~ och¿ntu. y seis, fee:ha. Je;;<1 e 1a cu;:.l pecti va y fue admitido por é.>ta sin la ratificación de los 'testih<iu transcurrido más de los Cllft_tro años exigidos P'lr:1 la pres- gos de que trat:.t el artículo 1,547 del Código Militar,-como esta
cripción de las pen!.Ls leves ó inc·orporales por el artículo 49 del omisión no implica incompetencia de jurisdicciÓn ni es tampo.
Código PeMl .::uueano; vigente en. aquella fecha, el cual ordena- co informalidad substañcia:l é insana bie en el procedimiento, en
ba contar la prel:cripción desde el día de la comisión del delito; los términos del artículo '1;536 del citado Código; cómo consta
y corno las ··n:-'n::Jfl que señala el enunciado artículo 30-1 del la filiación del reo en qeb.Hla, forma (folio 20) ; como se hicie.
citado C6di!!; Penal, por infracción del cual ha sido condenado ron al reo y á su defensor la ·.notificación del auto .de enjuiciael ex-Juez VMonteuegro, sún solamente las de Sé13pensión del miento (foja 28 y vuelta) y 1i( del que ·convocó el Consejo de
empleo y pago de multa, que el artículo i2 de dicho Cúd.igo Guerra y señaló día para la ceJebra¡,nón del juicio (folio 32); y
califica de leves 6 incorporales; es indudable qno; de acuerdo no se incurrió tampoco en la.s omisiones que señalan los numecon lo que dispone el citado artículo 49, están prescritas las rales 8. 0 y 4. 0 del artíeulo 1,539 del citado Có!.ligo, falta sólQ
penas á que fue condenado el ex-Juez Fernando Monten~gro, y averiguar si se ha incurrido en error al aplicar: la pena lr-gal;
debe cesar todo procedimiento contra él, como lo previene el pero como el artículo 1,5 1:W del ya· citado Código. ordena ·que
artículo 1,504 del Código ,Judicial.
quede subsistente la' declaratoria de culpabilidad del reo hecha
~ ~ A. virtud dtl Jo que queda expue~to, ·ra Corte. Suprema, de ·por la sentencia, forzoso es:partir de que, en él caso presente,
acuerdo con lo pedido por el Señor Procurador, y adJ?inistran- Antonio Velásquez es responsable del' delito de robo en el caso
do justicia en nombre de la República y por autondad de la del artículo 6ll del Código Penal. . ·· ..
.
Ley, revoca h sentencia consultada por est;u prescritas. la_s peTocante á las .penas, se tiene que la
dos afios de presinas en ella señaludas, y decl::tra. que ha cesado el procedwnen_to dio es el m.ín·imum que el cipado artículo impone . al deliho en 1
criminal contra Fernan'do Monte negro, como Juez del CucUito él definido; y como se declaró.que lejos de haber circunstancias 1
de Oban·lo, por la responsabitidacl q'ue se le había deducido en agravánte3, las_hay atenuantes en la resolw::·~ón. del Cónsejo de ¡·
la presente causa.
'
Guerra, el mínimum est-á bien aplicado; las·demás penas son
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase el expe- · ·consecuencia! es de la primera ·al tenor dtdcis'·artícnlos 22, 52,
68, 70, 611 y 632 del Código Penal y 1,566 del06digo. Militar.
die;ute.
·
.
De todo lo cual resulta que la sentenciá. é~?' legal y ·debe
LUCIO A. POsiBO.-LUIS M. lSAZ.A.-JESÚS C.ASAS Ro1.AS.-MAN11EL EZEQUH~L CORRALES.-FROILÁN LARG.ACH.A..- confirmarse; y por esta :razón la Co.rte Supr~ma;_ mlmjp-istrando
AN'l'ONIO MoRALES.-El>HLIO Rurz BARRETO.-Gabriel Rosas, justicia en nombre de la Repúl?lic.a y· por. ~uto~I;jad_ de la Ley,
confirma el fallo consul'jado, órtlenando. su eJecuc~pn, ~ cuyo·
Secretario: ';
·
fin se devolverá el·proceso . al General Comandante General d~.
la 1." División.
. .
· . . ··:
Corte Supre<~tia de Justioia.~Bogotá, diez y nueve de Febrero·
de m~l oohoo·ientoR noventa y uno.
·
.
Notifíquese, cópiese Y publíquese.
.
Vistos :-El doce del último Diciembre fue ll~J.mado á juicio,
LUCIO A .. POMBO.-:Lms M IsAii.~J E~Ú's 'CAi:~~>\.S Ro~ .·
como sindicado por el deiito de robo, el soldado Antonio V ~lás- J.As.-MANUEL EZEQUIEL CoRR.ALEs.~FROILAN LA;R<ÜCR.A.;
quez del Batallón 15 de Bárbula, por el Com~ndan~e de dwho ANTONIO MoRALES.-EMILÍO Rurz B.A.RRE'l'O"-Gabr:iel ~osás, . ·
B"tallón, á quien corresponde dictar esta proVIdenCia _en el ca.·, Secretario
·
·
·
so presente, por tratarse de u~:i .cielito de
comp_ren:hdos ~n el
. artículo 1,383 del Código M1htar, con mtervenCIÓn del, Fiscal, Corte Supre-ma de· JusUoia.-Bogotá, véint~u-n'O,· de. FeFYtero
del Auditor de Guerra y de acuerdo con el concepto de este.
·
de mil oolwcientos rwventa y uno.
Adelantada la primera instancia, se conv~có, :previa la a1,1t~-.
·vistos :-El Tribunal SÚperior de) Distrito. Judicial de .:fo•:
rización superior, un Consejo, de Gue:;a _ordmano; se conce~,IÓ .
payán, por auto de once de Septiemb!~ d~ mil ocho~ientos·_n~-:
término de prueba por tres d1as, se fiJO d1a para la. celebrac~~n
venta., llamó á juicio de responsab1~1d~d, por _los trámitso_
del juicio ante dicho Consejo. de Gu~~ra, todo con_ ~ntervencion
extraordinarios,
al :Prefecto de l~'Provmc1a qel mismo nombre
.del .A,uditor, Fiscal y defensor, hab1endose tamb1en heo4o el

de
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Manuel María Arboleda, por violación del artículo 162 dél Có- Corte' Bii'J?rema a{Justi()ia.-BogoÚ, Febr~ro veintitrés dé-ma
o,cluJc~nto~ nwventa y 'unq.
·
·
digo Penal, 'cometida
ordenar el arresto de Jorge BonilJa;Oficial Mayor. ael mismo Tribunal, poo- d1l>ce 'horas, por habeFle
Yist~s :.:_Por auto de die.z de Abril de n;til ochocientos no"··
considerado en:estado de beodez (m un luga.r púolico. Adelantado
el juicia por sus tráplit~s legalefl, llegó. á nu término en primera verita llamóJa Corte al Administrador de la Aduana d.e Tumaco:
instancia con la sentencia de veintiocho de Noviembre últjmo, y 'Agente Postal del ~ismo lugar, Vicent~ N,•. Paz, á juicio<
por la cual fue ab~uelto del cargo el pro1:esado. Elevado el ex- de responsabilidad por' los trámites ·extraordinarios por in frac •..
pediente 'á la Corte, en consulta de ese fdlo, se procede á pro- · cióri del artículo 338 -del C6digo Penal, cometida"al omitir ese
nunciar la sentencia que se. estima justa, ~¡virtud de los siguien- funcionario el puntual cumplimiento de Jii. resolución ·dictada,
por el Ministerio_ de Gobierno en veinticuatro de Septi~mbre de ·
tes datos suministr(l.dos poi el proceso.
Según los documentos presentados polr el denunciante Boni. mil .ochocientos ochenta y siete, que se halla ·publicada en el ·
lla, el diez y siete de May:o del año pasado (fojas 13), el men- · Dia1·io Oficial, número 7,183, cuando verificó la remesa de
cio_nado Prefe'cto e,: pidió la siguiente bo·leta: " El_ Alcaide de siete· mil cuatrocientos tres pesos- cincuenta y cinco centavos·
la Cárcel mantendrá arrestado, por doce horas, á Jorge Bonilla,· ($ 7,403....;55) éotl de&tino á la Administración de correos de Cali, ·.
como medida de. policía, por estar .boritacho en la calle." El en diez y ocho de Noviembre de mil oehocientos ochentayocho, .
Alcaide informó que, á ·virtud de esta orden, Bonilla había esta- en cumplimientó de la -orden que al efecto le había comunicaao .
do detenido desde la.s seis de la noche del diez y siete h2.sta las el Minist~rio del Tesoro. - .
· Practicadas las pruebas solicitadas por el apoderado del res- seis. dé la mafiana del diez y 9cho.
Aunque el artículo 151 de· la Ley 1'iS del extinguido Estado ponsable y observadas las formalidades legales del juicio, se
del Cauca y él 75 del Decreto sobre po·liCía, expedido por el procede al pronunciamiento del fallo definit~vo, mediante las
.
Gober_nador del Departamento, en siete de Marzo de mil ocho- siguientes consideraciones : ·
Se ha comprobado plenamente que Paz, en ·s~ condición de -cientos_· ochenta y ocho, autorizaran al Ptefecto pa.ra detener á
los individuos que·se presentaran en público en estado de beo- Agente Postal de Tumaco, entregó el dí~~; mencionado al conQez, aparece de las decla.raciones de Miguel Zamora, Manuel ductor Domingo Cabezas, l~.t cantidad de siete mil cuatrocientos
:Antonio Lenis y.Manuel Antonio Hurta,do, que Bonilla no se ~res p.esos cincuenta y cinc-o centavos, en billetes del Banco Nahallaba en tal estado cuando se le arrestó, aunque sí había to- cional, cantidad que el Ministerio del Tesoro había dispuesto
mado licor., Mas en el curso de fa causa se ha comprobado que que se mandara de la Aduana de ese puerto á la Administración
~!,denunciante, que. de tiempo atrás se hallaba en desarmonía principal de correos de Cali, para gastos nacionales. El.conduc<:on. Arboleda,. le qirigió á presencia de varios esta pregunta: tor debía :verificar la en.tr~ga de la balija que -contenía el pa"Adiós, Seíior Prefecto, i á,qúién rindiÓ. usted cuenta de los quete de billetes al Adm1mstrador de correos de Barbacoas con
cinquenta mil pesos que manejó como Intendente 1 " (fojas 9 y varios otros pliegos de valores decla.rados. El enpargado . del
~8), lo que estimado por el Prefecto como una·ofens~. le indujo trasporte confiesa que se le entregó el p,lquete de biHetes des~
á imponer al agresor el arresto por doce horas, disponiendo que· pués de contados á su presencia por sus recomendarlos Eduardopreviamente se recibieran las declaraciou.es de los. testigos pre-- Orjuela y Uldarieo H. Rodríguez;. que se extendió el respectivo
-,senciales Demetrio Delgado y Manuel Santos Ruiz, quienes recibo, el' cub.l fue firmado por A,.ristides Santos, á nieao del
aseguraron la veracidad de la ofensa, aunque sin expresar el mismo Cabezas; y que luégo se formó el correspond-iente patono en. que fueron proferídas esas palabras; pero es bastante quete por Etltimio Arízala, Escribiente-Portero de la Agenciá
. claro que el objeto _de la interpelación fue el de a,a.raviar á su postal, y le fue entregado procediendo en seguida el conductor
adversario; puesto ;que Bonilla no tenía títulos para" una recono á colocarlo en el saco de correspondeneia, do donde no lo separó
hasta que él verificó la entrega al Ariministrador de Barbacoas,
vención· degradante como ésa par-a el Prefecto Arboleda.
Es v~~.dad, qqe el testigo Delgado expone á -fojas 18, que su el veintidós del mismo mes ·del pliego que se le había encodeclaracwn. dada ante el- Prefecto fue rendida el diez y ocho de mendado el cual estaba entonces cerrado y sellado, como lo
Mayo; al siguiente día de cumplido el arresto; pero el Secre- había recibido juntamente con los demás que fueron despachatario de la Prefectura, José ·M. Balcázar, 'explica en su declara- dos de Tumaco. Agrega que el Administrador á quien hizo la
ción de fojas 18 vuelta, que el motivo por el cual aparece el entrega de la balija no le ll'~clamó la relación de los valores
testimonio de Delgado con fecha diez y siete de ese mes, fue declarados que condujo, ni tampoco sabía el conductor que. se.
porque Delgado en ese·día compareci6 Clltn.el objeto de rendir- hubiera formado tal documento ; y por último, á solicitud del
~~ y que por no estar el ;prefecto de pr.es·~~te, dijo al escribiente Mini&terio Público, se expresó _en estos términos: "Que puede ,
que asentara-su declarac.16n y que volverta á firmarla, como lo !!.firmar que el pliego de que trata la certificación que dio junto
con el Señor Alcalde del Distrito Municipal de Tumaco contenía
verificó el diez ·y ocho.
·
• Se llenaron, pues, las formali'dades prescritas para la imposi. efectivamente la suma de siete mil cuatrocientos tres pesos cin.
ción de una pena correccional por el artículo 347 de la Ley 149 cuenta y cinco centavos; porque vio cerrar el mencionado pliego,
de 1888, al ejercer la· .autorización que d.a e.l artículo 27 de la vio y conoció el contenido de él y supo con exactitud que allí
venía la cantidad enunciáda." ·
,
Constitución á. las autoridades á quienes Be irrespeten.
Los Adn:'inistradores _d~ correos d~ Barbacoas, Túquerres
Por lo demá¡,, no importa que la boleta dada al Alcaide de
la Oá.rcel no e~prese que la causa de la detenci6n era el irres- y Pa.sto; cert.Ifican que reClbieron los phegos anotados en 1¡;¡, res.pe.to. hecho al Prefecto, una vez que ccmstá en el 'expediente pectiva plamlla forma~a P.or el Agente PoE'tal de Tumaco, y en
i~formati vo so~re· el hecho ejecutado por Bonilla,_ que se .decre- ella apa~ec? el cumP_l~do del primero de dichos empleados con
.
· .
. ,
to el ?'rresto por esta falta; y además, lio puede asegurarse que fecha vemt1dós del citado Noviembre.
careCIÓ el Prefecto de" motivos· para estimar á Bonilla fuera de ·_ No hay; pues, motivo p~ra du~ar que el paquete que cono
tenía la cantidad yá. mencionada fue fl}ntJ?eaado al coaductor ·
·RU estado I}.Or!llal, cuanclo se permitÍa diiriair, sin antecedentes
• de actu;:~.lidad, la pregunta ofensiva de que ~e ha hecho mención. que salió de la Agencia postal y fue entregad~ al Administrado;
Con estos antecedentes, el Tribunal Superioli' dictó sentencia de Barbacoa~ y que sucesivamente pasó poli' las Administrado~
.absoh¡j;oria en veintiocho de Noviembre de mil. ochocientos no. nes del tr~nstto, c~rrad? y sellado; pero no llegó á Cali,, lugar
·veuta, la cual. ha sido sometida al ·cono1~io:iientó .ae esta Supe. de su destmo, segun lo mformQ el Administrador-de esta última
i'ioridad, en .consulta, .Y como por lo expu~sto ese· fallo está ·ciuda~ al Mi~is~erio del.Tesoro, por oficio de cuatro de EneiY
:arre~l~do al rñé~ito.. ~e la cama y á hl~ey, l,a Corte Suprema, de mtl ?chocte~tos ochenta y nueve, número H, y aLSecretarÍQ
del Cauca en tres del- mismo ·
atlmrmstran•lo JUSttcra en nombre de la, Republica y por ·auto- _de Hacienda del Departamento
.mes, bajo el número 3. 0 ·
-- •
·
.
ridad de Ca Ley, lo confirma. ·
'
'-. A petición del apod.erado de Paz- se ·agregó á fojas 15 del
N otifíq u ese, c6piese, pu blíquese y devuélvase el expediente. Cuaderno-de pruebas una p:u:'te del aut_o de proceder dictado por
le. Corte; •con fécha veinticinco. de Septiembre de mil ochocientos
_LUCIO- A-~ POM:BO .....:.Lurs M. IsAzA.-JEsus CAs¡s o~henta y n.ueve, en. él sumario instruído pa.ra averiguarÍa. pér.
ltOJAS.- ~!ANUEL EZEQUIEL CORRALES.- FROIL~ LARGA- dtdá de vanas encomiendas en. algunas Administraciones de
·CEIA.~4.-NTONIO. MOUALES.-EMILIO RUIZ BARRE:fO.~Qabricl· CoYJ?~ca del Departa,mento·-del Cau'ca;- y ese documentodice así :
!Rosas, Secret2>r1o.
·
.. V. Cuaderno C.-Antes de que
devolvieran á la. Corte

al

se
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los sumarios de que se iu1. hablado, se remit16 también por. eR
3._G El jefe de le oficina en donde .deba 've~ificarse el cam-.
f;)efio~ · Oobernador del Depa~tamento del Cauca, con.;:t}otl!. _de :bio de conductores, hará· al nuevo conductor la entrega de los
veintisiete de Febrero del presente a'fio, otro sumario pai:a ave:. valores con las formalidades ~ngicadas en el artículo· l. o para la
riguar la pérdida de otra encomienda de valor de siete mil ()Ua- oficina de origen.
.
.
··
trocientos tr~s pesos -~incuimta y cinco centavos ($ 7,403-55),
· •'4.".-Exigirá también de los consignatarios de los valores
rémitida por e• Administrador de la Aduana de Tumaco al u~a relaci6n ~uplicada de éstos, ·que expresará detalladamente
Administrador principal de correos de Cali, según Jo 'avisó en la los valores . que 1~ constituyeñ y el número Y. serie de.los billanota oficialde 17 de Noviembre del afio pasaqo, én la cual par• t~s de á pe~o ~u adelante, dl) manera que en caso de averigua•
·ticip6 que por el correo: que parti6 de Tu maco á Barbacoas el CI6n, por perdida 6 por cualquiera otra nevedad, se tengan prediez y ocho del mismo mes, hizo la indicada remisi6n po·r orden viamente los antecedentes necesarios.
de Su Señoi'ra el Ministro del Tesoro. En este sumario y.á la foja
"5." El Administradór 6 ,A.geñte Postal que reciba los valo105 se encuentra el auto de detenci6n provisional dictado por res para darles curso, devolverá al consignatario un ejemplar
dic!to. SefiorGobernador contra Ignacio Irágorri, con fecha vein~ de la relaci6n coñ el recibo correspondien.te. El otro ejemplar
tisiete ~e Febrero citado, y allí mismo el auto dictB,do. por lé se conservará poi' el Administrador 6 Agente Post~l, tambié[l
·
.
.
. Corte el seis de Abril del pre3ents afi<?, por el cual se orden6 como antecedente previo.
hi ampJiaci6n del sumario, de acuerdo con lo que solicit6 el . "6.0 Las hojas d~ avíso.en donde van anotados los valores deSeñor Procurador en su exposici6n de veintinueve de Marzo (fo- clarados y que serán las mismas usadas áctualrñente, se pondrán
jas 110 á 118). Ampliado escrupulosamente el sumario,· de él cada cual en una· cubierta rotulada al respectivo· jefe de la ofiape,:rece plenamente justificado que el Administrador de l!i. .~ina destinat?ria, ·y al coni:luctor 6 contratista sé d~rá ..por el
Aduana de Tumaco, Vicente·N. Paz, entreg6 al conductor Dó-. Jefe de la oficma :ri3mitente, úna relaci6n de-los lugares para
mingo Cabezas un ¡>aquete que-decía: "De Tumaco á Cali," donde lleva valores y del número y valor de .éstos. Además, en
y el cual contenía los siete mil cuatrocientos. tres pesos cincuéno el parte. debe ~ejar cada oficina constancia del envío y recibo.
ta y cinco centavos ($ 7,403-55) que dicho conductor recibi6 . de los valores declarados que le corresponden.
"Art; 2. 0 rLa. falta de cumplimiento de las prescripcio11es
contados en presencia del Alcalde y otros testigos, extendiendo
·el recibo correspondiente en ·la plánilla de· diez .y ocho de No- anteriorel;l, hará respon~les á los Administradores 6 Agentes
viembre de mil ochocientos ochenta y siete (fojas 61). Está tam- Postales 6-empleados .quG ·los Yepresenten, según la Ley, de las
bién acreditado que los Administradores de correos de Barba- novedades que ocurran."
'coas,_ Túquerres y Pasto recibieron el expresado paquete cuyo
E~ artículo 338 del C6digo Penal, por cu-ya infracci6n se ha . •
. contenido no vieron por ir ese pliego cerrado y sellado; que de d~cl~racJ.o con lugar el procedimiento, está1 conceoido en estos
· la Administraci6n de co:rreós de Pasto, según los pasaportes termmos :
"Los funcionarios 6 empleados públicos · expresados en el
. originales de veintinueve de Noviembre de 1888, y seis de Di·'ciembre, (fojas 34 á 37), se remitieron á Popayán tres ¡iaquetos artículo 334; ·qúe por negligencia 6 descuido die.ren lugar á que
dirigidos á Cali, entre los cuales debía figurar el que iba de se extravíen 6. pierdan algunos caudales 6 efectos de la Hacienda
Tumaco conteniendo la encomienda. Al pie de esos pasaportes del.Esta~o, ó que dejen arruinar. 6 deteriorar· los ed-ificios ú.otros · ·
· aparece el cumplido puesto por el Administrador de Popayán, bienes públicos q!le estén bajo su cuidado, ·serán privado~ de
con fecha once de Diciembre, y tales paquetes debiero:Q. seg:!lir sus empleos y pagarán los caudales 6 efectos perdidos ó extra.
de Popayán á Calipor el correo del diez y siete; pero como los viados."
Lo expuesto hasta aquí da lugar á, las siguientes reflexionf!s: "'
empleados de correos de Popayán fueron suspendidos y reemplazados el día catorce, natural era que los tres paquetes :remi.
l. • El Agente Postal Paz, no ha malversado los valores destidos de Pasto para Cali fuesen entregados por los empleados pachados- para .Cali;
salientes 6 encontrarse en la oficina;'¡ y como n~>da de esto suce'2." La causa 'fundamental. de la pérdida de la encomienda
di6, es innegable que debe responder el Administrador que firo no es únicame:Q.te la de haberse despachado el pliego, cerrado y ·
m6 aquel cumplido. No importa que no se haya podido averi. · sell.ado, _sino probablemeqte la infidelidad del funcionario qu(3
guar el contenido de esos paquetes, porque cualquiera que fuese, se aprop16 los valores que pasaban por su·s manos; •
~· • Si se condenara al Agente Po.stal Paz á responder de la
su pérdida absoluta siempre constituye un cargo, tanto más
grave cuanto mayor es la probabilidad de que uno de ellos c~ntidad perdida, se correría el peligro de h_acerlo cargar exclu.
.
snamente con las consecuencias de una falta de otro empleado
contuviese la remesa de Tumaco."
Según este antecedente, es muy probable que el extravío que acaso ha podido ampararse en las dificultades peculiares
del pliego que cont3nÍa la remesa para· Cali, se hubiera verifi- de un,.procesg para hacer constar legalmen~e la :verdad, á lo que
cado en Popayán; mas la sentencia definitiva dictada en aquel· se agreg~ que aparece plenamente justificado en esta actuaci6n
proceso contra. el Administrador principal de ,correos de esa. c.?n los testim?nios. de altos empleados nacionales, que Paz ha
ciudad, no hall6 la prueba legal suficiente para inferirle la res- sido un funmonano íntegro y honorable, incapaz de comElter
ponsabilidad por la pérdida de la cantidad despacha;da de Tu- fral!-des E!n los destinos de manejo que se le han confiado,,Io que
maco, y solamente por la falta cometida por el Agente Postal :recientemente le ha hecho acreedor á la confianza del Gobierno
de ese puerto, de no haber entregado abierto el pliego respectivo · -~n un puesto importante dt1 Hacienda, después de la renuncia
al conductor Cabezas, para que el recuento .de valores se efec- Irrevocable que hizo del destino de' Admiñistrador de la Aduatuara en las Administraciones de correos del tránsito, fue por lo na de Tumaco; y
·
·
que se maud6 averiguar la responsabilidad del mismo .Agente
· 4.a No es. por demás advertir que la resolución transcrita·
y se le llam6 á juicio· como infractOr de la resoluci6n del Mi-. del Ministerio ·de Gobierno,- no· dispone expresamente lo que
nisterio de Gobierno yá mencionada, que en sua artículos 11..0 y d_~be practicarse en el despacho 4e valores que c'urseu por ha·. •
2. 0 contiene las siguientes disposiciones:·
. ·
· , · hja, ,cuando. pertenezcan al Tesoro; y que tampoco se ordena
"Art. 1. 0 Los Administradores de Correos Nacionales y que el pliego 6 paquete respectivo se entregue abierto al con.
Agentes Postales observarán para la; remisi6n. de los pliegos con. ductor, para que pueda efectuarse el recnento en las Adminisvalores declarados, 'la.<1 formalidades siguientes, á más de las traciónes de oorreos del 'tránsito. · · ·
disposiciones que se ba.llan .vigentes sobre el mismo asunto: . . Po'r estos ·fundamentos, la Corte Suprema, administrando
..
"1.": Las· cartas que contengan valores deClarados se entre- justicia en "ll?mbre de la -Rep_úbl~ca y por autoridad de la Ley,
. ,_ garán al conductor 6 contratista en las oficinas ~e correos, des. absueh:e á VIcen te N. Paz, A~ente Postal dé Tumaco, del carO' o
puéd de haber: contado en su presencia los valores· contenidos en por el cual fue llamado á juicio. ·
·
·
b
ellas, y de exigirse el recibo de dichos valores. .
"2.G El conductor ó contratista conservará las carlas con · Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y·
valorea~declarados, como paquete especial, y no hará entrega. de at'chívese.el expediente.
" ..
ellos sin.o en la estafeta del destino.6 en aquella en donde haya · LUCIO A:. POM.l30.~Lurs M. !SAZA.-JEsÚs CAsAS Ro•de verificarse .cambio de cobailctor, cuja· entrega. tendrá Juga.r .. · ·
·
.
,
·
cóntandi> el conductor, en presenc_ia. del jefe:de )~t.oficina,_ los JAS,-M~NUEL Ez~~um·L Có~R-11-LEs.-:-FROILANL"AR~ACHA.~ .
valores ·que ·haya ll'écibido y exigieñi:lo mmediat!Wlen~ á, dicho ~TOlH0-1\iOR~J...ES.-E-MILIO 'RUIZ BlRRETO.-Gabr~el ll¡Jsa:J, ' ·-.•1
jefe recibo ~de ell os.·
·
' .·
· ...- ..
.. .
· Secretario.
4
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AUTOS 1NTE R.LOC_UTOR 1OS
NEGOCIOS CRIMINALES · .

Corte Swprema de Justici~.-Bogotá,- Feb'l'ero diez Y och~ de
mil ochocientos noventa y uno. ·
.. .
.·.

· Que en cuanto á la omisión en ordenar la consulta de .h
sentencia diqtada en el citado juicio criminal contra el Prefec.to de CoCié; en b.nto qu·~ no se supiese que era apelada 6 qlie
!.lO lo había· sido, es ciert:tmsnto uuit omisión contra la práctica.
iiivariablemente est,¡,blecida de decir: cons últese si no es apelada; per~ que ·um, Vtlz . interpuest:~ la apelación y·concedido el
nicurao, la consnita se llev.S á ef1:1cto por ministerio de la L<Jy;
y' no Re causó uon la· omisión iufca.ecióo de uinguut\.
_' Que tocante a la forma de notificación, acusa un descuido de
los Sdñores Magistrados que po~tcriormente tuvieron en su mano.
el expediente par<1 actuar, no tl..ijn-lose en la impropia é ilegal
fotrña de notificaoi6n; pero que, en rigor de verdad, el hecho do
la notifJ.Cacióu no le e~ directamente imputable sino al Secré.tario.; y ¡vieruás la notifw,.¡,ci6n surtit:í FUS efectos.
.
· Eú fuerz:l de lo dicho, lu. Corte Supre_ma, sep~rándose en
.puta del eonÓ.epto del Señbr Procurador, y adminiotrando justicia. en nombre de la República y por autoridrtd de la Ley, sobreseo en esta a1:ta;¡,ci6u, nedamnrlo que un h~.y lugar á se.
guimi~~1ito de causa contra los 1hgi>trarlo.s Señore~ Agustín
Jované, Hdnrique L6pez Zapat:l., Bdisario Porras y Pablo J.
Bn;;tillo, por respoosi.t.bilidad, conformo á los trámites extraordinario~. por ninguno de los cargos referidos antes.
Arcliiv~se la actuaci.:ín de la Corta y devuélvase el expediente que contiene ht causa contra el Prefecto de C.:Jelé.
·N otifíquese, c6piese y publíque:>e.

Vístos:-En la sentencia prof:;,rida por esta Supenondad, en
, el recurso de apelación intentado contra la que el Tribu~ald~
Panamá dictó haciendo responsable !l'l Prefec.to. ~e Coc~e,·Jose
Antonio Romero, de. algunas infracciOnes, en J~lCio S(·gmdo por
los trámites exl,raordinarios, se dispuso }¡r sigmeute.:
.
"Y por cua,nto dicho Tribunal puede ~a?e: l~óurndo en
responsabilidad, ya al dictar el au~o da enJUlCI~mlento en el
cual se omitió el sobreseimiento y la commlta de ~~~e, yn. al dejar de prdenar la. p~áctica de pruebas, ;ya al om1t1r en ...1¡-¡; .sentencia la prevenci6n de c-o)1sultarla! ya p~r no ?aberse nr~ado
por los Magistrados· el- edicto para la notlfi~ac1ón de 1?- rmsma
sentencia, el Secretario hará compulsar cop_1a de las piezas ex-_
pre.sádas y de est:l. sentencia, y la pondr~ al despacho de la
Corte.''
.
. .
.
.
,,
En cumplimiento de esta deternnn.aCl6n se ha ~mtrm:•o sumario contra los Magistrados del Tnbunal Supenor de ~au~má Señores Acrustín JoYané, Hcnrique L:Spez Zapata, Behs~no
Po;ras y PaLlo. J. Bustillo, '~n averigt~a?ión .~e los hechob
preindicados ; h'lbién'dosé practwado ~as diltgenCI~s del 0 ~ 8 ?•. á
indicaci6n del Señor Procurador, con la agregac1ón del JUlCIO
criminal en qne se notaron. los hechos mttteri~ _de e~ta averi_.
LUCIO A. PO )riBO.-LUis 11. lSAZA.-JESÚs CASAS Ro.
guación; y habiéu4ose estableci~o el C¡\fiicter ofi_cml de lo_s, pre- JAS -MANUiilL EZEQUIEL CORltALl~S.-FlWII:.ÁN LARGACITA.nombrados .Señores como Magistrados, y su lUt.:;rvenwm en ANTv:-iiO M:oitALES.-EMI_L10 Rurz BA.L!,l{El'O.-Gabrie.lBosas,
todos 6 alcrunos de esos actos judiciales, se ha o'ído el.concepto Seuretario.
·
·
del Seño~ Procurador y debe dt,terruinarse en mérito de las
pruebas traí.das al informativolo que al caso ·corresponda, á Corte Swp-1·e-ma de Justicia.-Bogot.:í, v0intiséis de Febrero
de ntU ochocientos novehü; y uno.
cuyo fin se observa :
. .,
.
Que el primer hecho notado por esta Supenond.ad consl&to
Viatos :-El 'rribunal Superior del Diatrito Judicial de Bo.
en háberse omitido el sobreseimiento respecto de tres de los lívar consulta con esta Sup:erioridad el auto de sobreseimi"'JÜO
cuatro cargos formulados contra el Prefecto de Coclé y la res- rlictadó con focha catorce~ de Enero último, por el cual declara
pectiva consulta; que respecto de estos d~s .h~chos_ al?arece qu.e sin lngar al seguimiento de causa contra el Juez 2. 0 del Circuito
el auto eñ referencia (fol. 68 á 71 v. del JUlCto cnmmal segUI- de Burf).uquilla, Camilo S. Arat:go, por la pérdida de una ca usa
do al Prefecto de Coclé) discutió largamente los cargos y las criminal.
.
pruebas del sumario cou relación á ellos, ter~i~ando rtlSf>ecto
Silgúu se deduce del sumario, en el J1~zgado de Barranquilla
de cada uno con la declaración de no haber ment·O para. proce. si~uióse causa criminal por hurto cont;~ Francisco Valdés, (alias
der contra el Prefecto excepto con relación a1 cuarto, consisten- Nilo), pnes así !te deduc'> de uua relacv)u de reos próft1gos que
te en haber puesto á su servicio c~om.é~>.ti?o _ó persond algunos dio tnotivo al inuicado ,Juez para librar reqni~i~oria al Prefecto
reos rematados, por el· cual lo llamo á )\:.lelO en la parte reso1u- de Coló o, en clonda residía ValJéa pa:ra q Utl fuese captürado y
tiva del auto e~ la que nada se dijo respr.cto del sohreseimien- remitirlo á· .Barranquilla. Hecho e&to y cua.ndo Valdés est:;.to de los otr~r; cargos y meuos de la cousultu por. ese implícito ba preso, se ordenó busoar en el archivo del Juzgado la causa
sobreseimiento.
;;cguida coutra é.'>te; pero no habiendo parecido se ordenó su reQue tocante á. estos dos hechos ocurre obgervar que es na- posición, y se iwltrnyó nuevo sutnario en el cual hubo de sobre .
. tural y jUJíuico sobreseer expresamente y coueultar los autos de soer~e por no haberse obteuido más du.to de la culpabilidad de
p·rocede'r· cuando ellqs contienen sobreseimiento o.x;~reso 6 tácito V aldés que el de figurar su nombre en una. lista Je reos prófusobre alguno ó algu.nos de los cargos d€· la a.cusacwn; pe~o .que gos rderente al año de mil ochocientos ochenta y tres.
en este caso, es decir, cuando se declara con lugar á ~egmnnen
El mismo tl'ibunal ordenó averiguar la responsabilidad por
to de causa por :1lgún delito y !JO se llama ft. jui'uio por ot.ros la pérdida de la causa. seguida contra V :::.lJéa, y seguido el sucargos,·no podría decirse qué la disposici6~ que ordena la ~on mario, riinamaa ha podido deducirse coutm el .Juez; A rango,
sulta, clara· en doctrina, !lea expresa y. te?·m~nante, _como reqmere ·puesto que ~e ignora la feeba precisa de la desapariei6u 6 pér.
e] Código Penal, para considerar, cu_lpahle á sus wfractor~s, ya dida de la Cal!sa, pértlidt; que, según el informe del Secretario,
para sobreseer en la parte resomt1va sep&~a.qamente por cada debi,) teue~ lugar durante la guerra de 1885, cuando Arango no
carao · ya para consultar en parte el auto d¡_ctado.
•
ejercÍ¡¡, fuucionés de J twz. Por consiguientf!, no habiéndose
Q~e á pesar de lo aseverado por esta S1~peri?~idad en la acreditado siquiera que !a c.<tusa existiera ·en el archivo cuaudo
·
senteueia que hll. dado lug:tr á eüe ~;umano, dwtendo que el el menciou:::.do J~wz entró á funcionar, no hay motivo ninguno
o Prefecto de Coclé en l'\ll iÜforme de fecha veintiuno de Marzo
para hacerlo responsabie de su pérdida; con tanto mayor raz6n,
de mil ochoeientos oeh-::1.. t~ y oc-ho· (folios 70 v. á 76) pidió la si se atiende.;i que tompoco ha podido declararse responsable
práctica dB algunas prnebas y que el 'rribaual na_da Becretó al Secretario del Juzgado,. no obstante haberse instruído sepasobre la práctica de tlb~:; ; la . atenta. l.,ctura de e~e .J,uforme de. mdatQent¡~ ·el. sumario· respectivo, en el cual hubo también de
muestra que hay falta de.cla.nda.d ·en cuanto,á pet1c1~>~ de prue aol¡r~seerse, según aparece, con sufici!'lnte fundamento.
has eu el citado informe, puesto que clespues de pe<JJ.r. algu~as · Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por
en el principio, el final (~ol. 70vuelta) y como-en ~~cap1tulacr6n .el Señor Procurador de la Nación, administrando justicia en
J.ice as[ i Todo 1o antedwho y de qu,e no he pcd?.do p'ruebas, nombre de la ;R~pública y por autoridad de la Ley, confirma el
consta en los autos, Señores Magistmdos; y tamo de lo uno auto de_sobreseimiento consultado.
como de lo otro exist,e 1a m::is completa certidumbre en las conNotifíquese, déjese copia, publiquese y devuélvase el su.
ciencias de muchas persongs sens~ttas de esta ciuJad (Panamá)
·
y otros pnntos; .......,.. que las pruebas así pedidD.s de modo tan mario.
o

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAZA.-JESÚS CASAS Ro· obscuro, lo fueron en el último día del término concedido para
su práctica, t:ircunstancia qul3 desvanece el cargo que por nd JAs.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.haber ordenado su práctica pudiera hacérse al Magistrado RAMÓN GUERRA A.-ANTONIO MORAit;!iJS;-EMILIO Rurz BA~
RRETO.-!Jabdlll RIJsas, S~cretar.io.
~ukfan.ciador.
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Coino báse de la reclamación se ha presentado un recibo
suscrito p·or J. Alejandro Torres C<?mo· Intendente del antiguo
SEN'l'ENCIAS· DEFINITIVAS
Departamento· de Suga:muxi· y refrendado por el General Ga.
. _
• NJWOCIOS .. CIVILES
b~iel Peña: Solano, ·corno Jefe del expresado :pepartamentó, re·La. co!lfinnatc"ria de la res..,luci6n del Ministeri6 del Tesoro, dictada
Cibo. en el cual consta que Carlos Niño sumiaistró voluntariaen la deman1a de Jo~é Camacho Roldan <.'ontra la Naci6o, por
mente· treinta y dos bestias, para el servicio del-Gobierno; las
9
fumir,iF~tros ... .,.. . . ... .... . ... : .......-...... -. ......... ; .....................•
L~ reform¡:t;ria de· la resoluci6n liictada. por el Ministerio clel Tecuales fueron a valuadas á cien peso~ cada. una.
soro Fn la f:eman<lli <le P_~ill?itivo Valencia co.ütr<~o la Nación,
Al pie del anterior recibo se halla una certificación del Jefe
por empréstitos y exprop¡acwnPs ......................................... . 9
Departamental de Sugamuxi, en que aparece que los expresados
La que re~onoce 8 c11rgo d81 TePoro y tn favor de Prime Caballero
. la. cantj.dad de$ 150, por P.mpréstitos vnluntari0s ...•.. :.. ...•
10
Torres ycPt:ñá Solano ejercían, respectivamPnte las funciones
La que TPconoce fL cargo del Tesoro y en favor de Jenaro Vivas la
Intehdente .Civil y Militar y de General Jefe del.mis¡;no Dede
cantidad O.e $ 2ó0 por empréstito f,Jtz,,so...... •• . . • . ..... :
11
partamento, en la fecha· de la expedición del ·l"ecibo. Posterior.
La confirmatoria de la resoluei6n dictad,. por el Mini8terin clel Te• · soro en la den•~nd"' <le José Joaquín Lozano Llamcsa contra la.
mente se t•btuvo tarn hién. una certificaci<)u del J de de E'ltado
12
Naei6n, por empréEtitos y sumini~1;ros ..................................•
Mayor·
Óe.neral del Ejército·de la Rep.úbl.ica, en la cu~l se afir:.L& que a~igoa al General de Brig>~.dlJ. .Carlos A. G6nima una pen.
12 ·rna que los ex·presados individuos no figuran como empleados
sión vitalicia, por antigüedad de •ervicios ................•...........•
al servicio de la N aci6n. ·
·
· ·
.
La colilfirmatoria. de la re~uluci6n di~tada p!lr el Minilterio del Te.
soro en la demanda de· Liborio D. Oan.tillo contra la Naci6n,
De
est.as
dos
.certificaciones
·se
déduce
q.ue
los
individuos
que
12
- por expropiaciones, ....................................... ; .....................•
suscribieron el recibq eran empleados 6 agentes del.Gobierno
NEGOCIOS CRIMINALES.
. .
del extinguido. Estado de.Boyacá,, y que en· consecuencia tal .
La reformatoria. de la sente"ncia pronunci.,de. por el Tribunal de
documento ha debido ser cor.vertido en certificación al tenor del
Popayán ·en .el sumario instruido contr~~o José María. Mo~quéra
o., como Prefecto de la. Provincia de O!l.ldas ..........................• 13 Decrt:to número ·102 de Ú de Febrero.de 1886, sin lo· cual no
.L<J. ronfirmatoria de la sentencia. pronundacla pnr ·el Con•ejo de
puede se.rv·ir de comprobante como -lo establece· el arfículu 4. 0
Guerra en el juicio se¡¡-uido contra el Capitán Daviil H. Zapata.
13
de
la Léy 152 de 1887. ·
·
L<\ reve>catori>~. de la sentf'ncia pronnnciacl»- po:r el Trihunal del
· Por lo e.xpue¡;to, ·la Corte Suprema, de acuerdo con el conM· g•l11-lena en el sumario instruido contra Joaquín Herrera E.,
como Prdecto del:¡. Provineia de Santamart!J.•..............•.........
cepto del .Sl•ñor Fiscal, ~drninistrando justicia en nombre de la.
· .AUTOS INTERLQCUTORIOS
Repúbli~a y por autoridad de la Ley, confirma la resolución de
NEGOCIOS CIVIL~!!
la Comi,ión y la del Ministerio. del Tesoro por las· cuales se
El confirmatorio del auto proferido. por el Tribunal de Cundinaniega el reconocimiento de la cantidad de tres mil doscientos
ma.rc>~- en el juicio de José Delgado, sobre deslinde y amojonapesos ($ :3,200) valor de. los suministros qne hizo Carlos Njño·
miento de" La Oscura".' ....................•....... .-........................ .
15
en· la Últioia guerra .
NEGOCIOS CRIMINALES
. Notifíque3e, c6piese, publíquese y d'evuélvase el expediente.
El confirmatorio del anto de sobreseimiento dictado por el 'l'ribu..
. nal del Can~a., en el Rumario inst-ruído contra Eladio Ferrer,
.LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAZA.-JEsns·C.ASAS Ro-·
PÁGS.

. como Juez del Oircuito del A trato .................................... .
El revocatorio del auto de sobres.;~imifnto ifictldo por el Tribunal
de Cun<1iHamarca "n fi sumRdo instruido contra Alb-rto Ber.
nal Os pina, como Juez 2. 0 úel Circuito ,de Oriente ...•...............
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JAS·. -MANUEIJ EZEQUIEL.COR.RA.I,ES.-FROILÁN LARG.A.CHA.ANTONIO MORALES.-EMILI.O R::rrz B.iRRETO.-GabridRosas,

16

Secntario.

·.

Corte Su.pr1lma de Ju.ot·icia.-Bogoüi; vei'ntisiete de F'eb"rero
de mil ochocientos noventn ·y nno.

Vistos :-PrirnibivÓ V alenci t corno cesionario del Doctor
l\{anuel María A lo riso de V elasco, intro"dujo recia m ación ante
lla- Comisión de Surninistrós, en treinta y uno de Ago!'\to de mil
ochocientos ochenta y siete, por la éautidad de nueve rnil seteNEGOCIOS CIVILES
""
cientos cúarenta y oos pesos($ 9,742), valor d~ los empn~~titos
y expropiaciones con. que fue gravado su cedente en Cali, duC-orte Suprema de Justicia.-Bogotá, Febre-ro. vent-ít'fés ds nvil rante la guerra de .mil ochocientos setenta y seis por -los a gen-·
ochocientos noventa y uno.
·
·
tes .del Gobiern'o, para el sostenimiento de las fuerzas nacio,
Visto~-José Camacho. Roldán, com'9 cesionario. de Carlos nales.
-~
Niño, o\icurri6 á l!l comisi6n' administrativa el 9cho de Agosto de
· El pormenor de las partidas. que constituyen ese crédito es.
mil ochocientos ochenta y siete, solicitando .se hiciera el reco- según la relación pr~sentada en diez de .Septiem,bre de mff
nocimiento de la cantidad de tres mil doscientos peso~ ($ 3,200) ochocientos ochenta y siete á la Secretaría de Haeienda.. del
valor 'de .unas bestias que su cedente surninistr6 para el servicio .Departamento del Cauca (fs. · ::1), el que á continuación :>'J copia:·
~el Ejército del Norte en la guerra pasada.
'l." Ciento diez y seis vacas paridas, que valían é:Útoncea §.
La. Comisión por resolución de veinte de Octubre del año
4.,C4.0 •..•
pr6xirno .pasado, negó el reconocimiento ~el crédito.?~man_dado, diez y seis pesos, fuertes cada una ..................... t
2.• Diez novillos y toretones, que valían á. ~einnegativa que fue confirmada por resoluCIÓn del Mm1steno del
1
200
Te~oro ; y como contra esta última se interpuso recurso de ape- te peKOS cada UnO ............. : .... · .. :.....................
· 3.~ Cuatro caballos· de servicio, á cuarenta pelaci6n, ha sido. sometido el expediente al estudio-de esta Supre.
ma. Corte.
·
·
160
sos cada uno ........ : ... ~········............................
SENTENC.IAS DEFINITIVAS
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4."- Ochenta.y cinco n0villos_ éebados, que valí;n
•
El DJcbor Juan de D"iJs Ullo:t certi!1;6 (fs. 2!)-~o su .car.\cácuarenta pesos ............ , ........... :.................... 3,400 ...-\ter de Goberoa'1or de-l D~p3.rhmanto del G'anca, que el Doctor
Diez p~sos que consignó como empréstit_o al
- • Velasco le consignó dosc:iento> cua_reuta pesos ($ 240) cuando
Administrador de Hacienda de <Jali, Señor Antonio
1 el expopente tenía. á. su cargo la recáudación d_el empréstíto
\Viesner .. ·............................ : ..... ::................
10 ... forzoso en la .guélrra de {876, y qne esa. 'slllll'~ fua· destinada
• 6." Doscientos cincuenta pesos fuertes, que con1 para el sostenimie'nto del Gubierno.
· .
signó al Señor D_octor J uaú d_e Dios U !loa, .ccimo Re.
• 1
N~pomuceuo Cotm0nare~ 'reco'noció b ver,lcidad del recibo
caudador de un empréstito ..~..............................
250 ... i q'~1e expidi,) e_l D~ctor V da seo l _q 110. corre al f~lio 34 por q•1i~
7 ." Quinientos pesos que dio .por· el Doctor Ve'l mentos pesos ($ oOO) de, ~mprea. ttto f,Jrzoso c_o.usiguados, y_ t~_uto ·
lasco el Señor Luis Parissot al Señor Nepomuceno
·este declarante como ·vhesuer han reconoci<lo la antenticlChd
. ·Colmenares Paz, Recaudador de otro· empréstito, en
de una relación impresá public1vla oficialmente e~ la época de
el' cual- habían asignado·al D.octor Velasco $ 4,000 .. _
500
lla guerra ~k ;7). y,en ·1:~ cual co!-lsta .cf~le el diez de, <?r;tnbfe de
. 8." Veinte quintales de hierro, á veinlie pesos.
\ l87G, con~1gno el DJctor Velt~sco q•.11nt!'!ntos peRos 1.$ oOO) que
quintal .. , .......... :................................ .. . .. . .. .. . 400
1 exigieron por ém prést.it0 forzoso.
.
• g·: Catorce. cajones dé madera y zinc, que valían
·
Por otra parttt, JYlannel J. Cobo, como A·lministrado.r pr9-~
á cuatro pesos cad.a uno.-....... : ...................... :....
56 ·... vincia~ de Hacienda de Ca.li,. ha certifil:ado (fs. 21, vta.) en
·. 10." Cuarenta y dos cuartones de guanabamllo, · _
i nueve di:) Agosto á mil ·ochóeientos ocheut:. y siete que en la
que valían á tres pesos cada uno ..... : ........ ::.........
1~6 · ... 1 oficina ;;le su cargo· había cons~aucia de los dqcumen'tos 'sobre
- - - - - ·-_.enteros
verificados por el·Do.:tor. Velast:o, aur.1que con algum.~
1
· Sumá .................... $ · 9,742 ... 1 diferenciasen más, respecto á las sumas dem~ndadas por em"
.
- · - - - _- préstitos e'fectuaaos.
.
·
·
Li Comisión, por providencia de treinta y uno de Outubte
Coufo~me á estos aotecerlóutp;; no puede prescindirse de la
de mil ochocientos noventa1 número 2,436, reconoció la canti• aceptación de las partidas· s•, 6.• y 7." pr!)cedentes de empré~-.
dad de dos mil veinte· pesos ($ 2,0~0) ·á c:ugo del Tesoro, que- titos forzoBOS. ·
·
- dando éste absuelto por el resto de la suma demandada.
Por últimQ, las partidas 8.", 9."
10." sobre expropiación
Ministerio del Tesoro aprobó e~a resolución por la\ de cinco de de hierro, de mJos cajones y cuartones de madera, no -se ba proNoviembre número 1,801 que ha sido sometida al conocimiento dncid.o prueba leO'al-eh su justificación. El reeibo de Ismael
de la Corte' por apelación de Julio Fernández M.,·cesionario_de Sánchez que obra"á fojas 18, relativo á los ctw.renta y dos cuar-.
Primitivo Valenci<.t.
. ·
,
. .
.
, tones. no ha ·sido reccinoci<io, ni tampoco lo ha sido la orden del
Eu tal virtud se _Proce_de al examen de los comprobantes _1 Jefe Municipal N. ~door, que_. prec:de al recibo d,e esM
• presentados para la resoluciÓn del recurso.
·
piezas.
·
•
. .La primera partida,_ ha ·sido justificada con las decL~raciones 1' . P.or lo expuesto, la Corte Suprema, ad mÍt1Í3trando justicia
de Pio9uiuto Reyes .Puente; Jullln de Dio~ Payán, Manuel Au- 1 en nombre de" la R~pública y por autorid-vl de la Ley, y haci~n
t'onio Dol:!l.Íuguez y Salvador Sá._nchez, q~:~enes aseguran CQmo do uso de la .fa.cilltaa qiie le confiere el articúlo 9. 0 de 'la Ley
tastigos. presenciales (fs. 6, 7, 9, y ll, vta)-que de la finca de- ,14 de.l887, reconoce'á carO'o del Tt:soro N~lcioualy á fG~.vor de
"nominada" La Campiña", y potrero. contiguo llamado" Chipi- ,Julio. l!~eroández M., ·en s~ car-ii.der de cesion'il.rio dA.l D-Jcto'r
chape" .expropiaron al Docto_r Velasco los 'comisionados del Manuel M. Alonso de Vehs-:o, la. canbid~·l de siete tnil ciento
Jefe Municipal de Cali, ~o?tor O~rlos De_lgado, _dura.nt~_la gue- cincuerita pe_sos ($ 7,150)'eo q'ue fija h cna.nt[a de la r_t;lclarra de 1876 para el serviCIO naciOnal, cwnto d¡ez y se1s_ vacas m ación, y ·ab3uel ve á. la Rep6blica por el resto. de la demalldaparidas, estimadas unánimemente á. raz6n de cuarenJa pesos.
da,- quedando a~í reformada lá resolución -apelada.
La_'Coll?-isión te~iendo en co_nsidera~i6n que_ el interesado fij6
. N-otifíqtiese, cópiese y publique::;e ~sta sentencia, y devuél, _en la rel~m6n coy~ada el premo de d1ez y seis pesos por _cada vase el expediente.
, .
·
·
res, redUJO· el credtto á la suma que resultaba de tal estima·
·
.
·
.
.
·ción y at'm bajó e-l reconocimiento á menor cantidad·, en uso de
LUCIO A. · POM:BO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CÁsAS ·
.sus facuitades: Mas el interesado Valencia- ha ·manifestado que· ROJAS.;-MANU'EL EZEQOiEr, CORR.ALES.-FlWILÁ~ LARG-'-la ugulación de diez y Eeis pesos por cabeza fue efecto ds una OHA.-'-ANTONEO MOR:ALE~ -EMILIO Rmz BAURETO -Ga 1n:íel
equivoción do
parte·; y en efecto, la. partida que sac6 .al ·Rusas, s~cretruio.
márgen.fue. la de cuatro mil seiscientos cuarenta pesos ($ 4,640)
que es el valor de cieuto diez y seis vacas á cu'are.nta pe'¡;os.·
Los-testigos uuifor.memt11te afirman que éste era el precio co. Go1·te 8up1'<'ma .le Ju&tÍ•JÍa.-Bogotú,_ Febrero veintwcho de
rriente en esa época de 'una vaca €on su cTÍa. Además, los t_esmil ochoc~entos lw?.¿enta y 1mo.
tigos Alejandro Vallecilla, Doctor Nan:if:o Ria~cos J: Ricardo
Renjifo, que rec_iente'mente 4an declara.do, exponen que (:mareo-·
ViStos :-Primo Caballero- ititerpmp apehc.·i,)ri para ante
ta pe'sos era el precio mínimo de cada vaca parida cuando prin- esta Superiorirlad <:le la. res.olución dietada .por el Ministro tle~
ciuió la C<Uerra. civil de 187G en· el Canea. No puede, pm·s, re. Teso~o, eu diez y seis de .t\go.'<to último aprob~tpri:~ rle la quo
vdcarse á""d,uda que el error de pluma ccmetide e_n la l!'imera profirió la •t :omisiQ.n 'de Su ministros, bajo el uúmero 2,176 en
partida no puede ser tomado éomb baso para conclmr que el veinl-.idó> Je·Julio anterior, por la c'ual se denegó dicha Corporuismo demandante fijó en diez y ~eis }Jesos el precio de cada ra9Íón á rec.oooeer. el·cr_édito -'de ciento ciucu~ut,, 'pesos, proceca beza con su cría, y que set;Ía condenar á la parte deman$lada dente de igual cáotidad que Ignacio R:unírez y Manuel Ramiá·más de lo pedido. .
..
..
,
·
rez dieron como -erupr_éstito voluntario al Gobierno Nacion:d
En las mismas pruebas se funda la reclamaci!ín por las par- durante la gl!erra civil da ÍS76 y 1877, y en.virtud de la dis:.
tidas segunda y tercera, precio do diez . novillos' y cuatro ca- tri):JUci6.n que al_ decto se hizo por la autoridad i:'espe'ctiva.
.
•
.
·
_
•
· Lob fundamentos en que la_ Comi:,ión de Suministros apoy.S.
balloR.
El cuarto .cargo por tres mil cuatroeientos pesos ($ _3,40~), su determinación son éstos·:
·
.
·
.
valor de ochent-a y cinco novillos, desean m en los test1momos . Que 'los documeutos pr~sentados· por Primo Caballe.ro, c_omo·
endosat~rio de Migtiel de Paz, quien
fne dé Ignacio y Ma1le Juan ·de Dios Payán, q~e fue mayordomo del Doctpr Velasco,
Salvador Sánchez, que fue uno de los vaqueros empleados por nuel Ramírez, son dos certificaciones 6 -recibos suscritos por el
la autoridad para sacar ganados de las haciendas, Federico A. Gobernador del exting}lido- Estado ele. Cuudin~ma1:ca y el Se..
Birner, ·que tenía novillos 9e ceb¡¡. en u_n potr.:ro de "Cañas- cretario de la Gobernación, ambos c:on fecha catorce de Junio
gordas," el mismo de que fueron Pxtraídos los del Doctor Ve- de mil ocho.Cientos setenJ;a ·y ocho, y ·por empré~t~to voluntario';
lasco, y Jacinto Velás'qufz; que. vio rematar v_aiÍa¡:; cabezas de.
Que restablecido t?l onien p~blico después de 1-a guerra. de
ganado de las expropiadas al mismo Vel.asco.
·
1876 1 se J;¡iio por . .el Poder Ejecutivo Nacional especial decla.
Antonio Wiesner, que f.ue Ad¡ninistrador de ·Hacienda de ratoria por :Oeci:eto nlÍmero 470 de cinco de Agosto de mil och":o·
Ca Ji en la época de 1a me~cior~adr guerra,. expmo (fs. 2 t ), que cieutos setenta. y sitte, destinados á hacer cesar las. medidas
el Do.\)t<>r Velasro conFiguó en su oficina la cantidad d'e die:!! excepciot:Jales qu~ son la consecuencia del estado de guerra,
-pcE~s por rmpré~tito.
·
entre_lA~ cu.ales figuran los ernpré>titos á qne se refiere el De~

s:·

·na

y

su

lo

¡
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creto n!'Írnero 472 de treinta de Ago3to de mil ochocientos se. Oahlllero no pueden cónsiderarse comprendid-os en esta dispo.
te!ita y se.is; y
.
sición ·legal; así porqus los Gobe-.:nadores de los extinguidos.
Que además de no poderse considerar, por razón de la fe- E>tados·no penhn el deber de rendir cuenta de los empréstitos ·
gha, corno vátictos los recibos en cuestión, lny la circunsku:cia que hicieran efectivo3, á la Q;l.cina general del ramo, conio por. de qae la sum~~reclarrw·h no fw3 in_cluída en la cuent~ respec- que"según el artiéulo 2. 0 del >mencionado D:lcreto, número 472,·
ti \'a, según se hace ·constar en el Informe del archt ver o del dicho.> Gqbernadore3 s6lo·debÍ'ln pas:1r á la Se'cret.aría de_l Tesoro
Dapartamento, que se registra ái'oj1s P~del expediente.·
una relación pormeno~izada y mensual üe la inversión que dieron
L·o1. CJrtil, previa la sübstancúción del recurso interpuesto, á l-as sumas y objetos suministrados al Gobierno, en virtud del •
por lbs trámites legales pr·ocedtl á enminar si los fundamentos mismo 'Decreto. En nada, p.ueo, afect:t el crédito de cada presexpresado~ por la Comisión de suministros.p:l.'ra no re~olver el\ tamista, la.aplicación que. los GJbernadores por sí 6 por medio
reconocimiento dt~ los ciento ciucuenta 'p3sos aludidos, d(3sc~n- ·de sus· agentes diarau al producto de la recauda<:Ji6n; n~ el
san on las ieyes de la materia; ·Y en comecuencra, decidir lo hech) de que de ést:t se rindiese la respectiva cuenta.
quo fuer~ arreglado á éstas.
,
.
.
y c_~rrro,. por ~tra parte, las C';erFficaciones. dadas. en la GoEl Gobi3rno, pJr su DJcreto num3ro 472 ctt,tdo, p're5Cf}· barnacton de Cundwarnurc.a ~ Ignacio y Manuel R:\mÍrez, á las
bió.esto:
cuales al'u:le esta provdencia, aparecen endosadas,poT valor
· "Art.' 1. 0 L')s ébberuadores .de los E,tado.~ expedirán las recibido, y los enioso3 e-stán igu·almente firmados' por dos test.i.
c.ertificacioues de reconocimiento á iavor del prestamish en los go.s y en la forma que establece la L;y, la Corte Sn,1rema; ad.
términos de e~te Ddcreto, por lo.s valores que les fueren entre. 'tniríi.;;traudo ju:;ticia en nombr.e de la R1pública y por autorirr:tdos y dictarán las providenci1s conducentes á fin de llevar dad de la Ley, reconoce á favor del endo3atario Primo Caba~na cu"ent-t poJ;'JDCUorizadq. del dinero y objetos oomiuistrados, llero y á ca~go del 'l'esoro Nacional, el crédito de ciento cía.
con exoresión del valor 'de los objetos e u que eomista 'y del ca. cuenta pesós" mencionado,
d.cter ~on q_ue se ha h'.:l~bo- e~ suu~ni$tro. . .
,
N otifíq.uese, publíc¡uese en la GACETA JuoiOIAI<f devué1Parf.grafo. Las certlf1cacwnes a que. se refiere este artwulo vas:l el expediente ..
deberán e.lU-ouderso en la forr.M.. pre_scnta en, la parte segunda
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAZA.-JEsÚs CAtÜ.S R.o.
del·Código Fiscal para l'as órdenes de p11go, modelo número 13,,
JÁ.S.-MANUEL EZEQUHI> CoRRA.LEs.-l!'ROILÁN LAiWAOHA.-.
adaptando b rc.•tbcción al objeto de que se trata." '
·
Con tal motivo, el Goberul\dor del E ,tado de Cuudinámarca AN-rü.NIO ·Moiu.LES.-EMILTO Rurz RmRE'ro.-Gabriel Rosas,
Iibr0 á favor del prestamiBta Ignacio Ramírez, en cumplimiea- Secretario.
to de la di'-pQsicíón ejecHtÚ~a transcrita, una certificaci.óu Ó.
·atestación' de este" tenor:
Carte S(J..prenw de Jttsticia.- 13 ogot"..i, Febrero veintiocho de 1nil

"Estados Unidos de Oulomuia.-Estado Sobe1·ano de Cundí· namarca.-Gobcrnación del Estado.-Nú,met·o llfd.

.o.ch.ooientt)8 noventa y uno.

·

·

·

·
·
Vistos: -Jenaro Vivas, por med_io de apoderado, introdujo
El S~iíor Ignacio R'lmÍrez h<t consignado la suma de cin- demanda contra la N ación ante el Juez del Circuito de San tan.
cuenta pesos ($ 50), que -le ha correspondido como empré~tito \ der, E>tado del C¡¡,uca, en tres de Mayo de mil ochocientos
vol ~ntari_o, en ·vi~tud de la reparbición h_eoha al efecto. Esta setent·:~. y siete~ por .can,tidad de cuat:ocientos. ~u~nce pesos s~
certlficact6u se exptde de acuerdo con lo. dispuesto en el Decre- senta centavos ($ 415-üO), .valor de las expropiaCIOnes y sumito número 'bi2, de trei~ta de Agosto de 1876, sobre emprésti: nistros cofi que fue gravado durante .la guerra que tern:tin6 el
to3.-BJgotá, catorce de Junio .de mtl ochocientos Retenta y. mismo año, para el servicio del Gobierno, según el siguiente
ocho.-Et Gobernador del Eitado, D4NIEL DEI>GADO.-El Se- pormetlor de la relación que preséntó al Gobierno de ese ex• cretario de Gobierno, J.VeporJ1{UCeno J. Navurro7"
tinguido E>Lado.
·
•
·
.
En" los mismos. términos expidió la referitla Gobernaci6n
1.° Cu1tro caballo3 expr.opiados en· Aaosto de 1876 por el
. otra atestación, imprcs'1, como la anterior, á favor de Manuel Corregidor de la Al.r.lea de "El Turco" p~ra el servic_io de la
R--\mÍrez, por la cantidad de cien .pesos y en la propia fecha. fuerza que marchaba á órdenes del Ganeral · Ezequiel Hurtado
Cierto es que las dos expr-esadas atestaciones aparecen li- antes de la batalJa de Los Chancos, estimados á veinte
80
• bradas en J uuio de mil ochocientos setenta y oclio, muchos pesos ............................................. ~ .............. $
mese~ cle•pué:>_de re~tablecid9 el orden público; es decir, con· · 2. 0 U«i' caballo más suministrado á dicho Corregipo~t:>riorid;.;.d hl Dei)fE:to ejecutivo· de ~iete de Agosto de mil dor para auxiliar al Comaudwte Cholá ................ ..
20
ochocientos setenta y RÍe.te, e u que se hizo tal declaratoria;
3. 0 Valor del flete ele mulas pará el trasporte de
pero ge la redacción d~ dicb'bs documentos de crédito no se in- parque y víveres, suministrados así:
•
·
ticr0 ni inferir se debe, que los emp~·éstitos se hubieran verifi.
. Cuatro de Pupayán al Palo, incluso el valor de las
14 40
·· carlo por Ignacio y ~Ltnuel R~mírez,. respP.~tivamente, en los enjalmas de que se hizo uso ............................... ..
1nidmos días en que les fueron dados aq~1éllos, con ob3ervancia
De 'CJ.Ii á Santander, cuatro, en Septiembre de
deJ Decreto 472 citano, con taúto mayor razón cuanto que las 1876 ..................................... : .• . .. . .. . .. .. .. .. .. ....
8
wismlts atestaciones h~cen. ref~rímci;l á este D.:lcreto. .
Dd Buga á S<Uitander, cu· tro ................. .-·.......... 12
_ La circnnstancia de que en ella se dé el carácter de vol unDd Santander á Popayin y Riohoudo~ cuatro en el
19 20'
tarios á los ernpré~titos de Ignacio y Manuel Ramírez, no varía mes G.e Noviembre ............ ~- .............................. .
• Jo estlucial del suwiniRtro .. Cornunmeilt,e los empréstitos volun-·
De Santander á. J?opayán, cinco, en Abril de
turios se verifican en virtud de,. contr,!tvs celebrados con los res. 1877 ........................................ _ ................. ..
12
pectivos Gobier~os; roas los hechos por los Ramírez no tienen
4. 0 Doscientos cincuenta pesos consignadós á la
de voluntario:; sino la razón de que no sería necesario entablar Administración Municipal de Hacienda de Santander,
un procedi.miento ejecutivo paru. verificar la exacci6n de las por empréstito forzoso ~u ~ayo del mi~mo año... ..... 250 ...
cuotas señaladas, puesto que la consignación tuvo lugar en virtud de reparto ó distribuci6n hech 4 al efecto por la autoridad
Sum~ .................................... , .. $_ 415< ()0
correspondiente,· y desde que se hace saber á u-n indivitluo
cualquiera, que debe consignar en determinada oficina y dentrp
Por no haber tenido término el juicio ante aquel Juzgado,
de Cierto plazo, gen:•ralwPute ang•IStÍado, una cantidad prefija- vino el expediente al conocilñiento de la Comisi6n de Suminis~
da, el carácter de voluntario desap:trece.
tros, la cual dictó su resolución en dos de Abril de mil ocho.
Es· ex:lcto que el parágrafo 2. 0 del artículo 13 de la Ley cieptos ochenta y ocho, b:tjo el número
negando el recono44 de 1886 permitt• q•11-1 L. Co1tlÍ~i¡)a de Suministros reconozca cimiento de la totalidad del cr.édito; y ·como ese fallo fue
también los crédito;; prov~::uiuut<!S de empréstitos hechos á la confirmado por el. Ministerio del Tesoro, bajo el número :!16,
Naci1n durant9 la guerra de 1876 y 1877, de cuya recaudaci6n en treinta y uno de Octubre del mismo año ; ha sido sometido ·
é inversi6n lle haya presentado cuenta comprobada á la Oficina el~negocio al conocimiento de la CortB por apelaci6n del apode.General del ramo, siempre que del cotejo de los recibos corres. rado del reclamante.
El expediente está desnudo de todG cor!\probante resp;cto á
pondientes con ~os documentos de aquella cuenta, resulte que
tales ~ecibos sou .autéuticos;
pero los. presentados por'Primo las_ dos primeras partic.las, y por lo relativo á los fletes á qua
.
o
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se contrae la tercera, lo¡¡ medios de justificadóu. á q••~ se ha Corte S·ttprema de J.u,sticia.-BQgotá, diez de Marzo de mil
ocurrido no llenan su objeto. En efecto, ·el testigo Félix Hernán.ochocientv~ noventc~, y uno.
dez"(fil. 24) se contrae úniéamente á los fletes deveugaJos de
Vistos:-EI General de Brigada Carlos A G~nim11, solíeit,:L
Santander á Popayán; J uau Hernández habla solaruelitfl de los la a:>ignación de recompensa por antigiiedad de ~~rvic:io>~ mi 1icausados de Bu o-a á Santander, y Domingo Zúñiga ( f;;. 25) se tares prestados á laR ,pública. Snb;tauciado el exJedi .11te por
refiere á los ca~sados de Cali á Santander; y aunque tH.r11bién loi! tráplites legalt)S, se procede ~ di0ktr la rA~olucióu d~l- c~<~<O.
hace mención de' los devengados de Santander á Popayán, su,
El reclama..t,te ha acompañado la hoja de Sur, servte\Oo>. fvrdicho no es idéntico al de Félix .HernánJ.ez; porque éste habla. mada, eu vista de los retpectivos comprobantes, por el E~~ado
\ie los fletes de cinco mulas que trasp0rtar<m parque; cuando ~hyor General del Ejército y aprvbada por el Mini:;terio ~~~
Zúñiga se refiere á cuatro que condujeron sal. No se ha dado, Guerra en veintinueve de Diciemora de mil ochocientos ucpues, la prueba exigida por el artículo ·s_o ~e la LeJ: 67 de 1877. venta. D0 este documento resulta que el Geueral Gónima sin•i·~
No sucede lo mismo respecto á los dosCientos üwcnenta pe- en el Ejército"por diez año~. trés weses, quince dí-t.s, dentro d..!
sos ($ 250) de em.préstito ?e _que trata t~ ~u~rta ~~rtida. Ay~re t.iempo corrido desde el diez y ocho de Octubre de mH ochoce copia del asiento del Diailo de la Admun~tracwu Municip~l cientos sesenta hii~ta el VeÍuticiuco dA Junio del mil OChOCÍ6totil8
de Hacienda de Santander, de treinta y uno de M.arzo de mil ochenta y seis, eu quo se separó del Ejüc:ito, h ·cbas las ded acochocientos sesenta y siete, que vino al expediente por resolu. ciones corre&ponrlientes Cou~ta que obtuvo el erupleo de Geneción dictada por la Corte para mejor proveer, y aunque allí se ral de Brigada en veinticuatro rle J1iuio de rr:.il ochocientos
da entrada á la cantid¡¡.d de quinientos pesos de ern¡.Hé~;tito, :,in ochenta y dos, y que en esa grad uaeiiin he destiuado desde el
expresarse quienes fueron los consigna u tes, el Adruiniürador Vt;intidós de Octubre do mil ochocientos oclwnta y cuatro hasta.
eu esa época, que lo era José Ignacio Hurtado, d~cil~ra q_ne el veinticinco de Junio de mil ochoci•3utos ochenta y seis, en que
esos quinientos pesos fueron enteradQ~ por Custodio Renglfo dejÓ el :;.ervicio militar, ósea p·or más de tre~ añ·;s, abonado el
pqr orden de J en aro Vi vas y ¡,u hermano; pues cada u.11o esta. , tiempo doble de servic:io de ca.mpañ:1..
ba gra.vad.o por el Jdtl Municipal con doscier!tos ci1~cu~uta
Hállase, por tanto, el reclamante en el caso previ;,;to por el
pesos ($ 250) para gastos de guerra;. y en los m~smos ten111~os im~iso 7 .0 , artíeulo 5- 0 de la L )y 84: de 1890 ; y L!a.bienuo ~>er
han declarado el consignante Rengtfo y el test1go presencial vido por diez años, de los cuales corresponden tres al último
1\farcial O. Lemos (fs. :-34).
empleo de Geuera.l ; es acreedor á la mita.d del sueldo de esto
Hállase. pues, justificado legalmente este ?argo:
_ _ _ empleo; como pensión vitalicia, pue:;to que ha llemido las con1
Por lo expuesto, la Corta Suprema, admt~¡tstrando JUat.tcw. diciones impue~tas por los artículos JlO y 40 de la misma Ley.
_en nombr~, de la República y por autoridad de ~a Ley, rtlf~r.ma /
Eu consecuencia, la Corte S.1prema, de acuerdo cqu el dicla resolucrou apelada, y reconoce á cargo del 'Iesoro y ~ favor tamen del St>ñor Procurador General de la Nación, adminisde Julio Ftlrnández M., como apoderado de J en aro V 1 vas, la traNdo justicia. en nombre de la H.epúblic:a y por autoridad de
cantidad de doscioutOS CiUCllellta pesos ($ 250), próeHdetttO del la Ley, y t<Jniendo en cuenta la a:·;Íguaci,)u bech'l. al e~1pleo c!'3
empré~tito forzo'o que se le <::Xijió, y absuelve á la N ación por Ger.eral por la ley vigetite al tiempo de la expedición cie la 84
el resto de la suma demandada.
cit:1da, deClara que el General d0 Brigada Carlos A.. Gónima
N~tifíquese, cópiese publíquese y devuélvase el expediente, tiene dereeho á la. p.::nsión vitali;;ia de cien pesos ($ lOO), p:agaLUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-JEsús CAsAs Ro der& del Tesoro N .• ciona.l.
JAS.-MANUEL EZEQWEL ÜORRALES.-B'Itüld.N LARGACHA.Notifíquese: cópiose, publíquese esta sentencia, y devuélvase
. ANTONIO MüRALES.-EMI-LIO Rurz BARRETO.-Gab?:itl Rosas, el expediente .
Secretario.
LUCIO A. POMBO .....,-Lms ~1. IsAzA..-JEsÚs CAs.A.s
RoiAs.-MANUE'L
EzEQUIEL CORi1ALEa.-FRorLÁN L.A.RGA.- '
Gorte Snprema ele .Tust·icia-Bogotá,, d-i.ez de Marzo de mil.
CHA..-A.NTONIO
MoRALEB.-EMILlO
Rurz B.ARRE'ro.-Gabri~:t
ochociento§ noventa y mw
Rosas, Secretario.
Vistos :-.Josó Joaquín Lozano LlaulOsa, demandó ante la
Oomisi6B de Suministros el reconocimiento de la cantidad de
n'Ovecientos cinco pesos, ($ 90:)) proveniente de empréstitos y
suministros hechos al Gobierno en el Distrito de Tuluá', del ex, Oo'i·te 8upre"rrw. d.e Ju,stieia.-Bogotá, d·iez de llfa-rzo de mil
ochoc·ientos noventa y nno.
tinguido Estado del Canea, en la guerra de 1885.
La Comisitín de Sumiui8trog y el Ministerio del 'l'esoro,
Vistos :-Liborio D~ Cantillo, con poder d-: Evaristo Santos,
por resoluciones d,e 21 y 26 de Mayo del ~~o próximo _p~sado, reclamó de la Nación ante la Comisión Administrativa de Sureconoció lí. f ~vor dR[ reclamante el ere llr.o de quunentos ministros el reconocimiento de seis mil pesos($ 6,000) proce~ __
treinta. y seis pesofl, caarenta y dos y medio centavos dente de la expropiación de sesenl;a mulas que dice le fueron
($ 536-42~ ), v<t1.or de empré;titos consignados á, ~~ent~s subal- tomadas eu el Distrito rl.e B:!ltráu el día primero de Febrero de
ternos del Gobierno del Ca u 'a, acreditados con cert1fumc10nes del mil ochocientos ochenta y cinco par:t el servicio rl.e la ¡_• ,Divi.
Gobernador ele aquel :!Japartament1o, y dejaron de reconocer el sióu de Cundiuamarca que comandaba el General Marco Aun:resto del valor demandado por no hahen;e presentado respecto á lio Piñeroa.
.él la prueba requerida por la ·Ley en. estos casosLa Comisión negó el reconocimiento de este crédito en ~<u
El apoderado del demandant.e apeló para .ante ,esta Corte resolución de diez de Octubre último, número 1,221, que. fue
de h resohfci6n dd :Ministerio del Tesoro.
.
confirmada por el Ministerio del Tesoro en veintidós del misEl recurso es ah,olutarbenbe infund.'ldo, porque no estando mo mes, bajo el número 1,762, de la última apeló el reclamancomprendida en l'i~ certificaciones del. Gobierno del Canea la te y substanciado el recurso ante esta Suprema Corte, se procede
parte 110 reconocí, la, y siendo la única prue_ba de ~~~a docu- á fallar el asunto definitivamente.
mentos proveniente~ de un subalterno de drch_o G?mento, no
Las únicas pruebas aducidas para acreditar el hecho de }a
cambiados por certificaciones á pesar de haber sido preseutados expropiación son las declaraciones de M:isaél ~al'tínez y Miguel
con ta,l objeto, dich:l. prueba es inarlmisible de a~uerdo con el Orjuela, cuyo dicho no e~tablece prueba sufie1ente, porque con·inciso 2. 0 , artículo 2. 0 de la Ley 44 de 1886, y articulo 4. 0 de la forme al numeral 3. 0 , art.ículo 2. 0 de la Ley 44 de 1886, para
Ley 152 decl81:l7.
,
casos cómo éste se requiere el dicho uniforme de tres te&tigos
Por lo cw•l. la Corte Suprema, administrando justicia en abonados que den razón satisfactoria de su dicho.
nombre de la República y por autoridad Je la Ley, confirma la
Se recibió también declaración al General Marco A. Piñero11,
determinación apelada.
.
quien dice que á Evaristo Santos le fueron exp~opiadas unas
Dejándose copia de e8ta resoluc.i6n, que será pubhcada en bestias, porque dicho s~:fío_r se ~as reclamó al testigo, pero q.ue
la GACETA JUDICIAL, devuélvase el expediente.
no. presenció la expropiaCIÓn m sabe cuantas fueron las bestias,
LUCIO A.. POYIBO.-Lurs lVL' Is.A.zA.-JEsÚs CASAS aunque sí vio sirviendo en el Ejército algunas que supo eran da
·
·
ROJ.A.S.-MANUEL EZEQUIEL CoRRAL:lllS.-FROILÁN LARQA- Santos.
Este testimonio 0!1>reoe de fuerza probatoria po~ ser de refeC,fiA.-ANTONIO MORALJ!:S.-EMILIO Rln~ :a..A.RRETO.-Gabriel
rencia,
iJ,,Bas, ·Secretar~Q. •
1

G.iWETA JUDICIAL
Er1 tal virtud, 1~ Corte Suprema, administrando justicia en
:tio_u.. lmnle la· Reptíbliqa y por autoridad de la Ley, confirm.a .}a
resolncióu apelada.
Devuélvase el PxpediPute, dejándose copia de é~taresoluci6n,
que será publicada en la GACE'l'A JuorérAL.

•
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Suprema Corte suficientes las razones que adujo el Tribunal de
Popayán en su. sent¡:mcia de diez y ocho· de Noviembre de mil.
ochocientos noventa, para declarar inculpable 2.l acusado, toda
~ez.q?e éste .de~ié obedecer la orde? su~erior de e~viar dichos
mdiVlduo'! sm corr~sponderle ~xamwar s~ estaban fiha~os, 6 n6;
.
.
·
.
1 pues esto era de la mcumbencia del refendo Jefe, lo mismo quo
LUCIO A. POMBO -,-LUIS. JYI. lSAZA:.-JEsÓs C.ASAS Ro-l co'ncederles li(!_encia 6 prorrogársela, y no del Prefecto,. sin que
JAS.-MANUEL EZEQUIEL Colüt,~UJS.-FHOILÁN LARGACHA.- puepa juzgarse, como lo hace ~~ Tribunal a quo, que se necesi.
ANTONIO MültALh:S.-:EmLIO RütZ BARRETO.-Gabriel Rosas, tala filiación para considerar sujeto un recluta á las leye1:1 miSt~cretario.
·
·litares, visto el artículo 1,372. del Códig-o respectivo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrandojusticia en nombre de la Ró'pública y por autoridad de la Ley,
NEGOCIOS'ÓRIMINALE3
reforma la sentencia apelada por el Señor José María ~fosque
'ra, confirmáudola en cuanto se le condena por infracción del
.
_
artículo 415 del Código Penal, en los-términos de la seutE>ncia,
Corte Snprema. de Just·icia.-Bogotá dos de Marzo ele mil y revoc'ándola, en cuanto se le absuelve por infracción del artínchor:iento8 novent(t y uno.
'
culo 420 del rehrido Uódigo Penal, por cuyo cargo se le conde~
Vi 8 t 0 8
p
· · d
r
d S t'
b d
. 1 na á sufrir la peua. f{•1e señ,da el artículo 420 del Código
'ochoc · e t : - or tautoá ~ t( te,.zjy nneve . , e _ílP Ielm -~~ e mil' últimamente cita.dó en tercer grado Ó-sea al pago de veinticin1 n o.~ noven a, y
vn 'H re acnHacwq Iutro( uoEta por e
d
lt
Se~or General Jefe de E~tado Mayor de la 2.• División, coi1tra co peso~, e mu a. .
,
,
.
el Señor Pre-f ·ctó de h Provincia de Caldas, Ddpart¡¡.mento
~ ottftques~, cÓpiese, pubhquese y devuelvase el expediente.
del Cauca, St:'ñor José lYhría M.oRquAra C., el 'tribunal de PopaLUCIO A. POM.BO.-Lurs M. lSAZA·.-JESÚS CASAS Royán ll~mó á jui-:io, por los trámite"! extmordin:trios, á dicho ·J AS.-MANUEL EzEQUIEL ColUtALES -FJtOILÁN LAIWACHA.Prefecto, por iofr'accióu de los artículos 4Uí y 420 del CóJigo ANTÓNio MoR.A.LES.-EMlLIO Rurz R-~:RRETo.-Gab·riel Rosas,
Peu.al.
.
Secretario.
·
Et actlsado prese'ntó el informe leg<tl .Y juuto con éll_M prue-bas que tuvo á bien acornpañ.ar. ·
. Surtido el jnicio, el expresado Tribunal, por séntencia de ·Corte 'Suprema de Justicí,a.-Bogotá, nueve de Mar.zo de m,-il
dtez y ocho de Noviembre de mil o:.:hocientos noventa condenó
ochocientos noventa y uno.
al prosesado, declarándolo culpable de infracción del artículo
Vistos :-El ciudadano General Comandante General de la
415 del Qódigo Penál; á privación dei destiuo, corno reRponsa- pr~mera División· del Ejército Nacional, ha remitido en consulble·de la violencia injust::t, cometida en las personas de Ria~;cos t~-~.; á esta Suprema Corte, el proceso seguido contra el Capitán
Y Argote. D0l o~ro cargo porque le había llamado á j1Jicio, David H. Zapata del Batallón Cazadores, número 14, por los
consisteot9 en 'infracción. del artículo 420. del Código Pena.!, por delitos de haber dejado fugar unos presos y desobediencia á
· haber puesto eu libertad á algunos deserto):es, aprehendidos y órJeues superiores, en consulta de la. sentencia absolutoria propuestos .en la cárcel, lo absolvió.
nuuciada por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales
. . B:sclbida la rtfer.ida causa en esta Supérioridad por ap.ela-~ reunido en esta capital en los días nueve y diez de Febrero
ctón wter:puesta contra la parte condenatoria, y por consult~ ele próximo pasado.
la part? absol~toria, y como lo dispone la Ley, decrnt'.l.da por el
SubstanciadaJa consulba en la forma ;determinada por la
respectivo Tnbnnal, esta Suprema Corte procede á determinar L3y, se procede á decidida.
·
los recursos, teni.endo en cuenta las consideraciones siguientes :
El Capitán Zapata fue enviado á la ciudad de V élez con un
En e~ año próximo pasado f!le enviado por el G¡weral Jefe piquete que debía estar de guarnición en aque1la plaza á 6rde.
de E;tado Mayor, el eabo Amador Cerón, con.el fin de capturar nos del Prefecto de la Provincia, por unos tlías, mientras se res. algunos desertore.s, quien llevaba. igua~meQte una nota de dicho tablo;;Ía la calma en esª'· poblacióp.
Jefe, para el Prefecto de Caldas, en la que se le ordenaba presEl cuatro de Septiembre del año pr~ximo pasado salieron de
~ra eficaz apoy·o al referido cabo, para que cumpliera su co- V élez custodiados por u"na escolta al mando del citado Capitán
misión. Efectivamente aparece del sumario qne el Prefecto Zapata, los presos Abel Ariza, Rafael Salm...ar, Rito Martínez,
dictó 6rdenes eficaces para capturar los desertore><, reduciendo á Joaquín Quijauó y .Ang~l María Pinilla, quienes debían ser
prisión á los 8iguient~s individuo?: Aníbal Cabezas, J.o~é D4za, pue.;;tos á órdenes- dell:?eñor Ministro de Gobierno en esta ca:Franci.,;co Vela~co, Pedro Burbano, .Tesús Antonio Valencia y pit>il. A poco de h'lber salido de V~lez encontraron la escolta
Juan B:.mtista Buitrón. Tamhién apar~ce de autos que de e~tos comand¡¡,d¡L por e~ Subteniente Deláscar Larrota, enviada de
in~.ividuos solament~ u. . v6 el cabo Cerón 4 Jesús Antonio V~- 'ruuja por el Comadnaqte del B<>tlllóu CaMdores con el objeto
lencia y á Juan B Lutista Büitrón, y dos reclutas más en reempla- j. de que verificar¡j, la conducción de los presos, pero el Capitán
zo de los otros á quienes p~só en liberbad él Prefeetq, por ra- Zapata, en vez de entregar á Larrota todos los presos, sólo. le
' zones que se estudiarán más adelante.
··
•· entregó t_res y siguió él adelante con Ariza, Salazar y Martínez,
Para resolver, pues, si el Prefecto de Caldas incurrió, 6 nó, sin ejereer absolutamenttJ ningúna vigilacia sobre ellos, llevan.
en responsabilidad, y déciJir sopre la seutenei-a consultada y do su descuido ó negligencia hash el ~:"Xtremo de dejarlos com. apelada se ex<1miriará, eu primer lugar, el primer cargo pqr. pletameote solos· en e! Puente Nacional, do donde se fugaron
• que se le llamó á jnicio. Este ca_rgo. coqsiste en haber el Señor esa misma noche ..
José María :M:osquera, Prefecto de Caldas, reclutado á PatroSometidq ~ juici9 ante el Consejo de Guerra de Oficiales
cinio Riascos y á Pedro Pablo Argote, mandándolos en reem- Generales, el· Capitán Z1-pata, por el delito definido en el a.rplazo de unos desertores, por estar probado plename~te que tículo 1,62l del Código Militar, que castiga el 253 del C6tligo
, eran de muy malas C06tumbres y perniciosos en la pobla- Penal y por el de desobediencia en el caso determiQado en el
.ci6n.
·
artículo 1,627 del Ciídigo prirneran1ente citado, en auto proDe este cargo es evidentemente responsable el sindicado por ferido por el. Comandante General de la l." División del Ejér~
a-buso de autoridad, unn.vez que no había recibido orden supe- cito, de acuerdo con Al parecer del Auditor General de Guerra,
rior para reclutar, como aparece de autos. Ni mucho menos pudo en quince de Noviembre de mil ochocientos noventa, be le no~
hacerlo como medida de policía, por no haber di.;posición alguna tificó este auto al procesado, nombró &defensores que fueron
que lo facultara para. adoptar ~emejaute proce~irniento, pues ~i . debidamente. pose(iionagod,,. se notificó á éstos d auto qe pro~
eran reos de alcrún dehto ha. debldo hacerlos castigar por la autor1- cetler, lo mismo que al J! iSCal nombrado oportunamente, se·
dad competent~, como muy bien lo dice el Tribunal a quo.
recibi6 confesión al acusado, ¡;e' \)tact\.ca:r<:m las \)t:u€>ba~ p~d:i.daa
_ El seg~ndo cargo porqu;: fue llamado á j~1i~io y absuelto e~ en ti~mpo por uno de los defensores, se ~~onyoc6 el Co~sejo .c~n
la, sentencia, se hace consistir en,que ·el refendo Prefecto abuso permiso del Comandante Goner<J.l del Ejercito, y se dw notiCia
de sus funciones, dejando de enviar algunos de los in di vitluos á la~ partes tanpo de la elección de l?s Vocales co.mo del se:ña-·
'lq.e se le habían reclacqado como des~rtores, no }:¡aliando esta Jam1ep.to del·día·y lugar l?ara la reun~6n del ConseJO de Guerra,
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el que se verificó con ob:;ervancia de las formalidades prescritas _ porque Herrera E., usando de b autoridad de· Prefecto de_ que
en el C6digo Militar. . .
est.aba invertido, asumió el conocimiento de·l a~unto, y por re_.
El Consejo por unanimidad de votos resolYió negativamen. solución de treinta: de Noviembre de mll ochocientos ocheutP•.
te las cuestiones sobre culpabilidad, que le fueron propuestas,· '! ~u~ve~ ~m puso al citado ~co:,.ta un ~rrest;o do· diez días, .por
y en consecueucia dictó sentencia ab3olutoria.
·
InJUria e nrespeto á su autondad, pronclencia que fue limitada,
Ea cumplimiento de lo que previene el artículo 1,545 del reduciéndo:-e el arresto á tres días. HabiendQ solicitado el
Código Militar, se ·propusieron á la Corte. las cuestiones que Fiscal dél J nzgado Superior del Diskito Judicial ante la O o_'.
debe _resolver sobre incompetencia 6 sobre informalidades, las bernación -del Departame.uto que se revoca,ra la providencia del
qua fueron resueltas por unanimidad de votos en el senti,lo "de -Prefecto, fue n~gada l~ solicitud, por resolución de diez. y siete
·
que no había incompeteüaia en el Comejo de Guerra de Oficia- de Enero de mü ochonentos noventa.
les Generales, y que no se había incurrido. en la causa en in- . · Eu cumplimiento del auto de la Corte-, por el cual fue reformalidad alguna de las que vician el proceso conforme &1 ar- vocado el de sobreseimiento que habh ·dictado el Tribunal Suticulo 1,536 del CódigG citado.
parior del Distrito Judicial del 1\f agJa~ena, se pidió al eucausado el informe respectivo, y ovacuauo é~te lo mismo aue bs.
Para ello tuvo la Corte en consideración lo siguiente:
1. 0 Q11e los hechos que se juzgan tienen carácter militar pruebas que se solicitar~n, se pronunció sentencia defini'ti;a en
por h ~ber sido ejecutados por un militar e u a-,uutó's del dos de Diciembre dé mil och.ociento3· noventa (f,:. 3P, cuaderno
servicio;
·
2.~), P?,r la cual fue conde.nado el n:sp::n~sab!e á la pen·a rle
2. 0 Q:Je ha sido juzgado en el lugar en donde h"l sido dado pnvacwn de emplBo y á una mult.a de qutm_entos pesos·($ 500);
de alt'1 el autor del hecho y en la fuerza á que· pertenecía; ·
.al pago de las co:'.t3.s procesales y al de los daños y perJuicios ·
3. 0 . Que no ha habido vicio ni informalidad en la formlción- causados al.acmarlor ?1\.cósta. Co~,tru. e¡;te fallo so_ interpuso por
ciel Consejo de Guerra de Oficiales G2nera.les, ni ha sido recu- Herrera E., of recurso Je apelacwu para ante et>ta Superioridad,
sado ningún vocal ;
.
.
el que -se proceue á resolver, mediante las siguientes .::lOusi4. 0 Que está acreditada la identidad militar del acmado deracioues :
con una ce!"tificación del Comandante del Cuerpo á qua perte- ·
E~ el_t~rn:ino leg~l, el procesad? pro:l.ujo las declaraciones
nece, á falta de hoja de servicios y de filia_eión (fs. 7);
.
de un constderable numero de testtgo;; abonados y la certifica5. 0 ·Qr1e se recibieron las pruebJ.s conducentes pedidas opor- ción del Gobernador del D~partamento, segiln las. cua1e~>
tunamente;
.
H53rrera ha observado muy buena conducta en su condición
0. 0 Que la sentencia absolutoria se pronunció de acuerdo con "particular y como Prefecto de la .Provincia de· Santa marta y
el voto del Consejo sobre las cuestiones que. le fueron pro -también se lií~o constar que, citado Acosta ante, la Alcaldía 'de
pues·tas.
•
esa localidad, y estando pres~nta el Prefec:to Herrera en ese
"
N o está entre las facultades de la Corte variar la resolución dtJsp<l~ho, cou_fesó que ha~ía pr~uuuci_a~[? en_ ~l mercado púplico
del Consejo de Guerra;.aunque ella está en desacuerdo con lJ) la frase ofensiva que motivÓ la 1mposwwu de ta pena, correccioque consta del proceso respecto al descuido que dio lugar á la nal á. que fue sometido. Estaba, pues, bien comprobada la ofenfugiJ. de los reos y á la desobediencia del a:msado á órdenes ter- sa dirigida ~or A?ost~ ~l . ?itado · H~rr.~ra E. 9orr.esponde, por
minantes de su Superior.
·
_
·_tanto, 9xammar S.l la lUJUria profenda c_ontra e:;te en su ausenDapendió esto, acaso de .haberse abierto la causa por viola- cia, constituye un ~cto de irrespeto contra la autoridad del
ción de determinados artículos de los Códigos Penal y Militar, Prefecto, q tle hiciera merecedor á Acost:l. de la correcci6n q ne
·
.
lo que impedí'l al Consejo fijar otro artículo más congruente con se le _impuso.
El artículo.27 de la Col?-stitnción dispone lo sigtiien-te:
,.
el resultado de la causa después del plenario.
Por tanto, la Corte, administrando jnstieia en nombre de la
" L1. anterior disposición (la del artícula 2G se<YÚn
la
cual
0
República y por autoridad de la L~y, dec:lara que no hay nu- nadie pued~ ser juzgado _sino conforme á las l~yes prexisteulidad en este proceao y confirma en consecusncia la sentencia ~e~, _observandose la plemtud de las formas propias de cada
consultada.
. ·
JUICIO) no og~ta para que puedan castigar, sin juicio previo, en
·Y dentro de los precisos términos que señ:da la Ley : ·
Devuélvase la cr~.us~, déjeae copia de este fallo y publíq~ese los casos
0
1. L'ls funcionarios qu~ ejercen autoridad ó.jurisdicción los
en la GAOJ!lrA JUDICIAL.
·
?u.al~s ~oudán··penar con multas ó "armsto á cualquier~ qu¿ lo 11
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. Is.iZ.\..-JEsús CasAs IDJUne o les falte al respeto en el acto en que e~tén dese m pé-. ·
RoJAs -MANUEL EzEQUIEL Co&RALEs.--FROILÍN LmGA- ñando las fun~iones de su carg'o."
CJH.-ANTONIO MüRALEs.-EMIL10 Rrrrz B!.RRET0.-9abriel
ptll_ t~xto c?nstitucion-al snrg~ la duda de si es preciso para
Rosas, Sscret~rio.
·
·
el CJ~rCtClo,de esa facu-ltad que en el acto de la ofensa se hall·e
presente el funciouario agraviado, ·ó si bJ.sta qne é~te se halle
investido de autoridad. aunque se halle ausente.
Uorte Supl'ema. de .JLtatioia.-Bogotá, nueve. ele Marzo de
_El '~ri?unal Superi_or _d~l M;¡,gdaleua, al_ proferir su auto de
rníl oclwaientog nou,mta y un?.
solireseimlento del veurtidos de Abril de mil ochocientos no.
Vistos :.-L> Cor~e, por auto de veintioch'l de Juni-o de mil venta (fs. 55 d~l cua?erno pr~ncipal), fue de concepto que, aun
oohooie!ltos novenb., llamó á juicio de· reE:ponsabilidad.por los ausente e! func~onano ofen~1do, el agravio dirigido contra la
trámites extraordinario3 al Prefecto de la Provincia de Santa- persona 1Dvest1da de autondad debía.ser considerado como un
marta, Joaquín Herrera E., por infracción de lós artículos ir~espeto sujet_o _á _pena l.OrrecciQnal por parte del -ofendido. E~e
162 y· 163 del Código Penal, cometida cuando ese funcionario mts;:no fue el JU.lClO del Gobernador del Dapártamento cuando
diez y siete
hizo sufrir la pena de arresto por tres días á Francisco Acosta, negó la revocac~ón ~e la providepcia de1 Prefecto
de Enero del ano citado (fs. 37 vta.) .y aunque para la Corte;
á virtud del incidente que pasa á referir;~_e: ·
. •
· No siendo del agmdo de Herrera E., que Manuel D.ivila es: concepto no es~á exento ~e. error, p~rque el objeto de l'a
.Linérós poseyera un gallo con que una persona había ob3equia. L--:y, cuapdo. permite pretermitir las formufas, y autoriza al
do á é3te,. pidió al Alcalde del Disprito de Santam{lrta en la llil?m~ ofeu~tdo pare corregir s_um~r~ament~ el agravio que se
gallera que se lo hiciera devolver al parecer, por que el mismo le In~era, ~" el <le proteger el eJerc1010 efecttvo de la autoridad
Herrera era dueño de ese animal. H11-bieñdo sabido Acosta, púbhca; esto no es . b~stante para concluír que el Prefect<l
algunos días Jespné~, que este iudividuo he.bía vendido ese Herrera s~ h~ lla e~strictamente com preñdido en la d1snosici6u ·
o_bjeto reclamado á uu tercero, q•w lo compró con destino al del artículo 162 del Código Penal_, que en su inciso fi~al dicé
cita_do Dá.vila ; el mismü Acosta se exp:resó, á presencia de n.~Í:
v .~.nas personas, de este modo : " Si Herrera ha verifict~dl}
"Se comete atentado contra la_ libertad y seguridad indivi.
·aquella venta, es un hombre degradado." Sabedor el acrravi;~Jo d?-al..: ... caundo el funcionario 6 empleado público detiene arde la califi-.:ación que le h1.bía dado Acosta, denunció
hecho bltranamente ú. alguna persona en arresto ó prisión."
<\l ~lcalde pidiénuole que castigara, por una providencia de
No es extrañooque el procesado haya incurrido en el mismo
pohcía, la ofensa que se le h'lbía. irrogado. Mas, el Alcalde no
error qae ha motivado lo.s decisiones de otros altos funcionari&s
pacto h'lcer uso de su autotidai ·para resol ver sobr~ esa queja,
que h~n conocido del l)t>gocio, entre ellos el Superior que cou~
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firmó la r~soluci6n de la Prefectura. De modo que el hecho del
acusado no revista los caracteres. de arbitrarirdad, que ~xige el
artículo penal ya copiado para poderle imponer la grave pena
fijada por el artículo 163 del-mismo Código.
·
,
·
. Aungue la Corte, Jtbr sentenc~a de v.entidós de Enero de mil
ochocientos noventa, publicada en la GaCETA JUDICIAL, nú.
mer.o 18,1,· dio la "inteligencia debid:'l. al artículo 27 de la Constitucióll, esa doctrina fue fijada con fech;} posterior á la del·ac¿to
por que. se Ilat11Ó á Jtücio al Prefecto acusndo.
•
Por estos f•mdamentos, la Corte Suprema, ¡¡,dministrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
ahsvelve al Prefect<? Joaqu~n Herrera ¡¡_;, del cargo por el cual.
ha sid"o llamado á jnici6, quedando así revocada la. ~entencü..
. apelada. · ·
·
. N otifíqu'estl, cópies~, pL;I5líquese esta s;ntencia y ilevuél vasé
el cxped·ieríte.
•

~a el caráct~r ·de. provisionál, de suerte que ninguna de ellas·
.wvada en _la pprcwn de ~erren_o señ_a~ada á la contraria, hasta
q_ue el pleito sea sentenciado_ defimtivamente; y en consecuencta de lo expuesto, se mantenga á su poderdante José Delgado
e~ ,~a po.;esión de· ~os terren~s considerados como de "La Osenra, segun el qeshnde prRcttcado.
·
·· .
.
Substanciada la articu~ación _por los trámites legales, y
como de puro .derecho, fue resuelta, de acuerdo con lo solici.
t<;d_o por la contraparte,_ en se\l~ido negativo, por auto de v~intwmco de Agosto de mil ocho"crentos n·oventa.·
N ot!ficado el articulante de e~ta p~ovidencia, pidió su revocaton.a por !~zones que consignó en memori::!Lde veintinuev,e de Agosto crta?o, y, para. el caso de que no'áccediese el Tribunal á su apela~ró~, Ie.~ons~diese el recurso de apelación para
a~t~ es~a Supen?ndad .. El Interesado ale~ a como principal
.razon en este partiCular, la de qn~ estaB.do·las partes oblicradas
á_ respetar, por_ ahora, la -línea divisoria de los terrenos, ;roviLUCIO ·A. EOMBO.~Lurs M. IsAú.-JEsÚs CAsAS SIOnal!;nent~. fiJada por el Juez en la diligencia de desli;de, y
ROJA"S.-MANUEL EZEQUIEL CORR.HES.-FROIL~N LARGA· quedan~io Delgado, como _parte ?emandada, ·en posesión de b. ·
disputada, conforme al art1culo 281 del Cór!icro Judicial ClÚ.-ANTONIO MüRALES.-EliiiLIO R_urz BARRETO -Gabriel cosa
.
t>
se l ograr.á · que, mientras
se .P~ne término definitivo
al juicio,'
H.osáB, · Secret~rio.
no ~e cometan atropellos y desordenes que pueden talvez producu reffinltados deplorables.
E~ ,1'ribunal Superior de Cundinamarca nó accedió á la reAUTOS1N~ERLOCÜTORIOS.
i':ocacr~~ de sq primera providencia, y por tanto concedió la.
apelacwu en ambos efectos, remitiendo á la Corte lo actuado
por virtud ?e la articulac~ón pr~m~~ida, co11 cor.ia de las pie.
NEGOCIOS CIVILES
~as neces,anas d~l cuaderno prmcrpal que hacen relación á la
de~anda de deshnde. y amojonamiento. ·
.
·
.
.
Rec~bido y repartido este asunto en la Corte,-y substanciaLega da 1a oportunidad de resolverlo, y
Corte Suprema el-e Just·icia.-. Bogotá, Ma1·zo niteve de ntÚ do deb1damen·tP,_es.
·
'l
·o choci.enios noventa y 'lino.
para eHo se coustdera: .
~ · .
Vistqs:.:_José ·Delga~o;vecino del J?ist~ito _Municipal de
·.Aunqu~ es cierto q~te el a~·t~c~Io 30 i.le 1~ Ley 30 de 1888, .
. Oaparrapí, confi1ió poder á Epifanio \V1esner, para que en su refor91~t~rta d~l .. Código J !ldiC13.< Y de vanas otras leyes de
representación y nombre, instruyese demanda d.e deslinde y 1 procedumento crvll, manda que se tenga como parte demandaamojonamient.o:del terreno qu:e ~s de propiedad del demandan- da ~_la q~e, co.mo José Delgado, no contra.dice el deslinde y
te, nombrado "L·.t Oscura," ubicado .dentro de lo,s límite¡¡ de amoJonamwntQ del terreno. disputado, y que, la cosa demandadicho Distrito, en la parte que colinda con otro terreno llama- .~a debe quedar en po?er del que la posseé hasta que el actor
·do·" Parri," de ·propiedad de Qaparrapí,. cuyos proauctos están prue~~· por los trámrtes leg,a~es, que tiene más derecho á su
aplicados á los gRstos de la. Instruqción: Pública, en "la. línea poseswn, salvo el caso de ·deposito 6 secueRt_ro y los ~e más exde." La As~tinch~," .por una parte, y por otra los límites que ceptu~dos expresamente, eo.mo lo ha soótemdo repetidas veces
··dan ~as cuat.ro leguas á· la-plaza d.e Caparrapí hasta la quebra- el_articu~ant~ ~octor Oant1llo~ ~e acu~r~Jo, die~, con lo presda.de "s,,]inas;", según lo expresa la escritura de propied_ad 1 cnpto_en ~-~ ~rtiCulo 28~ del CodJ~O JudiCial, es mdudabte qne
. · del &~rreno meneionado.
.
·
.
. es~a .drsposf.c.ó~ no puede se~ aphcada al caso que se examina,
. . Ejerciendo Wiesr.er el poder que r13cibié de Delg:ido, ins- a~l porque en el .no se ventila demanda alguna sobre posesión
tauró la áccióu .de deslillde y amojonamiento der terreno nom- de~ ter ron?. ~ornbrado "~a Oscura."; como porque no const-a
brado '·'La; Ü§CLJÍ'a," apte el Señor Juez 1. 0 del Circuito de der expedltnte que s_e, twn~ á la vista, que José Delgado esté
Zipaquirá., con fecha seis .de ,Noviemh_re de mil ophocientos actua.lment~ ~~-posesH~u de el. ·
ochentajr ciñco, ·competente ento?~es ~ara· conocer en primera. i En l~s }u 1,010 ~ d~ _cierta naturaleza, pu~den pro moverse J:Or
instanqia de. tal demanda ..Admitirla eBta, el juez del conocí- ~s pa~te~ _ar tiCulaci?nes. so_bre pu.ntos relaCionados con las accw. miento ·procedió de acuerdo con lo diRpuesto en los artículos ·n_es pnncipa 1es que se hubreren rmtaurado; pero no son admi1 307 1 309 y.l 310 del Código Judicial·· de manera que de~>- 8 ~bles en ngor aqt~ellas que n_o tienen conexión con las respec'
, ' .
'
·
d"ISt·In
· · t as, se !U·
· pués
·de
oídos ' los• tra~lados de la parte
demandada y' "del t1vn&
· ' . demand·•o
.
~-, ó que ccnüit
' , _uyen do acciOnes
Fiscal oel Circuito, y fijada la línea. de separación del terreno·¡ ten¡an con el carácter ~e artiCulaciones en juicios diferentes .
. de" J.Ja O~cnra" se concluyó defir,itivamente la diliaencia res~· As.bes que e~ este _a~unto la demanda principal se ha dirigido
•
'·
·
" de"
- El ;,6. o te n er _e,
l d-es 1111 d e Y a~oJonamier:to
·
·
pectiva,
colocándos~
mojones,
asÍ":- uno en la loma
· d e l ter~eno ll_amado
Chinche,"' en. el mtsmo lugar ~tonde Sf;J puso el grafómetro ;·1 LJ. ~s~m~ por; los trá,.,mrtes respo_ctiv«mei:t~ eHableCidos en
otro en- la loma de '.'El Gn<;ho," sitio que queda en medio de lo~ ar~tculps.,~ ,.iv7 á. 1,.:>14 del Cor.hgo J ~Lh?~al, en los cuales
la q\iebrada del·" T0stad.o" y la quebrada del "Cucúo,·" y otro po_se p~e;~cw.oe 9ue, cuando -~aya co?~radlccwn por alguna de
en el' sitio llamarlo "El To~tado," donde tierren estancias Lo. las part.e~., s~ pong~ en po~eswn p_;ov18lonal á la que no la tenrenzo ·Trian a. y \Veceslao Vásqüez; quedando las casas.de ha- 1 g:1:de -~n,"~emano,_ para. evitar dew_rdenfS q1~e. pued~n ó
o?'Jbitación de estos individuos dentro de los límites del referido rnr. y .e~ta artiCula?tÓn es prop~>nuente o mterdicto o acciÓn
terreno de "La Oscura:." Estos mojonés y los extremos de .. la posesoria, q_ue~n:J.d~ trehe que ver con ~l deslinde contradicho.
·línea, fÓrman; la ·divioión de los dos predios de que se ha he~
Oot:?o muy bien lo a~ienta el Tribunal Superior de Cnndicho· mérito,
,
. . .
.
.
.
.
na~arca, a_un-dándos.~ por cicrto que ,José Delgado e'té en po.
Pendiente aun el_ JUICIO de d~sl~~de y amoJ?namiento de. seswn de CIRrta p~rc10n de terre_no ·y qu? haya sido perturbado
las tierras expresadas, el pocto: Ltbono D: Oantiii_o, como per- en ella,_ el remedio .no t~s~á. _en Introducir en el presente jnicio
~onero de".J osé Delgado, ocurriÓ por el'cnto de dH'.z v ócho de de deslinde una artiCulacJÓn que -no admite el Cód icro Judicial
. ~gostó último af Tribunal .Superio~· del Dü:t.rito J~dicial de en l~gar de _1:.1. a~ci<Ítnep~rada de que habla el artículo 1,322
Cundinamarca ( competent¡J.hoy, ·segun las leyes. de Organiza: de diCho Código, o cual qmera otra que conveng,a á les de.1:e.~\>.os
ción judicial, por estar interesada )a Nacién en este· juicio, á de Delgado. .
·
·
virtud-de la denimcia que _Delgaqo ~e ha ~;<'ho·, · c?mo ve~de~iendó~ pues, eftraña en ei juicio principal de dEslinde y
d,o~a del terreno), p,romov~en.do -~~tiCl~laCion para que d1cho a~OJOnamrento del t~rreno de?omina.do ''La Oscura," promo~nbun~l resue~va que la h~ca drnsona _tr~~ada al acto de ve-.\ Vldo por parte del mismo Jos e Delgado, la art.iculación d ~ que
nficarse el deslu1de, debe rcspEtane po~ las pa:{tf:s-, aunque ten- 1 se trat~, para obtener la posesión de la cofa disputada, sin que

po

'\._
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Resulta, pues, qne no e¡;tando ele ácuerdo, y sí en pngua lo
que tienf!n declamdo los tet-.tigo~ Riv:.s y Varona, cou los términos rlel denuncio dado por Valencia, falta la plena prueha.
del delito, que es si e m prc la· base del procedimiento criminal:
,.
A mérito de lo AxpuPsto,· la Corte, · administranoo justici&
en uombre de la R·~p.úbliea y por autoridad de la LAy, imparto
su aprobaci6n al aUto de sobre8eimiento materia. de la presente
consulta:
Notifíqu·ese, c6piese, y rlevl'telvase el expediente . ....;.

COnsté que e} demandante la tenga en la. ~ctua~idad ; y D~ debiendo producir la línea trazada en _la d1hgPncta d~l. deslindA,
otro efecto legal que el de que ella suva como defiumva, cuan:
do no haya contradicci6n por alcruna de las partes, y que en el
evento de haberla sea la sente~cia definitiva que se pronuncie
en el suh~ig.uient~ juicio ordinario, la que dete~mine _1~ línea
de separaci6n de los terrenos colindantes, la artwulacwu pro
puesta debe desecharse, y como consecuencia preci~;a, la qorte
Suprema, administrando justicia en nombre deJ~ Repúbh_ca .Y
por autoridad de la Ley, confirma el &.uto profendo en ~emtt.
cinco .de Ago~;to de mil ochocientos noventa, por el 'l'n buun.l
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que niega dar
la posesi6n solicitada por José Delgado.
Notifíquese, c6piese, publíq.uese en la GACETA JuDICIAl,, y
devuélvase lo actuado.
·

LUCIO A .. PO~:IBQ.-Lms M. IsA.7>A.-JEsÚ& CASAS Ro-

JAs.-MANUJ<~r, EzEQurn CoRRA.LF:S -FRon).N LAÚGA.CHA.-:,_,~

AN'rONIO MOJULES.-E~nLIO Rurz B.ARR!\1'1'0.--:-Gubr··iel Ros~;9~:
Secretario.
cz¡;¡..., .

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAS RoJAs.-M.ANUEL EzEQUIEL CoRRA.I,Es.-FnoiLÁN LARUACHA- Corte Sv.p.,.llma di! .Tv..~ti.c'irt.~Boqntá., vcinlí:lide de Feb1·cro de
ANTONIO MORALES.-EMILIO R.urz B.UtRltTO.-Gabriel RoRas,
mil nchocientos noventa y nno.
•
Secretario.
vl~tos :-=-B.~li~ario .Z>IOl~ta oenunció, ante el Señor Fiscal
del Tribunal Superior d~ Cui1diuamarca., á Alberto Bernal
o~ pina, porque en su cn.rácr-er de Juez 2. 0 del Circuito de
NEGOCIOS CRIMINA .LES
Oriente, y ;JI:'gún afirma el denunciante no adelantó unas· diligencias SIHn·arias iniuiadas en ave;ignación del delito en que
Corte Suprema de Justícia.-Bogotá., l?ebre?'O ve-int·iciÍtco de incurriera 'l'eodora Gutiérrez por no haber dado cuenta de un
mil ochocientos not'entq y uno.
dinero pert<Jneciente á la mortuoria de Poli"arpo Rojas, iodivirluo que falleció en la casa de aquélla en el Murlicipio de
Vistos :-El cuatro de Junio de mil ochocientos noventa, Villavicencio; ·y porque ·concedi6 beneficio de excarcelaci6n á
pocos días después de verificadas las elecciones populares, se .la PXt•resada Gutiérrez.
presentó JuaD Darío Valencia en el despacho del Juzgado Mu.
Elevado el deuuueio al Tribunal Superior del Distrito Jnnicipal del Distrito de Quibd6 para denunciar al qne lo desem- dici:tl ruspectivo; pidiéronse por e_l Fiscal y ordenáronse por el
peña que, "el J u• z del Circuito del Atrato Heladio Ferrrer, ha.- Magistrado suhstanc:ia.,l'or ciertas díli_goueia~ eneamiuadas á
bí&. estado trabajando en las elecciones verificadas en aqnella ciu- poner eu el aro si en efecto el Juez 2. 0 de 01iente. bahía incndaJ el diez y Ot;bo de Mayo del expresado año, lkgando haBta, el¡ rrido en alguna, ·respoufliibilidad que le hicie~e justic:iable; diextremo de reprender á Régulo Varona, Cicer6u A ugel y otros ligencias al cabo de las cuales el Tribunal pronunció; eL día
individuos, porque no sufragaban por los candidatos del partido diez y nueve de Enero último, un. auto de sobrer>eimiE:mto á.
regenerador á que pertenece Ferrer." En virtu'l de la manifes. favor del mencionado-Juez, el cual auto, con sus antecedentefl,
taci6n hecha por Valencia, el Fiscal del Circuito excitó al Juez ha venido <'n con>mlta á Beta Superioridad.
Municipal á que oyese el denuncio y- p::·oeediera á practi::ar la
Para re,;ciher acerca de la providencia consultarh, la Cor~e.
ayeriguaci6n correspondiente; y en f'fecto, con not.icia del Per- una vez que se han·surtido bs diligencias para el caso prescrisonero Mnnicipal· procedi6se á recibir la declamción jun¡.rla :1l tas por la L:y,
·
denunciante y ev.acuar las citaR que é.,te hizo de R.ul:én Rivas y
CONSIDERA.:
R.égulo Varona en la rat.ificaci611 del deuuncio. Terminada!> l;lS
¡_o Q•w como mny oport 11 m1 .Y acertadamente lo observa·el
diligencias sumarias, el Juez Muuicipal, como func:ionario de Señor Procumdor General de];.¡,- Naci6n en su vist:> del día· once
instrucci6n, l:¡s p'l.s6 al Tribtlnal Su~wri·:·r del DiFtrito Judicial' de los corrieute;;, ent-re la:> dilig.,neias pra_cticadas DO aparece
del Cauca, estable?ido en.la ciu_dad de.B '!?:"·como asunt~ que la comprobM.:i6u del corií.ct':lr de Juer. 2.o del Circuito de Ocienes de su compet.enC:la en prnner>t. mstam;Ia, para que detenmnam te que tuviera el delllwcia•io Alberto Bdrnal o.,piua, diligencia
lo qne ereye8e
legal. ,·
.., .. ·
t
t , -. . o . • fi ·. 1 0
·. dol
d
h·b· d
'l
S,_
F··.,.
\nec~s.tn~t, en re ora~ ~os,t., para
JM ac mpe t encta
_ 'Trt·El T n'b u?", 1 meu;_.J')na
o, " IP!l o OH o a 1_ enor ..~.,ca.1• buual y rle la Oortli' en €1 a~ut,to; y
y de couform.Jda.d,c~1U ~1 n,m.J:epto qHe e~_te empl~ado euntw s?;
2o Qae para poder jnzg>tr sobre si la calificación.he~ha por
bre ~a falta(~} mento Jt~ll<Ü·:,o (:e~ ~lllll~·llO ~enbtdo,Q rr~t:unc.!O 1 e_l_exprt>sado .Jue~ r,espeuto del.de_lito ~tribuído á ~l'eo:,lora Gu;
e~ eme? de Enero del cornen~s a_~o, ,lUto Ie ~ohre".eu~H•nto Y twrrez, fue 6 uo JUndwa, y >:nbre s1, en consecuen<:l!l., se pudo o
dispuso con~ultar su d~t.<>rnnuacwn con f'~ta Supet:JOn:~ad p~r no· couceder á la exoresa.da Gntiémlz el beneficio de la ·excar- ·
tratarse de la -responsabt hd ·.,d. en que hu ~te~a P00 Ido weurnr celaci6n, no Instan las :;.finnauioues hechas por dicho fnnc.ionauu empleado de los comprendidos en •el mctso l. del artí~ulo_ rio en s11 informe de fech'l. treintl de Septiembre último, sino
43 de la ~ey 147 de 1888.
. .,
.
qne esto h:~ de dediwirse-del sumario ínstruído á fin de averiSo~etido este asunto á la tramüaewn qne prescn?e la ley guar la c;ulp<>bilidad de la Gnt~érrEz.
pr~ced1memtal en los Cf<sos. de que ~e trata de autos wterlocuPor.tal'es consirieracioues, la Corte, administrando justicia
. tonos, es lh:gada la oportumdr.d de dtctarse por la Corte el f""llp en nombre ele la República y por aut0ridad de la Ley, y de
que corresponda.
.
acuerdo con el dictamen del Sf'ñ0r Procurador Geueral deJa
Como hacen not:n Pl T_r} hnual co~Jsulta:jtc Y le Señor Pro- N aci6n, revoca el auto consultado, disponien.-l o la ampliaci6n
C?rador Gener~l de la Nac1on, los test~g?;G Citado~ por. el den u~ del sumário que ha. dado lugar á él, al cual debe agregarse
manta Vale~Cla e? apo_yo de w rxposwwu, Ruhen Rivas Y R.~- ~a comprobación del ·carácter prí0lico del dP.tlUncia.do Señor
gu~o Varona, lf'JOS de corroborarla, han depuesto lo' st- Barna\ Ospina y copia de las diligencias instruídns en averigua.
gmente: ..
.
.
_
.
ción del delito atribuído á Tt;)odora Gutiérrez, por la supuesta El te8tigo R1~as:." que no es Cierto q_ue el Se_nor He~adw pérdida del dinero perteneciente á la mortuoria de Policarpo
Ferrer, Juez del Cirovzto de A trato, trab9Jara en las eleccwnes ) Rojas
·
pasadas, pues el que declara no lo vio ni le oy6 decir que había
· .,
, .
_,
.·
, trabajado en dichas elecciones ; que es todo cuanto sabe y de.
Nott~Iquese, cop1ese y pubhquese en la GACETA JUDICIAL.
claral' puede en fuerza del juramento prestado."
LUCIO A. POMBO.-!,UIS M. lSAZA.-JESÚS CASAS
El testigo Varona: "que no es cierto que el Se:ñor Heladio RoJA.S.-MANUFJL EZEQUIEL CoRRA.LES.-FROILÁN LARGACHA.
Ferrer, como Juez del Circuito, ni como particular me haya ANrONIO MüRALES.-.Il:MILIO RUIZ BARRE'ro.-Gabriel Rosas,
reprendido porque estuviera trabajando en las elecioqes pasadas, Secretario.
pues lo Único que éote señor me dijo fue que DO me fuera á
meter en bullas, y esto á manera de C<Onsejo."
IMPRENTA DE "LA NACIÓN."

¡
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soro, en 1«.. t1e,n~\Ud'?., de Ai:t-ro Lern~.H',_.n::.r p.xpr<'pi·u.Üf)Jl:!S ..... .
L1 revocatoria ti~ J.-t. re~oJut~·ióu del .!!-:iinis\,·1¡ i~.l 1(•1 'fe·-~oro, dictada
en la dem,;nria de ~b-rí:t <5HJtos Chir~tnge~!ia · o•¡h·., lH, Nac.ióo,
por exprophH'.iones ...... .. :·.. ................... ~ .............................. ..
La que nieg-1. á .B~ni. n'-; S ;to et r~c¡¡no ·imie ;to {lt-: n~~ créditl) ..... .
La.querecoaoce en¡.nl·ci .Antouio C•;neaunnf•l'toproced•nte
de sumhlistros .......................................................... ..
La que nie.Q'a. á Ju~n 1,; p-•muceno· Om:v.>jf!J di re.~·~~1ocimieuto rle
nn crédito ......................................................................... ..
La. révocatoria. !le la reaolu ióu dictcl•ia n'•'r d Mi,ist.~rio del 1'esoro, en la ílemanla. d1l Ant·)Jiio del V;dJe contm h\ Nación,
p•.-r e1npréstito ........ .............. : ............ .............................. ..
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Bogutá, 14 de Marzo de 1891.

AUTOS INTERLOOUTORIOS
NEGOCIOS CRIMINALES

El confir_m·¡torio del auto de prnc'i'der dict·tdo por ~1 'fribun;.l dd
Q¡;uca, en el sum.~rio in'<truí.:lo contra \V•·nc~slao Nieto, como
Juez tld Oit·•Juitu tll\ P .• lmir<'.............................................. ..
Jl:l confirmatorio del a11to de sobreseimiento dict«do po1· ei Tribunal del Ca u ca en el sum>~rio ino,truído cot. tr¡¡, :H,;f~el Gen aro
Bueno, como Fiscal riel Uir.mi t·) de Tm·o ......... :..... . ...... .
El revo a torio del auto .de procede¡· <lictado por el Tribunal de Cundina:n,rca. P.!l el sumario in~truí·Jo eont.r!l. Est:<n1s!<:o Cillllpi.lzano, como Prefedo de la Provincia de Facat;.ttivá ................ ,.
El revocatorio del auto de proeeder dickdo por el 1'ri lmnal de Oundin,\mllrca. <'n d snm,.rio inst1uído contra Esta:¡¡islao Oa.mpuzano, <·omo Juez l. 0 rlel Circuito de ZipaquiriÍ ...................... ..
En el cu,ll <ied;>.B Lt. Corte qua no hay mérito para proceder contr11.
los Magist.rarloR <iel l'nbunal de Antioquia, Doctores Basilio
Hovoa, Lis,;n: r·o itHoLre¡¡o y a"¡~..Jio .Oioreno,· intentada en el
·d~uuucio d;,üo _¡¡or Jt:>ús Ren·lón contra ello·• ...................... ..

soluci6n ii las pruebas presentadas, proviene de no haber constancia en la Oficina, General do Cuentas de ninguna correspondiente á la Administración de Hacienda da LoricH, en los años
de 1876 ií. 1878, segt'iu liparece del informe que de tal oficina
se registra nl folio l 00 de estos autos.
17
Por lo demás, aparece plenamente comprobado con el certi.
ficado del Gobernr.dor del Departamento de Bolívar .Y con un
17 ejemplar antL·mticaclo del Dia1·io ele Bolívar, del 2.3 de Abril de
1887, que h!tn venido al expediente, q11e desempeñaron puestos pú.
18
blicoslos individuos que suscriben los recibos, y que las cantida..
des reclam·~.rias fusron enterada~ como empré>tito forzoso por las
lB personas expresildas en la dem:mrla, y por lws mismas sumas. .
10
En mérito ele tales prwcbas y Je -acuerdo con ·el último conl!l cepto del· Señor FiscrJ.l, la Co1te Suprema, admini8trando justicia en nombre de la Repúbliea y por autoridad de la Ley, re.
2 'j voca la resolución númúo 1426 precitacla y condena al Tesoro
de In. Nación :'i pag:u á Juan Félix de León, como apoderado de
20 Manuel A. de León, la cantidad de ·mil setecientos veinte pesos
($ 1, 720), por empréstitos hechos en. la guerra de 1876 y 1877
·por.José A. Coronado J' demás personas que figuranen ladea
manda.
·
2l

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A.

PO~IBO.-Lurs

M. ISAZA.-JEsús CASAS Roo

21

JAS.-MANU1'1TJ EZEQUIETJ CORRALES.-FROILl(N LARG.ACH.AI
ANTONIO MORALES.-Ei'IIILIO Ruíz BARR..EJ1'o ......:Gabriel Rosas·

22

Secretario.

2 :;;

Oort(} ·Suprema de .h~.sticia.-:-Bogotá, .cinco de
ocho"cientos ·noventa y u1io.

24

JU.DIClAL
SENTENCIAS DEFINITIVAS
NiWOOIQS CIVILES

Corte Supremrt ele .hMtici.a.-Bogotrí., dos .de }jr[a,rzo de mil
ochocientos novent(t Y uno.
Vistos :-A virtud de apelación con:•Hdida á . Jqao F. de
León, apodera<;lo de Manuel A. de L8í'lt coutrA. la resoluci6n
número 1,426, dictada por el lVIinist<:'rio uel Tesor<l d Riete de
Junio de mil ochocitmtos no~er;ta, vivo efte ex pe.dieu te f?rma.
do para obtener el reconocimiento y pflgo dtJ rml setecaeDtos
veinte pe~.os ($ l ,720) valor de _ernpréstitflS tom;,,h;;; 1·n la ·g le.
rra de 1876 á José A. Coronado y otros, de q¡¡Ít:lH's tignra Manuel A. de León como cesionario.
Substanciado el recurso en e'sta Superiori·lfJ,d, y habieudo
sido allanado e~iwped imeuto., ma.nife~t.aJo por el .Señor .M a gistrado Doctor ()arrales; hnbtend0SP. rl1~tado vanos autos para
mejor prov1 er, librál'!dose al dect0 lo.; r.lesp::cchos del caso; y
e~tando d negocio en· estado ele reciLir failo defiuitivo, se procede á dinar lo sirviéndole de base las siguicu~es consideracienes:
:
~a.. defic~encia que el Señor .Ministro acusó en la citada re-

/

N/· 263

-

·

'

·
~Marzo

de mil

Vistos: -Pilar Alfonso de Balleoteros, por medio de apode.
raclo, recbmó ante la Comisión de suministros, empréstitos y
expropiaci~nes, el p<J.go de la eantidad de dos milpesos ($ 2,000),
de que es deudor el Tesoro Nacional, por empréstitos que á éste
hizo la reclamante en varias partidas que componen iguaf suma,
durante la gnerra de 1816 y 1877.
La expres:tda Comisión resolvió en veinticuatro de Julio de
mil ochocientos noventa, reconocer totalmente dicho crédito;
pero el Jviinisterio del Tesoro, por resolución de treinta y, uno
del misrno mer;, número 1,550, improbó la determinación de
aquélla, fundándose en que lo, certificación que se acompañó á
la demanda, librada por el Te'sorero general de la República,
como comprobante de 'los empréstitos beehos por Pilar Alfonso
ele BallésteroR, carecía de fuerza probatoria, una vez que no re.
sultaba 1\creditado del 'expediente, que no se hubiera dado· en su
oportunidad (~ favor de ta reclamante, lo~ correspondientes re1 ci_bo:=; de b.-;. c:1ntidades consignadas, ni que los recibos se le hub1er~•!l p':'rdldo.
1
Apohch tal re.solueión para. ante esta Superioridad, concedido el recmso y substanciado éste debidamente, después de
agrrgarlv~> algunos ~omprobantes, en virtud de auto para mejor
P~'O?!eer, di<.:tn.Jo por la CortE>, se procede á determinar el asunto.
Resu ltH-. de la certificac\óil. librada: por el Ministerio del Tea.
soro. en vemte d~ O::tubre ultimo (foJa 10 vuelta), que en a:que.
lla Ofi()ina no se enc:uentra constancia alguna de que el crédito
de dos mil pesos ($ 2,000), procedente del empréstito forzoso
asignado á la reclamante, hubiera sido úemandado y decidi!lo
administrativamente, con anterioridad al reclamo de Ctl1e ahor~
1 se trata.
· ·
~
·
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También constan los enteros hechos por la reclamante, dl>l la
·certificación. del Te&orero g•'ncral do la Nación, fecha veintitrés
de Octubre cit<tdo; cuyo teuor es e] siguiente:
. "El.inf.rr.scrito, 'l'emrE"ro general de In Repúbli0a, en con.
testación al exhorto librado por la Corte Suprema de Justicia,
t}n auto de 13 de los corrientes, arriba inserto,
CEHTIFICA:
"Que en la cuent·t de la Tesorería, correspondiente al servicio
de 1876 á 1877, se enc.uentrau seis (6) partidas por recandaci6n
de empréstito imputJsto á la Señora Pilar Alfonso de Balleste.
ros y al Señor Manuel Vilbfradn, P.U el orlen &iguiente:
En Febrero de 1877 (Art. 575). Pago de cont::vlo S
200
Id. Marzo de 1.877 (Art. 582 ). J?ago <h contado.....
300
. Id.· id. ·de 1877 (Art.. 6l3). Oblíg,IJión cnbie1ta,
buena cuenta.........................................................
300
En Marzo de 1877 (Art. 616) Obligaci~n cubierta,
reato.................................................................
200
En Abril de 1877 (Art. 689). Oblig::~ci6n cuLiE-rta
500
~d.
id. de 1877 (Art. 748). Ob!ignci6n cu.bicrta
500
Suma .......

00

00

••

00

00

..........

$

2,000

de

"No hay constan~·ia
que se hubiPm~l expedido reéibos·á
1a interesada por dichas sumas, pero f:S ñe pre~umirse que ~í se
le expidieron, puesto que: hay con.stnncia cLs los cormsponJientes
pagos, en los libros de b."Oficina. Esto en cuanto 6, las do;; prim~ras partida~ pues respecto á las ::matro últimas, como fueron
pagadas para saldar 1as·trt·es oblig<1.·:ione~ que había susurüo, por
parte del empréstito que se le asignó, tales obligaciones tuvieron
que serie devueltas á la int::Jresada. con la nota de cancelación
corres~qndiente.

1'Psoro, número Í899, de quince del mismo me>:, la cu!l'l . r~coo
noce"ul demandante s6lo la suma de mil setecier.tos vemttcmco
pesos($ 1,725), estimando las sesenta .Y nueve reses á Vt:'Ínticinco pesos ($ :¿5).
. Corresponde á: la Corte fall~r definitivamente este a:;:unto
por haber reclamado el apoderado del demandante, Julio Fernández M., de la resolución del Ministerio.
La demanda comprende en su segundo capítulo ciento treinta.
resEs vacunas. de cría, expropiadas de la posesión denominad~
I.urama, estimadas "á cuarenta.pesos ($ 40), cada una.
Los testigos presentados pa¡ra acreditar este cargo, única
prueba aducid;t, · deponen a~í: Juan de Dios Quintero:. que las
reses. expropiadas fueron c~ento treinta, que estin~a á cuarenta
.pesos ($ 40); Fra_ncisco Maldon!il.do; dice: que fu¡:ron póco más
6 menos, ciento y tautns, q1.1e podían ser estimadas, unas con
otras á trein-ta y cinco pesos ($ 3f; ); Sallta na Anlila, dice: que
.presenció la expropiaeión de sesenta y mu:ve r~ses, que estit?a
á cuare_nta pesos ($ 40); Pablo J)uráu, as¡;gura que la exproplaci6n ·fue de wií~> de uien reses y las c~tima á cuarenta. pesos ($ 40).
E u estas declaraciones,. poco acordes en cuanto al número
de semovieutes y escasas de pormenorer: y de precisióp en cuanto
á la fecha y circuust"ncias del het:ho, r< ndidas después de más
de ou0e años de-sucedido, se ft4taclan las decü>iones anteriores
para dar por prob:1.da la expropiación de ses·enta y nueve ·reses.
La Corte no estima la prueba. sufici~·nte p:tra. j ttst.ifit:ar plena.
mente y en concienciálr; expropiación; puro corno el fallo há
sido consentido por el·Miuü-teno público y la apelaeión se en-tiende otorgada en benetieio. del :-.pelan te, u o puede Váriar las
susodichas resoluciones en el sentido de absolvf)r completamente
al Tesoro, pues hay una parte tácita.menta ejecutoriada.
.
. Tampoco jllzga que ddJEl iutrotlucirse variaei6n á la ·es~imaa
ciÓJ;!. de precio de los ganados hecha por ~~ Ministerio, que considera equitativa.
· ·
.
·
El pri1ner capítulo de la demanda se refiere á sesenta y dos
reses vacunas de cría, estitual!as á cuarenta pesos ($ 40), y tomanas de la posesión BOU1 brada El Campanario, j urís"dicci6ñ del
mismo Distrito de La Cruz. E,te carvo no está, debidamente
comprobado, pues Rólo declaran acerca Lie él, por haberlo presell'cüido, Juan da Dios Q:~i"utoro y Ven;;ncio Navarro, y con.
forme á los tutículos 2. 0 , iuciso 3. 0 , y 13, parágrafo 1. 0 de la
cibda Ley 4-1 de 188G, se requieren tres testigos, pues las de.
claracioues meneionadas no fueron recibidas durante el juicio
que es.taba peu'hent'1, sino practicadas en virtud de las disposiciones ·de la lciv an~edi·:h ;.
Por tanL!;, h. Corte Suprema., administrrndo justicia en nom.
bre de la H.~púl.Jli~a y por autoridad de la L•.!y, co11firma la resoluci6n apelada.
. Déjese .copiarle esta senteucia, puuiíquese en 19, GACETA
JIJDICIAT, y_ devuélvase· Gl \'X~:dienk,

" El Tesorero general, J unn de Bt·igarcl."
El apod~rado de la reclam::mte ha expuesto categ6ricame·nte
que, aunque fueron dados á su poderdante los reci~JOs de 1:,\!? sumas que consignó como empré,tito, dicho~ recibos sé le han
perd_ido por el transcurso de más de doce años conidos de _1877
á esta fecha, y que _no le es fácil probar el extravío 6 pérdida.
· de estos documentos, ,por la nH.tura.le;,a mi1>tna del hecho.
La Corte, teniendo en consi-ierr,eión t,udo lo qne ha expuesto,
y que además lo l:lseneial aparece sufieit1ntea1éute ac~editado;
. esto es, "que la reclamante cons'ignó, por vh de em[Jré~tito, en
la Tesorería general los duB -·.Ji! ptwJs (~5 2 000) q qe le fueron
asignados; que por miui:-,te io Utl lt:ye,., n~L'Í"n~emente expedidas ha venido á introd.t¡, :r demawh p·m obtenerelreiu~egro de. la su,,,a, rdeJ:ida, a·imini.;;r,rp,n<io ju~ticia en nombre ele
la RepÚL•li·~a. y por a11torirl-ul do la :r,,,/, ~e.suelvt3 rnconoc:er, y
reconoce á éargo dt>l 'l'e~oro -:-faeit>ttf.d y á i'avor de Pihr Alfon;.;o
de Ballesteros, d L ré :ita· dt d:Js mil pdo~ (B 2,000) a,lu.dido;
quedando' así revocada -i.a. Té J! <.h:i6n apel¡.,b,.
.
LUCIO A. PO:\>lBO.-LUis M. lSAíiA:.-JESiÍS CASAS Ro •
. Notifíquese, oéie~C·CO!li •, pnblíquesc y dtwuélvnse el expe. JAS.-YlANITEL EI.EQUJKL CuRHAl~:E:s --H'ROI.LA.N LARGACHA.diente á la Oficina <le su procedeaciu, par;J. los efoctos ulteriore~ ANTONLO MoRATJgs -Emr"1o H.rrr7. BALt.RETO.-Gabriel Rosas,
LUCIO A. POMBO.-Luis :'11. lsAr.A.-Jmsús CASAs Ro- Secret:.l.rio.
JAS.-MANUgL Er.gQUIEL CORRAIJES.-F'ROIL_b- LAlWA.CHA..~
AN'rONIO IvlORA.TJEs.-EMILrO RUiz Ba.uamTo.-Gabr·iel Rosas, Corte Suprenba de Jnst·icia.-l)ógotá, MaPzo muvede mil ochoa
Secretario.
cientus noventa y uno .
,,

o

o

-.-

. Vistos :-Jo ;é M,uía Calderón, en sq cfl.rácter de cesionario,
Corte Suprema de J~uiticia:-Bogotá, lliá?·zo cinco rj,e mil ocho- ha ocurrido ante la Corte ppr apelaei6n de la provideneia del
Ministerio deJ Tesoro, nÚmero 1, 186, dictada en trece de Marzo
cien,tos niJventa y uno . .
de mil oehocientos noventa, por lfl. cúal fue confirmado el fallo
Vistos :-En la reclamación inicia la desde Mayo' rle mil de la Corni~i6n de SumiHi~:,tro.:; del siete del mismo mes, que
ochocientos set.enta y nuev-:~ por Aute·ro Lemus, contra el Tesoro neg6 el reeonouimiento 3. (·argo. d.,l Te&oro Nacional de la cana
Nacional, por la surua d"~ siete mil r-;e'i:;ci,;titos ocheota pesos tidad de mil cü:ueuca y ocho pe3os ($ 1,018), valor de los obje.
($ 7,680), proveuiente de ~xpro_riaoione;; Je_ g..t~n.d.o~_q_ue le~. hi- tos qne se le expropiarou á María :Santos Ohicangana en mil·
cieron las fuerz ~s revoltlClOmtrHtS un (,¡sano:; tl<' ivl-ti á 1'677, ochouiento¡; o h\:nt,t y ciuco, ·paf..l. el ,ostenimi,~nt.o rl.e las fuerzas
re.clamac.ión que estab:. pendiente aute L'l Ju-ez ·~el Cir,~uit.ú ,¡e que defeuJían al GouiefuJ n.~.cioual f,lll la Provincia de Po.
Oc~tña al entrar en vige'nci;t 1:-. L.)y •14 .ie t883, ru.;onocif, la. payán.
·
Gomieí6n· administra ti va por rP~oltwíón ,. ú:bada e u einco de .E u eExaminado el exoe.liet ta, .npar,~ee que, conf()rm .. á la. rela.ro úJtÍmo, bajo el núm-ero 4,45l, 1\, favo t' dd recl:1mt•.ute, la w. ci6n jurada que se Lpresnutí iÍ. la .StJoretuÍ¡~ Lie ~:~.cielll!a del
ma de do.s mil eu:ttrocientos qu inet• ;wsos ($ 2,41:1 ), provenieote D"'par~amento del Ca u ca en o,;ho de :-.1arzQ. de mtl ochoctentos.
de sesenta y nu.eve reses avalw" las~ tr.,;nt:; y_uinoG pews ($ 3:) ), ocheuta y siete, se pidió á la CoLUisión el reconocimiento de las
que.fueron tprna•las del Hato de L•Ham.l, Di,trito de LJ. Cruz, siguientes_ partidas i
y abs~lvió al Teso:~ del resto de la demaud~.
. .
.
.
l." Diez ca.be7;as de ganado gordo que se expropiaron en eR
D1eha ·resolucwn fue refornndt~ por la d<:Jl Mtutsteno del

Distrito de Rioblancoen <.lie:z¡ y seis de Abril de mil ochQoieato~

"

.
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mitación correspondiente, fue-fallado-eL recurso por resoluci6n
240 'de tücho Ministerio, número 1,732, en ~a cunl se absolvió al
_
180 Tesoro Nacional del pago de la cantidad reclam2.d~.
Notificada esta res·olucióu al interesado, apeló para ante es..
60
i28 ta Suprema Corte, y dado al negocio su curso legal, y oído el
80 concepto ~el Señor Agente del Ministerio PúJ;¡lico, esta Supe:O
160 riotidad entra á fallar, atendidas las· consideraciones siguientes:
- Aparece d!3 autos, que las expresadas ·imprenta y librería
144
24 estuvie!·on depositadas por orden del J !3fe Municipal de Buga,
en virtud de un emeargo decretado por causa que ño- consta de
24 autos; como antes se dijo ; y que estos objd9s estaban antes del
8 embargo y depósito, en el mismo departamento en do.nde se de:.
jaron por ord,en de la citada autoridad 1 y como e&tos objetos áe
~urna .......... : ............._................... $_· 1,048 desembargaron, y se entregaron á.su dueño, sin que conste que
el Gobierno- r~p<Jrtase ninguna utilidad del embargo, pues no
En justificación: de esta demanda, se ·han presentado las de- se remataron, y como el acto del embargo y depósito no pue4en
claraciones de Pascual Jiménez;- Juan Tintinago, Eleuterio cop.siderarse có_mo su-mini-stro, empréstito -ni expropiación, es
-Piamba é· Inocencio Quinayás, quifmes aseguran que el día quin- c}aro que la Naci9n no está obligad;1_al pago del arqmdamiento·
- ·ce del citado mes de Abril, suministró la mencionada Chioanga- del departamento en donde estuvieron .depositados los objetcirz
na 'diez novillos gordos, y el die'z ·y seis los demás objetos ~el a. embargados.
Á virtud de lo espúesto, esta Suprema Corte, ad1pinistraJt¡¡.
_ cionados. Todos los testigos están de acuerdo en los precios
fijados; mas como los· dos p"rimeros'no dier.oti razón de sus dichos, · do justicia en nombre d!'lla Répública y por autoridad de la
la Corte, para mejor proveer, dispuso que se ratifi~aran, expre- Ley~ resuelv.e confirmar Ja resolución número 1,7:;!2 dictada por
sando el modo como habían tenido conocimiento de los hechos. el :Ministerio del Tesoro, materia del presente re.curso.
Así se verificó, quedando aclarado que esos t~stigos habían pre~
'Notifíquese, cópiese·y devuélvase el expediente.
semáad<?, como los otros dos, las expropiaciones ; con lo cual naLUCIO A. 'POMBO;-Lurs -.M. -IsAzA,-JEsÚs CASAS
desaparecido la causa de~ fallo adverso de la Oomisión,.que con- RQJ AS.- MA_,NUEI, .EZEQUIE~ CORRALES.- FrtQ1LÁN LARGA... ·· •
·
firmó el Ministerio del Tesoro; · · · - CHA,__:ANTONIO Mül'tALES.-EliHLIO Rurz BARRETO.-Gabríe~
· Tam~ién se acompaiíó un recibo -expedi'do el diez y seis de . Rosas, _Secretario.
Abril de ochenta y cinco por el Alcalde-del Distrito de Rioblan.
co, el cual no. fue cambi,;do por la respectiva certi6cación del
Gobernador del Depawnnénto; motiyo por ol cual no fue ac.ep._ Oo1•te Swpt·ema _de 'Justici1~.-Bq;o~á, doce de JJlarzo.de mil
. oahócientos noventa y uno.
tado como suficíente cómprobante· de las pm-tidas segunda á dé.
Vistos
:-Antouio·Correa
Robl~s;
·por m~d.io de apoderado,
cima, á qu§ se refería. Mas como son basbantes·las cuatro declaraciones de que se ha h~cho mérito para dar por justificadá introdujo demanda contra la Nación, en doce de Febrero de
la reclamació:r;J, de acuerdo con el inciso 3. 0 , artículo 2. 0 de la Ley mil ochocientos setenta y ocho, ante el Juzgado del Circuito de
La Mesa, ·por cantida;tl de ochocientos sesenta y cuatro pesos
· 44 de 1886, es forzoso aceptarla en todas sus p:ntes.
. En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia ($ 864),, procedente :de suministros que hizo al Gobierno dua
en no~bre · de la Repúblfca 'y por autoúdad-de la Ley, revoca rante la guerra de 1876 y 1877. Por sentEncia de prime!'O de
la resoluci6n apelada, y reconoce á favor de José María Calde~ Agosto de :mil ochocientos seten~ta y. nueye (fs. 15 ), fué~condea
ron, como cesionario de María Santos Chicangana, la cantidad nado el Tesoro á pagar al demandante la suma de trescientos
de mil-cuarenta y ocho pesos ($ 1,048) á, cargo del Tesoro Na-. treinta y ocho. pesos, y absuelto por el resto de _la reclamaci6n.
cional, por las expropiaciones que ha esta se hicieron en la gue- Por apelación del interesado pasó el· expe-diente al conocimien..
to de la Corte Suprema F~deral; la que no alcanzó á resolver
rra de mil ochocientos ochenta y cinco.
N otifíquese, cópiese, pub1íquese esta sentencia y devuélvase el recurso, por cuyo moti ~o fné" sgmetido el negocio al despa.
cho de la Comisi6n de Suministros, la cual dictó su resolución
"él expediente.
.
de trece de 'Octubre de mil ochocientos· noventa, p.úÍnero 2,384, ~
.
.
· ·LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs Ro- y según ella se.reconoció á favbr del 'reclamante la canti'dad da
JAS.-:-MANUEL ÉZEQiJIEL CüRRA.LES.-FÚOJL~N LARGACHA.~ doscientos quince pesos y sé absol vi;S al Tesoro del mayor valor
.ANTONIO MORALES.-EMILIO Rurz BARltETO.·-Gab?·iel Rosas, demandado. _El Ministerio· del Tesoro, ante el cual se ocurri6
Secretario. ·
·
.
:
por apelación. d~ ese fallo. profirió el suyo en diez y seis de Oc:
tubre del misri:w año, bajo el número 1,7 40, reformatorio del de
la Comisión, y por el que se- elevó el reconoéimient'o á la sum2.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Ma1·zo.diez ele mil ocho~ de tresci~antos qniJ;Jce pesos, corrigiéndose así' el error aritméti.
-. cientos novl3nta y 'l.mo:
.
.
·
co que aparecía en la ·resolución apelada. Concoo.ido el recurso
El Señor Ben,igno -Soto, por medio de· apoderado, se presen- de apelación interpuesto por el' apoder!J.dO de Correa, la Corte
t6 ante la Comisión de Suministx:os', Empréstitos y Expropia- . procede á dictar el fallo definitivo, conforme al mérito del exa
ciones. !'eclamando el_ reconocimiento gé ciento 'treinta pesos pediente.
. ·
.
($ -130), procedentes del· arrendamiento de un departamento de - El crédito demandado se descompone en las sicruientes para
BU casa de habitación, que señaló el.Jefe Municipal de Buga,· tidas:
.
o
..
para depositar-allí una imprenta y una. librería embargadu.s al
1.• Por el valor de una silla de montar, eutre(Yada al Alcala
Señor Federico_ Pizarr.o, por_ orden del· Gobiern<? del-Estado· d_el de de La Mesa en treinta y uno ·de Agosto de ~il och-ocientos
Cauca, emb~rgo y depósito que tuvo lugar desde el primero de set~nta y seis para "el servic.io de la fuerza armada ..... $ 10 .••
Enero de mll ocJ10cientos ochenta y cinco hasta el di~::z y ocho
. 2."_ Por el d'e dos caballos consignados P-n veintiuno
de Febrero de. J?il_ ochocientos ochenta y seis~ lo que, computa- de. Septiembre, y ~jo preciados, el uno en treinta y dos
·do el arrendamiento mensual á diez pesos, resulta la suma de. pesos y el otro en cincu~nta .................................... 82 •••_
mandada.
·
·
.
_
3."· De cinco caballos suministrados al mismo fun-'
Surtida la trátnitación legal, 'la Comi~ión se deélaró"incom. cionario, á treinta pesos ..................... .' ................. 150 ··•
peteiitE! para conocer, por no haber constancia alguna en el ex4." Valor del flete de siete bestias para la conduc- .
pediente, de lo¡¡ motivos que determinaron el-embargo de la ción de pmtrechos desdé El Pencal httsta La Mesa á·
imprenta y librería, y porque lejotJ 'de aparecer que el recia- un peso sesenta centavos cada una ........................ :.. 11 20
mante suministrara tal departamento al Jefe Municipal, lo que _ 5." Por el de diez y seis mulas Ilara conducir mu.nil!'esulta es que 111. imprenta y librería sé encon·braban en.las m~s- ciones de La Mesa á Girardot, á cuatro pesos............ 64 ••o.
. • maa piezas con' anterioridad al embargo.
6.' De once mulas para trasportar parque-del B.J.ta.
De egta resoluci6n apeló el a~oderado del reclamante para llón Tiradores· al mismo lugar, á dos pesos ochenta
.~~@!~~~!Á~ d'! ~e~oro, y ~~ced~~a. Y~Bu~tid_~ allí~~ ~ra~ ~e~~a.!~s,~ ... ~ ........... w.·~··!"'(¡{'."tt_!l'!.!'!'""" ....... n ao 8Qs
ochenta y cinco, por el Alcalde respectivo, apreciadas á
veinticuatro· pesos cada una ........... , ...... :.............. , .$
2.• Cttatro caballos á cuarenta y ~inco pesos ..... , .. .
3." Una mul.a en· sesenta pesos .... -........... :": ........ ..
4." Ocho yeguas á d·iez y seis pesos ................... ..
- pesos
. ......... , ................. .
5 .• euatro. toros á veinte
6.• Ochobacas á· veinte pesos ............................. .
7, • Seis novillas, 'á veinticuatro pesos ................. .
. 8.• Doce ovejas á dos pesos ..... : .............. -............ ..
9." Dos _cargas de harina, del peso de veinte arrobas,
-.á doce reales arroba ...... ; ....... ~ .... : ....................... : .. .'
.
10." Oclió cargas costales, á peso C:'tda una ........ : ...

-
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7." Por arr\Ombmientv de una casn situada eD. L·¡
:M:esa para cuurtel, á: veiuticn2.tro pese·; mensuales, y
,por el término de nu¡:,ve rueses ..... ,. : .. . : ......... : ........ . :216 , ..
8." E-:_t~~ación de los dBños cau~auo~ pvr la tror,a
en esa edn1cio, .. , .. , , ............................... , .......... . .300 ...
--Suma .. ."................................. $ 864

,

\ gos, además del expresado Vicente L6pe:;;, que hubieran presen.
1
0iado el-hecho de las expt·opia,jom:o, p~ra completar la prueba
1 ·que exige la Ley; y 'diHpur;o bmhiún que el
mismo interesado
hici,lra., b3.jo jüramento, la r~bción de los 'objetos expresados.
l
Cumphdo d ~tuto de m0Jor prover.r ha result.ado que, aun.
qae se hizo la re]·aeión onlenadt't,,los dos testigos nuevamente
examinado~ declaran de oídll,s, por' lo cmt~ su tes~imonio no tiene valor probatorio, en 'el asunto de que se trata; y como la
Ley 44 de 1886, .exige la, declaración de tres testigos para la
comprobación de los ~urninibtros, emprér;titos. y expropiaciones,
la Corte ·supremit de acuerdo con el concepto del Señor Fiscal,
administrando jmticia en nombre de la Repú.blica y por autoridad de la Ley, confirma 1&. resolución del Ministerio del Tesoro,
por l<l cual se aprobó la de ·b. Comisión administrativa, que nie·
ga á Juan Nepomuceno Cl.l,rvajal, el reconocimiento de la can.
ti dad de cuatrocientos pesos (~~ 400 ).
Notifíqt;ese, cópiese, pnblíqwssé y devuélvase el expediente,

l

La Comisión halló-legalmente cornpro~~.das las partiJas primera, segunda, cnar.ta y <.éptima, ¡¡nuque reducida la cuarta á
la cantidad de siete pesos, flete de lns sietfl be~tias, á peeo, que
· fue el que se comprobó. Mas, en lug"r <\e los trescientos quiuce
.pesos á que montan esas partid<;s que eEtimó just~ficadas, reco.
noció la de 'doscientos quince por eiTor aritmét,ico ; error que
enmendó el Ministro dd Tesoro.
·
No habiendo objeción alguna qlw oponer á la dec:isión del
Ministerio re:-:pecto á esas tres partidas; hay que exgminar sol~mente los fundampntos de h mgativa de los demás u;rgos,
LUCIO A. POlliBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS RoEl apoderaao de Correa 110 insiste en el reconocimiento de
las partidas tercera y quinta, ins cmde,.,; ebtán desprovistas de JAS.-MANUIDL E~EQUimL COHRALES.-FROIL.\N :LAHGACHA.comprobantes, como lo declar.6 la Comisión. Re~pecto á la sex- .ANTvNIO Mol~ALEs.-E~ULIO Rur~ BARltETO.-Gabriel Rosas,
ta, po,r fletes de once mulas, ed.im:::rios en treir:ta. pesos ochenta Secretario.
centavos, aparece á fc.jas 49 vnolta, eopia autorizada por el Se.
cretario del Prefec.to del Departnment.o de La Mesa de un contrato celebrado en veintiuno de Oct.u bre ti e mil ochocientos se. Corte S1Lpn:mta de Jnst,id.u,-Bogotrí., doce de Mw·zo de mil
tenta y seis entre el Prdccto y Autonio Correa Robles, por el
ochocientos noventa y u.no.
cual éste se comprometía: á coud ueir once cargas de pertrecho á
Girardot., pertenecientes al Batallón Tiradores, por cantidnd de
Vistos: -Franeis(JO Groot, t:omo ce~ionario de Antonio del
treinta pesos ochenta centavos; y allí se estipulaba que copia Valle y otros individuos, ocurrió á la Comisión administrativa
de ese contrato y el visto bneno del · Prc·fecto, serían los c<:m- solicitando i:le reconociem 6, su favor la CfJ.'ltidad de mil seis pe.
probantes para el cobro del flete. El interesado no ha preseuta. sos ochenta centavos($ l,OOG-80), ~que ascendieron los emprésdo esa atestación de la prefec:tura, ni otra prueba de que se bu- titos hachos por sus cedentes al Gobierno del e_xtinguido Estado
hiera verificado el trasporte de cargas contratado. No puede, de .Autioguia, en la guerra de 1876 á 1877.
por tanto, hacerse el reconocimiento de esta partida.
L'1 Comisión reconosió la cantidad reclamada, pero el Mi.
La de trescientos pesos, por daños y perjuicios cansados en nisterio del Tesoro, en atención á quEl no se había demostrado
la casa que se alquiló pam cuartel, ha sido legalmente negada, que los interesados hubie.ran . édo partidarios del Gobierno Naporque la Ley 67 de 1877 no aútorizó el recouocimiento de esa cional, improbó la resolución de la. Comisión, y en consecuencia
especie' de créditos, por los trámites fijados en e~a Ley para or- el expediente ha sido sometido al estudio de esta Superioridad,
denar el pago de suministros, empréstitos y expropi~ciones de por recurso de apelaciú:1.
.
.
guerra¡ de modo que nd basta que r::e haya celebrado el conL'1 Corte! por auto.p~-ra. _meJOr proveer, d1spuso que se com. trato de inflemnizar los daños qne se causaran en la casa arren- p_r,nb:.ra ~f~ c,~rcuns~an,cta md1rada; y al efecto Jla v~uido un cerdada para ejercitar la r~;;clamación en ], 08 términos ele acme- tlficaclo üe •::JU Senona el Gobermdor de Antwqma, en que·se
1
·Ua Ley.
afir_ma el c~rá?t~r de parti~.arios del .G:obierno Nacio~a~,. que
·
Por lo expuesto, la Corte Suprema, admiuiEtrando justicia 1 tuvieron ~o'l 1mhnduo;; á rpnenes se }n(aeron los emprest1tos.
en nombre d.e la R;epú.blica y pt r autoridad de la Ley, y de
Los ?;;currHmtos ~ue_ .se han pre::.ent~do, como base de la
• · acuerdo con el concepto fiscal, coufi.rma la rc:sotución apelada ; red~~rwwn,, son los f'!gmcntes: ·
. . .
.
pudiéndose hacer el pBgo de lo;, .trescü·~Jtos quince pcf:'v!? reco- , , .::>ms reclb(':'l ex~edt~ios por el A:lmH~ld,rador general d~l
nocidos, al tipoderado Domiu¿ro C. Su{mz. ·
L·soro, cLJl c·xbnguLuo F~;J;udo df! Aut;wquta, á f,tvor de Antomo
'
· del Va!ie, pox: ·le;, c~mtiJaJ de ciento einouent'l y t.res pesos seNotifíqneso, cópicsn y publlquese eiita ::.er,t<,ncáa y den:é[y¡¡. senta centa.vos ................ : ............................ $
J[l3 60
•. se el expedieutt>.
S els
· rectoos
·1
·
1 ·,
f~xpemuos
por e·1 nn;.mo
emplearlo,
LUCIO A. POi\IEO.-L1JJS H. ISAZA.- JESÚS ASAS no- á fa VOl' de J•osé Maria del Valle, por treiata y ocho
JAS.-.lYlANUEI, EZEQ,UlEL C'OltnAI.lí:S.-..-:Fr..OILÁN LAllGACIIA. pssos \:Uaronta. cenkn•o¡; ................................... .
38 40
ANTONIO l.VíüRALES.-EllHLIO Hui?; BAJJ.Rl~'l'O.-Gal.wúl Ro&as ~
Ocho ret,ibos C. favor de h, Señor.:t .!\'huía Tt;=res·a
·Secretario.
·
·
..
' : SantamatÍ<J. de Pi·3drahltn, por doscitJutos treinta y
' cuatro pesos cu;;.renb centavo~ ............... ·.......... ..
234 40
O ..:ho recibos á f¡¡,vor de Fmnci:-;co del Valle, por
Corte SupTe/JW, de J'-u6t·icía..--Eogottí, J1iro·::;o doce de n1!i.locho- quinientos doce pesos .. , ................................. .
512
cíentof. noventa y uno.
Y ocho recibos á favor de Tomás del Val! e, por
seseuk.y ocho pesos cuareuta centavos ................. .
68 40
Vistos :-El Doctor Fmuósco Mo;-bñll. como apoJerado especial de Juan Nepomuceuo Chn•.;jd, :recLimt) de la Comi~ión
Total, mil sf:is pesos ochenta centavos ............ $ 1,006 80
administrativa el f€COIIOC·Ímier:t.::• r]¡J ln ('[.¡,tiJaJ de cm.trocitnto;;
pesos ($ 400), procedentes de L s expropiaciones con que é-.te · . Con t:l certificado del Secretario de Gobi.erno del ·Departafue gravado, por los revo.lucionario~, en }¡¡,última gnerra.
mento, e~tá demostrado qm; el Doctor FH,bricio U ribe desempe.
.
La Comi:"ióu, por r~>;;ol uci6u tle ta torco ch:J unio del nñc pró. ña.bfl. el empleo de Adtiliui:>trador geueral del rresoro cuando
ximo pasado, negó el reconoc:imiento sc1icitado, resoluflión que expidió io~ respectivos recibos; y con el certificado ·d~l Secre,fue couBnnada. por la dell'vritJi:;t,¡·io de', T.;soro, de fecha, die:; y tario d~ l~ Co~t3.durÍ:t ?el ~~·;roo ,D'-'partam~nto, se acredita que
nueve del mismo rnes y ~ño; y.como Cüntra fsta úitimtt se ha el Adrmmstrauor se encargo ae. toaas las cantidades que se expre.
, interpuesto recurso'(le apelacióD, la Corte pasa á dictar su fa- .san en los 36 ret:ibos que. se han presentado.
llo defioitivo.
El Señor Fiscal ha considerado inconducente la prueba del
Como fundamento de la reclamación se adujo el test.imoDio ·carácter de partidarios gue tuvieran los reclamantes ¡ pero h
, de Agustín Varón Mora y Vicente Lóp~;z, da los cuales solamen- Corte ha resuelto lo contrario, C'n varias ocasiones, teniendo eu
te el último dedaró como testigo presendal Por auto·de me. cuen~a: que el artículo 13 de la Ley 44 de 1886, hcultó á la.'
jor proveer, de fecha primero de Septiembre dBl año próximo ComlSlÓn para conocer de las reclamaciones penclient.es por
:pasado, .la Corte dispuso que el inter~s!tdo pres~ntara dos testi- empréstitos y expropiaciones que tuvieron lugar e~ la. guerra. de
1

e

.~

i
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habers~

1876 á 1877; y es claro que no podían estar péndientes siuo /de
excediJo en el ejercicio de sus atribuciones, admi·
las reclamaciones de los partidarios del Gobierno, pues á dios uistrando ju~ticia en nqmbre de la R~púl-)1ica y por autoridad
únjcamente se les concedió ese derecho por la Ley 84. de 1882. de la Ley, se reyoca el auto de sobreseimi<:nto consultado y se
. Por lo· expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el con- dispone devolver el expediente, para que el Tribunal dicte la.
. cepto del Señor Fiscal, administrando justicia ennombre de la¡· provideneü que estime legal."
.
•
.
República y por autoridad. de la Ley, revoca la re~olurión del · En virtud de la resolució.q. anterior, el Tribun:;,l dictó el auto
Ministerio del Tesoro, y reconoce ?. favor de Era11cisco Groot, de proceder de~que al principio se hizo mérito_y en el cual debe
ce¡.;ionario ·de los individuos mencionados, la cantidad de mil ocuparw la Corte.
·
·
Plant~ada la cuestión por esta Superioridad en el auto cuya
· seis pesos ochenta centavos ($ 1,006-50).
Notifíquese,. cópiese, publlquese y devuélvase el.expedi.::nt~. parte resolutiva se ha transcrito, y sentado implícitamente· por.
· ,
ella que el hecho ejeéutado por el Juez fue el de exceso en el
.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. Is~ZA.-J~sús CASAti R@. ejercicio de sus funcione8, el artículo 427 del Código Penal es
JAS.-MANUEL EZ!!JQUIFJL CüRRALES.-FltOILAN LAR~ACHA.- el aplicable, y como éste f~w también el que el Trib1mal Supe·
ANTONI~ Mol~ALES.-Ej\m,ro Rurz BAltRETO.-Gabr~el Rosas, rior con&ideró infringido, el auto materia de la apelación es
Secretano.
fundado.
En atención á las precedentes observacio_nes, la Corte Su.
prem¡¡,; oído el concepto del SJ:)ñor Procurador y administrando
justida· en "nombre <le .la República y por autoridad (le la Ley.
AUTOS INTERLOCUTORIOS
confirma el auto ilpelado.
.·
·N otifíquese, cópiese, publíquese y 'devuélvase el expediente,
NEGOCIOS CRIMINALES
LUCIO A. PO.l\IBO.-Lurs l\( JsAza.-'JEsÚs CASAS· Ro-

Corte Sgprema ele Justicicr.-Bogotá,
mil ochoc·ientos noventa y uno.

JAs.-.MAN ugL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA;ANTONIO MoRALEs.-Enrnro Rmz BARRETO.-·Gabriel Rosas,
J.?elH't?'O vri-ntiuno de Secretario.

Vistos :-'-Ei Tri huna! Superio~ del Distrito. J udieial dCI Qau.
ca rem,ite eu apt\laci6u :i esta S1.1peri9ridad el auto rle proceder C.o¡·fr> S~JJprenw rj,e Jnsticia.-Bogot'.í, M.arzo b·es rle mil ochoque profirió con fecb.t tres de Noviembre del año p:t(•ximo pacientos nove-nta Y uno.
sado, en la instrueción RlJ1WHia seguida para averigu.=tr la res. Yisto~J :·-Pendiente la: averiguación que se practicaba en el
ponsabilichd en que h ! _ra po i}do incurrir el J u.ez del Circuito Circuito de Tor;.•, correspondiente a:l Distrito Judicial del Cauca,
· de Palmira, Wern;esi,,v N ictv, por haberse excedido üu d ejerci- con;::! obj0to tl·J comprobar si Rlhel Genaro Bueno, ejerciendo
cio de s·us funciones.
·
las fu11ciones de F-iscal 9-el mismo Circuito, había cometido el
. Los hechos que constituyen el cargo ded\1cido al Juez sindi- delito de rapto ó seducción de Juana Vinasco, y si dicho Bueno
cado, son les siguientes: ·
·
se había • hecho responsable, como Secretario de la Pref~ctura
En el mes de Noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve, de la Provinci~, de Toro, de haber. tomado participación en un
·el Prefecto de la Provincia de Palmira, practicó una visita en contrato de ponducc;ión de las balijas de un correo, celebrado en
la Oficina dol Juzgado, en lo civil.; y encontró que un n únrero la misma Prefectura, previa licitaci6n pública; y venidas· las
considerablE¡ de procesos se hallaba en suspenso, en cumplimien- diligencias sumari::ts á esta Corte en consulta del auto que pro: to del Reglamento expedido para el régimen de la Secretaría, firió ,el 'rribunal resp\']cti vo, en seis de 1\:Iayo ·de mif ochocientos
y que en algunos de ellos se habían .causado demoras hast.~ ,de noventa, sobreseyendo en lá actuaci6n, esta Superiori"dad, por
un año. Habiendo hecho tr<ter á la vrsta el expresado reglamen- providencia de veintiséis de Junio último, lo revoc6, y dispuso
to, resultó que éste· disponía que el Silcretario, durante el curso la ampliación de tales diligencias, para que se investigase si el
de cada semana, reserv~ra todos los expedientes que se hallasen Prefecto Benigno Gutiérrez ·había incurrido en responsabilidad.
·0n estado de pasar al estudio del .j acz para resol ver, y f]Ue el legal, por abuso de autoricfad y encubrimiento del delito de rap·
día lunes los pusiera f, la vista del Juez, para que éste, según la to imputado al mencionado Bueno.
·
gravedad del asunto, eli~áese dos ó tres para el despacho. Dispo- ·
El Tribunal .del Distrito Superior del Canea, con vista y
nía, también, el mismo E'~glim10nto ·que, cuando á crw¡¡;~. de la deteu~do l"Xam8n de las dilig;.;ucia3 ampliativas ordenadas por
distribuci6n expresada qufJdamu ex¡.Hdierites atrasado;; y fueran la Corte, y contrayendo, como contrajo, su determinación á, los
entrando otro~ nuevos, (jl ·Secreütrio los pondrh. á la vistn. d<'~l cargos que fueron irnpuhbles al Prefecto B;migno Gutiérr.ez,
Juez con la debida separación, de modo que-pudieran entrar al por cor~esponderle el conocirnieuto de c&t.a averiguación en pridespacbo dos por lo me:10~, de l_os atrasado¡¡, y nno ó dos de los mera_in~tancia, co~.a:n;gl? al Códi.go de Or&"anización Judieia~,
nuevos.
dedUJO que de las mhgenCias referrdas no resulta que haya meCon la· copia de b visit:1 pr~cticada, con la copiít de los ar- rito jurídico para proceder criminalmeJJte contra Gutiérrez, por.
tículos respectivos del Reglamento y cou una rclaci•Ín del Se- que. !.lO h¡¡y prueba de la perpetración de lo~ hechos dE;l· que
cretario, que detallaba !os as<mtoi, en qne se había puesto b puchera é>ite apare~cr responsable; y por tanto, ha remitido en
nota pe susnensi6n por orden d .. l ,Tucz; con e~os documento:::, se ceñsulta. la .pro~~idencia que pronunció el dos de Diciembre del
repite, ocu;rió el Prdedo al Trihtm'al Superior del Ü;<uca., el· año próximo pasado, de ~obre~eimi€nto.
cual después·de hc.bf~r instruítlü el ,corresp-ondiente sumario,
Substanciada esta consulta, por loe; trámites legales, la Corte,
sobreseyó con fecha veinticnatro de Junio de mil ochocientos no~ al det:idirla, considera que la expreFada providencia guarda
venta, fundándose en que en cuauto á las de.moras nada podía re- perfecta armonía con lo que ofrece la. actuación, pues no se en_solver aquella Corporación en grnera 1, sino en CHda caso concr~to cum:tra. en. éstn, la menor prueba siquiera de que el Prefecto de
que ocurriera, y que, en cuanto á cualquiera otr~ clase· de res pon· ht ProvwCia de Toro, Benigno Gutiérrez, hubiera contribuído
sabilidad, el Juez estaba facultado para expedu el Reglamento de algtíu modo, ó en su calidad de.autoridad pública, 6 como
. particulr>.r, á que Juana Vina~co abandonase la cas.~t paterna·
económico de la Secretaría.
Habiendo sido apel~1do ese, auto por ol Ji~i,scal del 'l'ribunal,·l n~,que Gutiér~rez hul~iera te.nido conocimiento de la participa~
·esta Suprema Corte lo revoco por r~::soluciOn de once de Sep- 1 cwu q11e 8U Secretano Rahel Jenaro Bueno se proporcionó,
· tiembre del año próximo pr,sado; y despné:> de hacer notar que según se ftsegura en el alu:.lido c·ontrato de correos.
'el Reo-lamento contrariaba varia'l disposiciones legales, Fobre
. Con efecto, la Corte estima muy exactas las razones aducidas
procédimiento, y que, on,-consec~wncia, 'el citad? Ryg~a~en~o se por el Tribunat d~l Can~a para fundar ~l fallo que ~onsulta,
·hallaba fue m de las fJ.CLLI taJes del Juez, cons1gno e1 sigUiente las cun.les se permite coptar.
.
·párrafo como parte resolutiva: .
·
"l~l único motivo que li'.J.'l<le l.ndl.tc\x 6. h Co1:te ~ ~m.ga~ q~~
·"No habiéndose dado por el 'l'rib·wal á e~te pun'to do la el Prefecto Gutiérrez·tuviem :~1guna particípaci6n en los delitos
investicraeióu
wmaria la debida. atencióu, y hallando la Corte atribuí los al Fiscal Bueno, f,¡e sin Jnla lo qne dijo ol denun0
. que no hay en autos ·comprobante alguno que desvanezca :?le- ciante Vinasco, re.látivo á que G1.1tiérro~ esh~b\L pre~~nte cuando
··na.mente e! cargo resultante contra. el·Jue:z; Wencesla.o N1eto el Alcald~ le ordenó la. entrega, de la. ropa. á su htJa. Ju~na., y
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que á la pregunta que le hizo de que.~ si. ahora l.o~ ~~robres e~~. aados podían sacarse de la casa las hl.J~S de fam1ha, respond10
que le parecía que Juana estaba ~mallt:q:.ada: pero esto nb .com.·
tlituye complicidad e~ el h~cho 1mputado á Btteuo, supomendo
que ese hecho se hnb1era eJecut:vlo realmenk>, toda vez que n~
0.l.dste dato alguno de la cooperación prestada P.OJ: Gutiérrez, .m
ningún otro de los elementos de -aquella comphc1d~d, Y, que s_u
li'eapuesta 'aparece realment~ justifica~a.~on·la p~rttda de nacimiento de la Vinasco, cornente al foho 24, s~gun l:;t cnal era
mayor de veintiún años, cuando esponttineamente a:bandonó la
casa paterna. :
.
.
.
..
.
"Por otra parte, dada la.mayondad de esft muJer,_ el ca~g~
contra Bueno, no podía ser otro, que el de am~ncebam1ento; o s1
!30 quiere, el de empleado. de c~mducta. r~l~Jada y vergo~z?sa,
y estas diligencias no arroJan m leves md1c1?s de la partt.ctpaci6n del- Prefecto en estas presuntas transgresiOnes. Nmg.uno de
los testigos examinados asevera cosa alguna ~n el sen~1d~ de
hacerlo justiciable por ~llas, y·por ~1 oontra~IO, -so? s1gmfica. ~iva.s estas palabras de V u:¡ asco al rattfitarso JUrat.onam.en~e. en·
BU denuncio: 'no sé.tampoco que el Alcalde hubiera rectbtdo
a.lguna. orden del Señor Prefecto para que me hicier~· entregar
la ropa de mi hija Juana.'
. "Por lo que hace al segundo cargo formulado contra Bueno;
ningUJ;ta con6lXi6n tuvo en. él GLltiérrez, y, lejos de ello, los tes.
timoraos de las personas mteresadas eu el asunto le favor~cen,
como puede verse á los folios 23 y 25.
.
.
"" J?)edúcese de lo expuesto, como consecuencia nccesana, que
no existe· ni ha existido fundamento ninguno plausible p~ra,
considerar culpable al Señor Prefecto d,e la Provincia de Toro,
Benigno Gu~iérrez .."
·
·
_
En t"l.l virtud, la Corte, reprodüce los funchmentos en que
ae apoya. la providencia consult¡¡,da, y administnmdo justici:;~ en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, la confirma.
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA J:_UDICIAL y.
d0vuéln.se el expediente 'á la Oficio~ de su origen.
LUCIO A. POMBO.-r.uÍs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
JAB.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-FROI.LÁ.N LARGÁ.CHA.AÑTONIO MORALES.-EMILIO Rurz BARRETO.-Gabríel Rosas,
S0ci'etario.
o
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de J'u,síicia.-Bogotá, cinco de Marzo de mil
ochocientos ñoventa y uno:

Vistos :-Por escrito de seis de Mayo del año pr6ximo pasa.
do, Julián Escall6n se presentó ante el Tribunal Superior dd
Distrito J udicial.de Cuñdinamarea y propuso, acusación c:ontra
Estanislao Campuzano, en su carácter de·Prefeeto de la Provinci2. de Facatativá, por una¡ resol uci6n d~ policía dietada el
26 de Junio de 1889, resolución que, Sf'gÚn el acu~ador, ba
hecho responsable á Campuzaoo de la violación de los artículos 170, 24:4 y 384 del Código Penal.
·
Admitida y farmalizada la acusación se ha instruído. el su.
ma.rio con audiencia del Señor Fiscal, y perfeccionado con los
documentos que se han creído necesarios, el Tribunal dictó el
auto de fecha cuatro de Diciembre último por el cual ha some.
tido á juicio de responsabilidad por los trámites extraordina~
rios a] espresado Campuzáno, entónces Juez del Circuito de.
ZiP.apuirá,"y en su calidad "de Prefecto dl3 Facatativá, por vio.
lla.cf6n del artículo 244 del Código Penal, despué:>'de examinar
detenidamente los otros cargos ,contenidos en la acusación, respecto de los cuales la declaró infundada.
Tanto el acusado como el acusador particular han ínter.
puesto apelaci6n .ael auto referido, y substanciado el recurso.
con ·audiencia de las partes y del Señor· Procurador, la Corte
procede á resolverlo, haciendo al efecto las siguientes observaciones:
Los antecedentes que dieron origen á la resoluci6n acusada
son los siguientes:

'

En el mes de Julio de 1888, Julián Escallón se presentó
ante el Alcalde de Madrid, pidiendo se le amparase en la posesi6n de una corriente de agua que forma la toma que viene al
molino de su propiedad, y en la cual p(~sesión había si:do per.
turbado por Ignacio, B31isario y Rafael Pulido y por Cipria.no
1ldlo.D 9 quienes Q.a'Qían desviado las aguas para su uso particull.orr. N~ figma; en et eun:uuio copia, de la, querella. de E;scal!ó~

pues la relación anterior es· tomada de la resolución dictada
por- el Alcalde en 22 de Agosto siguiente, en la cual es de P~
tarse que se hace preHmto q;¡e e~ querellante no acompa11:6 ·
prueba alguna de su:' afiima:·iones y que los deman_dadas exhibieron los titules que los acredüahan dll:eños de par~e d.e la~
aguas; por lo cual; concluyó. la resoluCIÓn ~n estos termmos:
"Que deje el Señor Esoallún el agua ó cornente en 'el estado
en que se hallab:;¡, el día -en qu ~ fué iniciada la demanda;_ es
dec~r, que los Señores. Pulidos tienen de'recho á una parte del
agua, seg!'ín const~ de los títdos que presentaron, queda!!~~ al
Señor. Escallón e] camino de hacer valer sus derechos CIVIles
ante la autoridad correspondiente.'' . ·
. E~ta providencia del Alcalde fué expresada por Escall6n
para a~;~te el Pr:efecto de Facatativá, emp1eo que desempeñaba.
Carlos Quijano, quien la revocó, por ·resolución de fec~a 14 de
·Noviembre del misl)lo año. de 1888, en la,cual se dispuso lo
signiente: " Préstese amparo al ~er¡o:r J ulián Escallón en la
posesión· que le corresponde de una eorriente de agua, para m.over el molino de .Eu propiedad, sin ·permitir á los Señores Ignacio,· Belisario y Rafael Pulido ni al Señor Cipria no Le6n
desviar dicha agua· de nincruna. manera, pues sólo podrán formar algunos bebederos ,en" E~S potreros, conforme á ]a cláusula
del contrato q11e impuso esa servidumbre de acueducto etc.".
Según se ve de la copia que obra á fR. 28 y 29, la anterior
rt:soluci6n del Prefecto- no fué consentida_ por los Pulidos, pues
allí aparece la que el Señor Gobernador del Departamento
dict6 en 14 de Marzo de 1889, por solicit~d de rev:isión dirigida
P<?r Isaac Pufido, á b. cua:l se accedi6, como lo .dice .el Señor
Gobernador, de acuerno con la Resolución pres1dencutl de 15
de Octubre de 1888 (D. O. n. 0 7,562). Y os esencial P!"'ra~ la .
Corte no -perder de_ vista lo resuelto por la Gobernac1qn del .
Depar!atúenfo, porque eso sirvió hasta cierto punto de derrot~ro al Prefecto acusado para dictar l.a resoluc~ó~ ~e 2.6 de Jua
DIO de 1889, que ha venido á ser mot1vo de enJUiciamiento. por.
usurpaci6n 6 arrogación de jurisdicción con daño de tercero, conforme al artículo 244 del Código Penal.
El Señor Gobernador del Departamento no crey6 que era
el caso de avocar el conocimiento del negocio y dio para ello
estas razones: '' l. •, la de- que los juicios de Policía no ~ienen "
sino dos instancias; ,2.",. que si los Señores Pulidos cons1der~a
ban vulnerados sus derechos tenían libre derecho para ocurru
.a'l Pod~r Ju-dicial; y 3. ", que '¡a sentencia de segunda ins.tancia
no hab1a decretado amparo á favor del Señor Escall6n smo en
la posesión que le corresponde de la corriente de. agua q~e va.
para. el molino, de donde claramente se deduce que la misma
autt::ridaa de 'Polioía puede amparar á los demanclados e? el
goce de la posesión que á ellos corresponda en p¡¡.rte de d10ha
corriente de agua, según los títulos que presenten, amparo que
pueden solicitacr.
·
·
Fundado en esta resolución, el Doctor Alejandro 'Pizarra,
como apogera,rlo .~e/ osé.Ignacio .Pu 1ido, se dirigi? ~~ nuevo al
PrQecto ue Facatat1vá, Estanis1ao Campuzano, ptdlendole que
practicase una inspección ocu!ar en los predios de los li.tigantes,
y en vista. de ella y de los títulos presentados dictase una "reso.
lución que determinase con claridad :y precisión cuáles. eran los
derechos del Señor Escall6n, que la primera resolu016n ~e la
Prefectura lrabía designado de una, ma.neia ambigua. DIChO
Prefecto díctó·en consecuencia la extensa re8olución de" 26 de
Junio de 188\.i, que ·en su parte, resolutiva dice.as\ ~
''Hechas estas consideraciones, la Prefectura resuelve: 1.0
Declárase amparados á ios Señores Ignacio, Belisario y Rafael·
Pulido y Cipriano León en la posesión de tres novenas partes
del agua del a·cueducto de " San Patricio" ó sea la mitad. de
las seis novenas pa~tes que según la transacción citada a.nterioro
mente correspondieron al potrero uel "Riachuelo,". y que
fueron vendidos por la Señora Suescún á Escallón, según apao
rece de la escritura número 358 de 4 .. de Marzo de.1882, sin
perjuicio de mejor derecho que puedan hacer valer ante el Poder Judicial; 2. 0 Esta resolución no priva al démandante d~
las acciones que le consagren los· artículos 1,~93 y 1,895 del
Código Civil por haber sido evicto de parte de la cosa compra0
da; y 3. Los Señores ·Pulidos y Le6n puedeB conducir el agua
que.se les asigna por la ruta que más convenga á sus derechos
para· el riego de sus terrenos, por lo cual pueden pedir auxilio á.
la policía para la demolici6n de los diques 6 exclusas. Esta li'e..
so1uci6n es tr~sitoria, como lo dispone el número 4.0 d~A mi<>
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culo 8. de la LP_Y 33 de 1883, y 'no impide á los agraviados
N:otifíquese, déjese copia; publíquese y devuélvase el expe.a
que hagan valer sus derechos ante el Poder Judicial y es apda- diente.·
ble para ante el Señor Gobernador dd Departamento porque
LUCIO A. POMBO.-:--LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROo·
este ~sunto fue fallado en sus do.; insp;uwia-; y porque esta reJAS.-MANUEL E'tEQUIEL CORR.ALES.-l!'HOILÁN LARGACHA.~.
soluctón .no es ni revocatoria ni reform:J.toria, sino úni-::a¡pente
AN'rONIO "MnRALES.~EmLro Rurz BARRETO.-Gabriel Roaas,
aclaratoria de la definjtiva de la Prefectura, por lo cual es aje Secrda-rio.
·
·
na .á las dos iusta.ncias que hicieron ·impérar la cosa juzgada,
pero no puede considerarse en ningún caso como introductora
de una. nuev~v Cópiese y .remítase ei ~xp~dieute al Alcalde de.
Madrid. para conocimienr.o de las part.es y ordénesele que luégo Corte Sup1'Mti.ct de Júst-ic·¿a ..-Bogo~á, seis .de Marzq de mil
la remita al . S::ñor Prefecto General.. de h P.olida par!=l. ~u no.
ochocientos '119Vtnta Y uno.
·
tific:wión al apodt~rado d<1 la ~nrto d~tnf<mlacla.--Notifíqnese. . Vistos :-Para ante esta Superioridad, ha apelado el DoctO!?'
ESTANISLAO CAi\IPUZÁNO -v·ulio L. Jl,-?'J·rjr·a, Stcrda.rio." .
E-<ta"u'i.-slao Campuzan? d>J 1111 aato de· proceder contra él pro.
Con moti\ 0 de esta resolución Julián E~call-:\n eshhh~(•ÚÍ nuuciado por .el Tribunal Superior del Dist.rito Jurjici!~l de
querella de despojo ante t'1 .fuez rlt:l.CircuíLo de Faca.tntivá; y e.~te Cundioamare4, el día veiuticnHtro de Noviembre último, á. ·
f14ñcionar'io, por anto de dos de NovitmiLre rle1889, ll"O"!Í la. res- tiempo e¡1 que el sindicado ejercía las funciones· de Juez 1. 0
titucióa soliu·twlá, fun.·lú.udoFe f!J one. ()Qpf,mne al artÍt:~ilo 1.327 'Jel OirCltito de Zi.¡.:aqui:rá.
.
.
·del Código Jr~tiicial, e1 q;!ereilant.~
habín. ¡;ufrido fle:<poj~ de
Dió lugHr á dit.:ho au.to uua,acusacióo intentada y formalisu posesión. A¡:wiado el a11to pan ·aute el 'I'"ribnual, ésr,e, por :"ada por .Juliiln E'eallóu, con moti.vo de una publicación hecha;
resolución do · 21 d-l l~_oor,) d:l l8HO, ·lo cou~i rm6 con ci>stas á y·fi.!·nu•dn; por Oaw puz¡t.no, e_u la cual corren lo.;; siguientes concargo del reeurrent ; .poro pedid't · h revoc·wi¡Ín de ,;;;ba provi- ce¡Jtos:
dencia, se dictó lll: do vcintillt~ev& de En•1ro por !:\ .c:na.l.fueron
. "La htH;¡eauto suugre del _infortunadp mayordomo. del
revocados tanto el :wt:J a:!terior ibl mi~mo Tt ibnnai como el ñor Do :.tor D. Simón de Herrera, clarna al cielp venganz_a cóñ~
del·Juez del Circni'io q11e .;e ·kj-•, ¡,j·t,•.\h•, y he orr!.HilÓ restituír á tra Escallóu·, pues se aflnn:t que lo hizo a~esiuar vilmente (vox
Juli4n E~cal!ón nu :,~~ posr>~¡;.,l el·; q!w f~,;¡; príva•Je
la reso- "pnpltli); pero por 'de~gracía fue patrocínado por el rey de los
lución de- h Pr fe,~,U~'t, d,. :.!G ,¡<:, ,Juuio. de 1889.
•
mag¡",,;tl)~. Q.,ureral Daniel .Aldana, y .siuembargo los lamentos
y como e~t: 1• re>;Qluciú:t es h.con'>i·J•Ha·J~t púr el acn~!dor de.h vídimP. tola vía: F-e repercutén por e'l mundo· entero, y loa
como viola_toria de lo,•• ai'tÍunJus l/0, 2 ..¡_ 4 y 384_. thl Código P.e- arreof? del g~'Jeote .atín. conserv.ari el C:i.lor que les comunicaron·
nal; la Cort,. pro::cdr· á ex~PlÍ!l<lr {~¡ alc:co·;e dH esa re"<>lqci¡}n .los fd>ricit;llJtes múscH!o::; del a~ei3ino," ("El ql1e b:t;;ca.halla)."
1
en vista de lo.; autect:deutes relaeioilado;s y ·¿ 6 las disposú::iones
.. .Eialf..0u, ose observauo los trámites fijados J>Or la L•oy, ha He•.
que se creén violadas. '
•
.
gádo él caso de f{tle la C_orte resuel v;¡, la conB:rmaCión 6 la re•
.
·
voc~H.:ión del mencionado auto; y- como fun,!lamento de tal reEl ~r~ículo 170 do! Có iig·> Pcuaf, considera reo de atentado soluci\Sn, considera:
contra la propied~d al' fuw_,iouario pilblico que ex!:i,Ja orden
Segúu_principio generalmente reconocidp y especialmente
para turbar á alguno en la posesÍ1Íu·, uso 6 aprovedmmielltó de declarado por los mtículos 1,512 y 1,527 del'Código Judicial,
ella: y auu cun.udo)a n~solucióu del Tribnual de 29'dt) Enero la oxistem:i¡¡. ael cuerpo del delito es f:l fuuqameuto ·de todo
citada concluye por orJeuar ht restitnciou :í j ulián Escallón de· juiuio criminal, base primera é illdispens<1ble del -auto de prola posesión de que fue pri va.dp pt r i:.1_· resolución do la Prefef:- ceder; y opor c:ruerpo del delito. :;e eh tiende Ull hecho criminoso
tura,, _c.'s claro para h Corto c1"le e·sta r•.'so.lueióu no pri I'Ó :S.. Es- y pmnole
., ' segun
' 1as 1eyes. ·
.
.
ca ll on de . la posesió!1 y i1so do toda el agua, siDo sólo dn (]na .
Trátase, pues, de ::tverigua"r si (Jampuzano, al publicar los.
~ar;e de ella, parte que en vi.,ta~ de )os títulos pre.Réubvlcs, se, conceptps que se h:tu tr.anscáto coutra E~callón, ejecu't6. un
ec ar6 "que pertenecía. 1Í los dem:mdados Pulidos y Leún.
hecho criminoso y punible según las teyas.·
· .
·
Más claro, es to ·¡:,vía pa·ra la Corte, como !o fue narn el
· El artículo I_?2·de la Ley 153, dice: " Calumnia es la false
Tribunal, que lq cit>l•la· resolnción uo hn tra80'r.edido 1~ dispo- imputación de dt·Jitos ó de actos. deshonrosos," definici6n com~
sici?n ·del a~_tículo · ;38-!. de d i,clio Código, porq7¡e qon ella n 9 se peudiad:t. y i·ed n..:ida de la qüe, dal mismo deli"to, explica· en
ha 1mped1do ó frm.tr•l.Jo la ejecueióa de ley, decrt:to, re9'lamen- términos IYJá~ det>;)uidos el artículo 578.del Código Penal.
to, a.cto de justicia ú ord:eu su periN; pues, qomo se !~:1 visto,·.
"CahllnJÚ:.l. es falsa im putaeión de dditos 6 de actos desa
la pnmera resolución .-de lit Prdr>i;t~tm no hizo Jq¡í,s que aro pa- honrosos," de ltianera _que el cuerpo del delito llamado caluro.
rar á Eticall_tSu on.la parte dél agu·:1 q·w· le eorrl:·spondb, sin ex. ni}j. c;ousiste eu que un iudivit.lno impute f¡dRameute á otro uo
p~esarla, m1entt>t.s que ¡·or .la srguud:•, lejo;:: de frustrar rí im'pe. delito ó un acto deshonroso.
·
d1r lo que Re re.;o)l·j,; ~::n h prim ·r,¡, ~,, d<it"ruJinó y <1d':fr,í cuál
·Ahora· hien. ¿qué c.o>:<l es.imputitr f¡,Jsamente!
era esa par~e de ag"na qué ~u •:·J ia ct~jií do deterrni.ua.r::;e.
·
Eo atri.buír á ·u u. individuo nu acto 6 un hecho de que él no
• La otra di~po~ieü5n peu ..d q,:e él 'l'rib,wal ha nr;·ído viola·!a, es autor.·
· .
.
.
es la del artículo 2;J.J que c:1 ~r, 10 ., }a" psurpación ó arro<:ra,31 ón ele
Los concepto>~ de Oam.pnzauo ·contra· E<callún, que dan lM."
j?rilodiccióu Cllao·lo do el!n. s"e ~¡gue '!'' ñ·;. á tel'uero. D"'el lil~ma- g:u A la. ¡m~: ente iu Ve>;ti~:L:iríu, puedep. "redncir~e esencialmen-.
no apare¡;e cuál es el daño Qll"' se si¡;¡ui:, á E;;c¡¿.J!6n por vir- .td á lo s¡g:ncutP:
.
.
.
.
.
tud de la resolución acnsada, · pu«s se~igr.lt)ra si tal re;-ol nción ·
La 5a~gre de N. cla_,:na ~<l . crelo ~enganza· contra Escall6n, .
1 b1w ase~ILJ_A.r v~~mente.
se llevó"á efecto; y no pllede e.)n.:i.le~·ar~e ~.~omo rlaño tl hecho pne~ se atirm·t C!,t:e .o
.
de haber ocurrido al p 0 Jer J u li ..'ili.i · ~St<~ hleciendo querel !i de
_Y_ e~tfts pa!,tor~$. forrua_n un:í ora01ou c~mpuest~ de dos proa
despojo, si de otra parte 110 aparuco q:H~ el despojo mismo or:a~io. .posi~I,ouesen~r:. H C•)tlt·Xtona.d;~~ _de t;~lm~do, quu.la seg~nda
n6 determiuado daño. y ~i. colno ¡0 dice (·¡ c.cusado; ftx . a m0ddlc·a. UJan.tfi:~~t:ameut·~ !-' selltl lude lo.t prnu•;ra, sm que pa_ra
·decisiones jttdici>,tlt.S que hHu v•·Hi.Jo IÍ. j.u;;tifiear la r.-~ul,~:i~n r~streRr y P.ermb1r p!eua~:ute i1l pensar:ruento_ ~~ ella:s ~on1ng
acúsada, d~r.ermiuaudo á ¡ 0 ~. conr.ew.lorés ¡ 0 ~ 111 ¡, 1110 s rh:rC<ehflil nado por su aqtor, :;ea. It;lt~. sP.par;•rlass con~tderar~as aisladaque alü se le~ nsigtu1 r 0 ,,, rnuuos r)uerle ·aonsi·ierarstu¡tt(J ella mente, la uu_u. con o.wt~IOU ue la otra: .i Podna. cons1d~rarse la
ocasionara daño,, pues P.stt: 110 se· ocasiona cuando no ~o priva á segun.da :. "pues se a_ti rma, qn~ lo ht7.0 a;;el>Inar v1lmen~e,"
nadie de su dereeho. ·
·
·
· ·
prescmd1endo de la pn mera: "a ¡;~ugre de N. clama al ClelQ
p 1 d
¡
venganza contra Escal lúu? "
.
. · or o. en1, s, a orte corJsJdéra g u e una resol ucwn de po- . ·N)·. pues la seg~nd·~ ·se refie··re neces" r 1·"me u t., .: la
·
hcí
h
'
·
á·
·
·
d
·
1
J·
· ·, l 1
•
·
·
·
·
"'
u ~
pnme"
a no }we trausrto ,. eo&n JUzga .•a •.. m ~~Y~.tspo~ICIOn ega ¡ra, en la'qae tiene antecedeutes que modifica.
.
que probtba adar<Jrl_a al emplead¡) q 1 "~ la t.hcto.
·
·
Tampoco se puede analizar la primara hadendo caso omiso
· ·. Por tanto, .<tJr;nini~trando ·justicia en -no.m bre ~e la RepiÍ- ¡de la segun.da,. porque eso éo~duciría á hacer indebida é impera
Qhca Y P.o~ a,ut.ondad d~ 1~ ~ey, se revoca el ll'tto apelado y ;:.e ! fe~ta npreCiacwn del pensa.nll_ento d~l auto_r. •
• .
declara .sw lugar ~.seguimiento de· ce. usa uor.Ma el P~efecto de ..
"Pues se afirma que h l~1zo asesmar vrlmente," es una pro~
~acatat1vá, .~stamsla,o Campuzano, por los cargos c~nteuidós posición perfecta, pero no es una oración, y la oraci6n es la. que
C!l acusacwn.
.
1forPla el sentido completo.
. · ·
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Ahor,'\ bi"n, el sentido coiPy•lrto ile las palabrrtr.: exnminn- ridas el once de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, en
das, i es Eent.i lo de in' p11bación 1 Más cl¡¡ro, al decir Cat11puza.- el misn·-a Distrito de Andes 1"
no: "La san,;re de N. clama al cif:lo venganza cc.ntra Ese~"2." i Juan de la Cruz Roja8 6 E-:cabote % Hasponsable de
llón, pues se afirma q11e lo hizo a~esim.r vilmente," imputa 6 esta. infraccción1"
atribuye Campuzano á. Escall6u d asesinato de N. 1
"3;" i Jnan de b Ontz Roj~s ó Escalau!;e es autor principal,
Para contfstar la anterior pregunta, compárese la oración cómplice, auxilü>dor 6 ene u bridor 1 "
transcrita con esta otra: La sangTe de N. clama al cielo venEl Jurado resolvió las cuestiones en estn, forma :
ganza contra Escallón, pues lo hizo ast;sinar vilmente; y de
No se ha comet.ido el delito definido en el artículo 476.
la comparación resulta la diferencia.
Se ha cometido elllel ito rlefini,Jo en el artículo 50 l del' C6En esta última oración, claro se ve y es evidente que hay dig~ Penal. Juan de la Cruz Roj1..s es responsable como autor
imputación, fS decir, que se n,tribuye á Escall6n el asesiudo de principal.
N., y si tal hubiera sido la forma de los conceptos ~xprcsado;;
De acuerdo con el anterior veredicto y con los artículos 312
por Campuzauo con reE>pecto á Escallón, el cuerpo rlel delito de h. L0) 57 de 1887 y lH\, inciso 18, de la L3y 147 de 1888,
aparecería plenamente comprobado; pero en b omción ante- el ;r uez 2. 0 Superior Jel Distrito J udici:~l de Antioquia remi.
rior no sucede lo mismo, y b. aiferencia que existe entre las dos 1 tió el expediente al J·uez ele Circuito respectivo, quif:n había
es substancial.
quedado compeknte pan. conoc.;;r en este asunto; y dicho Juez,
Con efecto, la proposición ~iguiente : "pves se afi?'ma q?ie que lo fLw el de el Cin:mito do J er.icó, el ictó auto de proceder
lo hizo asesinar vilmente," es una proposici•5n cuasi-refleja de por el delito de herirlas; paro en la sent.,:lCia que se pronunci6
tercera persona, proposición en que se hace referencia á la voz postt1riormenta el mismo Juez conder.(, al roo á seis años de
general del público; proposición que mcdifica y restringe el. presidio, por considerar gne c,l delito cometido había sido el
sentido· de aquella otra con la cnal está relacionada, á saber: que define el artículo 47G y que castiga el 497 dol C6digo Pe.
"'la sangre de N. dama al cielo venganza contra Escallón."- Ca- nal; e;; decir, el mismo respecto dd cual se habb pr¡¡:,sentado el
lumnia es falsa imputación de hecho oriminoso; pero imput:l- cuestionario al Jurado.
ci6n es atributo con que se afirma del sujeto la acción del ver.
Esta sentancin. del Jncz del Circuito hn. sido considerada.
bo; y como en el presente caso Campuz~tno uo atirma que Es- como ilegaJ por el denunci::wte; y corno el Tribnual de Autioquia
, call6n hiciera asesinar á N., la Corte no p~;.ede convencerse do l:t co.nfirrn6, tal conf-irmatoria es l!t que h<1 servi,io de fundarnenque esté aqní Pstublecido el cue:-po del delito denominado ca- to.al dennueio que se ha dirigido contra el 0.xpresado Tribunal.
lumnia.
L:t cneati6n queda reducitla,á examinar si eu el caso de que
Como la acusación de Escallón contra Campm;:mo, r,ólo ~e un Jurado de califi.c:ación res u el n\ que se ha cometido un delito
endereza· á demostrar que el último do lo:> dos in0unió en el distinto de aquel á que se refieren las cuestiones sometidas á su
delito de calumnia, la Corte se abstiene de entrar á exámicar decisión, el Juez respectivo debe rlict'lr su sentencia ciñéndose
si el hecho denunciado por dicho Escallón, ó wa ht publicación extrictamer.te á la declaratoria. <.lel Jurado 6 si pue:.le decidir
de la hoja intitulada "Valemos mucho por más que digl\n," libremente, esto e'l, sin sujeci,ín :1, tal declaratoria.
constituye delito de injuria, por el que no se puede proceder de
El artículo 312 de la L9J 57 de 1887 dice textualmento lo
o ficto; y si por. él podría hoy pronunciarse ó nó, auto de enjui- que sigue :
ciamiento contra Campuzano.
.
"Art. 312. Cuando el Jurado)esolviere la cuesti6n de que
Por las consideraciones expuestas, la Corte, administrando tr.ata el articulo 308, decb.rando que se ha cometido un delito
justicia en nombre d~ la República y por a.utoridad de. la Ley, diferente del que se E·xpresó en el auto de enjuiciamiento, se
resuelve :
pr0cederá á abrir el juicio por aquel delito contra quien baya
1. 0 Rev6case el suto de proceder pronunciado por el Tribu- lugar, si el Juez superior fuere competente para ello; si no lo
nal Superior del Distrito Judicilll de Cundinaruarca, el día\ fuere, pasará todo el proceso ttl Tribum1 6 Jue~ ::i quien corres.
veinticuatro de Noviembre {tltiruo, contra el Doctor E;tanislao' ponrla conocer."
Campuznno, por el delito de ~Hlumuia;
Este artí.cul0, que se refiere precisnmenta al Jurado de ca2.0 S·J sobresee en c_..·,tt~ actu .[)iún á J'::o.vJr ·de dioho Doctor l.ificaeiÓT•, no elite si ~;olJuez dehef~dhró no consuj(ción al vere-.
Campuzono; y.
dieto del .Jurado; pero el artículo ~58, de la Ley citada,rderen3.0 No hay lugar á exigir de E;~:allén cod0s y coctas rle1 te al Jurado de acusación, está. conorebido en estos térmiuos:
juicio, por no ap,uecer qne haya h;;bido tem&ridad en ~;u rwu
"Art. 258. Si (:\ Jnnvlo retm,·lv;; que no se ha cometido
sación.
.
niugún delito, ~e arehivar,~ el mnw;io, f>ÍD purjui;.;io de lo dis~otifíquese, · c6piesf·, pubHqncse en 1~ GACE'rA ,JuDICJA.T, y pue;,t.o e¡¡ la parte fin:1l dd :1.rtículo l,G;H del Código Jndicial,
devuélvase el exp<>dicnte al 1'ribnna! i],., s11 pro¡;::deucia.
!lt>g:tdo el ca"O. s; 1Nnehe que• se ha. cometido determinado
1
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Coro<> ~t' v•·, :tUJJqne e>-te art.ícn~ó S(:' rPfi.Pre {t la declaratoria
Corte S·uprema de Jvsticia.-Bogotri, t·l'ece de Jll'arzo de 'mil dd J umdo de acusación, tal di:.::po:>ición e>tu.ble<:e una doctrina
que sirve ptira expli0ar, por ana.log1~, l:3i 11rtícult' 312 ya citac!o,
ochocientos noventct y uno.
Vistos-Por Memorial suscrito en Medellíu, Jesús Rend6n qt~e trata del Jurado de calificecÍÓll, y en tal caso el Juez del Cirse ha dirigido á esti:l. Supreiaa Corte, clenunci,mdo á los NJ¡gis- cnito procedi6 co!l'eutamente al proferir su sentencia libremente,
trados del Tribum• \ Superior de Antioquia en h S¡lia cl.e lo eri y el Tribuual denunciado al cou11rrnar dicha ~entencia del Juez,
minal, Doctores Rt~ilio Hoyo,¡, Lis<• ud ro Rer tropo y .fl¡·\aclio por lo cual el cargo no tiene fundambnto alguno.
Así pues, la Corte Suprema, de acuer.lo eon d Señor ProMoreno, por haber fallado eoutra. ley l'X~•resa, i:Pgún ltl. :,11rmacurador
Gtmer:a.l, admiuist.ranrio ju:;ticf.a en nombre de la Repú.
ci6n del denuncial•te, en la causa S(~guida á Juau de ln. Cru~
blica
y
por
autori-lau d;~ la Jj·y, declarn que r;o hay mérito para
Roja!~, por el delit.u •10 h•Jmiódio.
EL denuncio h • temido el fulllhi:nonto q11e e u sBguida se proceder contra loil I\iagi~:>trados del Tribunal Su¡wrior del
Distrito .Tuclicia.l de Antioquia, en la Sfl.la. de lo criminal, por el
expresa:
eargo tí. qutl ~e refiero el pre~eute proc·eso.
.
AdelaDtado el j•d~io criminal cont'!'a el expresado H.ojas,
N0tifiques,2,
cópiese
y
pub1íquese
en
la
GACETA
JUDICIAL y
0
por el delito de ho¡,¡Íf·idio, el Juez 2. Supnrior de Anti11··juia
archiv·~.S'l el PX••'-'diente.
·
preseot6 al Jurado •ie caliiicacióo las cuest.ior,;~s siguier1t':'~:
7

'·z

z"' . -;

LU'JlO A. .POJ1B0 -Lu1s M. Isaza.-.JEsus CaSAS :go.
" l." i Se ha com, ti do el Jolito de homicidio que define el n.r.
JAS.-1\iAlWt:J;, :r:;zEQUHiL ÜültRAL"ES -FrtarLÁ.N LARGACHA.tículo _47o y <::,· tign. el 4\)7 del C6Jigo Penal, consil'teut3 ~::n
haber_ h~;;fido J. .i!'élix Cano el diez y sei~ de Diciembre dn mi! AN'L't)l\IU :vtoRAT~Es.-E~Hr~w Ru1z .BARMiTO.-Guin·iel Rosas
ochocielltos ochenta. y ocho, eu la plaze, del Distrito de AudPs,
- - - - - - ----hab¡endo muerto Cano pór consecueuci~ mediata de dichas he·
fMPRENTA DE "LA N.;\qioN,"

--

··~·-----~

REPUB-L·IC·A- D·E· GOL-OMBIA

GACETA JUDICIAL,
ORG_ANO OF~C~AL DE LA CORTE SUPR:EIWjA DE JUS-T~é~A
Af.to VI

~ Bogotá; 18 de Marzo de 1891.

}

N, 264
0

==~===========================
CONTENIDO

, Posteriormente por decreto de seis de Abril de mil ochoCient?s ochenta y sei>~, el Poder Ejecutivo Nacional' nombró al
SENTENCIAS DEFINITIVAS
refendo General Rafael Reyes, comisionado del Gobierno de la
NEGOCIOS CIVILES
"f:!nión encar.gado de hacer ~fectivos los derechos que la Nación
L'\ dietada en el juicio pro¡novido por el General Rafael Reyes c·on.
tt~ne en la Isla- de Manzamllo, por virtud de los contratos cele:.,
tra 1& Compañía. del Ferroc,.rril de Panam~, sohre €ntr~ga al
brados con la Companía del Ferrocarril de Panamá.
Gobierno Nacional de la isla de Manz,milln, en la bahía de Li·món, y sobre frutos natur><iei y civiles de la misma..........
25
. En m~morial · presentado con fecha diez y siete de Junio de
La que anuh. el fallo pronuneiado pnr el Tribunal de Bolívar, ~n el
mil
ochocientos ochenta y seis, el General Reyes ocurrió á esta
juido de cuc ntaR pro"rnovido por Manuela Gordón contra Fran.
Suprema Corte iniciando demanda ordinaria contra la CompaIÜSt'O JiménPz Góruez .....••.._.••....•• , .................... ,_.........
28
La confirmatoria de la resoln',,ión dictada por la Comi•ióa de Sumi.
nía del Ferrocarril de Panamá, domiciliada en Nueva-York
ni•tros y el Minist•rio:del Tesoro ~n la reclamación q\le eleva..
Estados .Unidos de América, para que entregara al Gobierno de
ron los h~.rederos de Paulino Var¡¡as, por razón d-e sumin1stros 32
Colombia todos los lotes y todo el terreno de la isla de ManzaNEGOCIOS CRIMINALES
nillo en la bahía de Limón de que estaba disfrutando indebida.
La que r.onfirm<~. parcie.Jmente el fallo dictado por el Tribun&l del
me?te, desde el diez y seis de Agosto de mil ochocientos sesenta
Norte en el Departamento del Tolima, en las m~uAas acumul<y stete, en que aceptó definitivamente el representante de di.
das contri' el Juez 2. del Circuito f el Gu&mo, Nicolás Oa.margo, por infracci@n de varios artículos del Cójigo Penal............ 32
cha Compañía las modificaciones hechas por la Ley 64 de dicho
año, áprobatoria del contrato de quince de Julio, exceptuando
el terreno ocupado por el F'errocarril y por los edificios, almac~n.es, muelle~, astil'leros! y en general el necesario para el ser.
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vtcio del cammo de carnles de hierro. También demandó á la
C?mpañía, á nombre del Gobierno Nacional por los frutos ciVIles y naturales, de los terrenos que debían ser entreO'ados,
y
SENTENCIAS DEFINITIVAS
0
qqe. había percibido la Compañía desde que aceptó las modifi'
caciOnes al contrato de mil ochocientos sesenta y siete ; com.
NEGOCIOS CIVILES
prendiéndose como frutos _civiles la.s cantidades que hubiera
recibido por arrendamiento de los mismos lotes ó terrenos.
CO:rte Suprema de Justicia.-Bogotá, doce de Marzo de mil
Por auto de treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y
t>chocientos noventa y uno.
seis se admitió la demanda instaurada y se dispuso qué se diera
Vistos.-En memorial suscrito en ·esta- ciudad con fecha diez traslado de ella á la parte demandada. Además como se tenía
de Septiembre de mil ochocientos ochenta ycinco, el General conocimiento de que el Presidente de la Compañía residía en
Rafael Reyes se dirigió al Señor Secretario de Hacienda de la N ueva-York, Estados U nidos de América se ordenó diriO"ir un
.Rep~blica, manifestando que conformeá.loscontrat~s de quiricede exhort~ al Cóns~l, de Color;nbia en aquella ciudad, á fin d~ que,
con su mtervencwn se surtiera el traslado, notificando la deman~bnl de mil ochocientos cincuenta, y cinco de Junio de mil ochoCientos sesenta y. siete, celebrados entre el Poder Ejecutivo N acio- d.a al referid~ ~residente de la Compañía, y dándole al propio
nal y la Compañía del Ferrocarril de Panamá, á,dicha Compa- tiempo conoctmiento de los documentos presentados.
~irigido el exhorto por el condw:)to regular, el Cónsul Co.
ffía solámente se le concedieron en la isla de Manzanillo, los
lom1:nano
tuvo por conveniente comisionar á José G. Morales,
terrenos necesarios para la construcción de la vía y para sus
accesorios y dependencias; y que como no obstante esta conce- N otario público de la ciudaq y Condado .-le Nueva-York para
sión limitada, la expresada Compañía habí~ continuado disfru- verificar la notificación y tradado ordenados; y al efecto dichas
tando, como propietaria de los usufructos y lotes de dicha isla, diligencias tuvieron lugar el veinti éi~ de Agosto de mil ocho.
tales terrenos eran bjenes ocultos que pertenecían á la Nación, cientos ochenta y seis, haciendo saber la d~manda al Pn~sidente
y que como tales los denunciaba, á efecto de que, una vez su·bs. de la Compañía del Ferrocarril de Panamá y poniendo á su
tanciado su pedimento se le reconocieran los derechos que el disposición los documentos que á dicha demauda iban adjuntos ;
todo l? cual con~ta en el acta y nota suscritas por el expresado
Código Fiscal le otorgaba.
_
El Secretario de Hacienda, por resolución de diez y seis de Notano y que fueron remitidas á esta Superioridad, junto con
- Octubre del mismo ·año, d_eo;pués de considerar exactas las obser- el.e::c}Iorto que ·se había librado para el desempeño de la covaciones hechas por el solicitante en q,uanto á la extensión que miswn.
Con fecha treinta de Mayo de mil ochocientos ochenta y
debía darse á los contratos de mil ochocientos cincuenta y mil
ochocientos sesenta y siete, reconoció al General Rafael Reyes siete, el Doctor Eladio (J. Gutiérrez, como apoderado sustituto
como denunciante de bienes ocultos de propiedad nacional ; y de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, se presentó á la
declaró que como primer denu11ciante, dicho individuo tenía Corte da~? o respuesta á la demanda iaiciada; y en su libelo de
derecho á la mitad del producto de la venta de las áreas ó lotes contestac·wn aceptó algunos de los hecho3 fundamentales de la
de la._ isla de· Manzanillo que la Compañía del. Ferrocarril_ de demanda y negó otros; por lo cuarhubo de dictarse el auto do
Panamá, hubiera ocupado sin justo título, , excepción hecha de ocho de Julio del mismo año en que se abrió la causa á prueba y
las cuatro hectáreas que se reservó la Nación y de las demás se señ~laron los hechos materia de las· probanzas, auto que
áreas que fueran necesarias para el servicio del camino de hie- posteriormente fue reformado·,~ d~'<'>\)-ué<\ de ba.'oeT tenido lu.
rro y para sus acesorios y dependencias, abÍ como también á la gar un debate incidental ocacionado por los expresados autos,
mitad del usufructo de las' áreas 6 lotes que había arrendado la quedaron definitivameute fijados los hechos sujetos á prueba,
por las resoluciones de la Sala _de segunda. instancia de trece y
Compañía del Ferrocarril sin justo título.
PÁGS.
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veintisiete de Abril, y doce de Mayo de mil ochocientos ochenta cho ningupo para disfrutar dichos terrenos no ocupa~os por el
h
Ferrocarril y las obras necesarias para su servicio, ha obrado
y ocElo,Presidente de 1a ompama. d"Ingi"6 t amb",
I~n.,á l a
or.t e, d e ma l a f e a l re t ener esos t errenos, arren darl·os y perc"b"r
I 1 .,¡_u.
en forma de contestaci6n á la demanda, U{!a-exposwwn SU_::!~nta · produéto, ·como si fuera dueño de ellos. en Nueva-York en Junio de mil ocho-cientos ochenta y siete,
. Para resolver acerca de la exactiud de las proposiciones y
acompañada d_e 'algunos documentos, piezas que s~ h~Uan en conclusiones. anteriormente tra:nscritas,_ es. preciso an~lizar, en
texto impreso y que se han agregado á l~s aul;os.
·la parte conducente, los contratos de mil ochocientos cincuenNotificado el auto por el cual se abn6 á :prueba la causa:, la ta ·y mil ochoéientos sesenta y s~ete, c~lebrados por el Gobierno
la parte demandad_a pidió y obtuvo copia de algunas partidas con la' Compañía del Ferrocaril de Panamá; pues, en rigor, la.
tomadas de los libros de la Compañía, en que consta el valor de cuestión versa. sobre la interpretación de los referidqs contratos,
ios alquileres de-varios lotes de terreno en, la isla ~-e Ma~zanillo; como l.o afirman actualmente ambas partos contrin~antes.
y las declaraciones de los Señores J ose Antonio Cespedes Y
Contrato de quince de :Abril de rnil ocho~ientos cincuenta:
Eloy Pareja, las cuales se refieren al hecho de que la ~ompanía ha disfrutado no solamente de los terrenos de la Isla de
·"Artículo 1. 0 - El Gobierno de la Nueva Granada coucedé ·
Manzanillo, necesarios para el servicio d~tl Ferrocarril Y sus á la Compañía de~ominada· "Compañía; del Ferrocarril de Padependencias, sino de todas las demás porciOnes de terreno de rnamá," á sus representantes 6 á los que po:r ellos tengan dere
dicha isla, á excepción de las cuatro hectáreas que_ se r~ser_v6 e~ cho, el privil~gi~ e:¡wlu¡¡ivo de establec~r ~·ntre los dos océanosGobierno. Otras varias pruebas se pidieron, pero no· pudierdn al través del Istmo de Panamá un camino de carriles de hieqo.,,
practicarse. ~simismo el dema~dante _a?~mpañó, con la de~an- da, copia autentic& del den~nc10 que d10 3:1~te la Secretan~ de .. "¡;¿¡~~·l~
E~ ·~¿~éid~;~~·i;s~· ·1~~ ciifi~~;it~d·~~ d~.l~ ·E~p~~:
~acienda de la República; de la resoluc~on ~ue sobre drcho sa y á las ventajas directas é indirectas que la República debe sa.
denuncio recayó; del decreto del Poder EJecutivo sobre n?m- carde ella, se acuerdan diversas concesioneS:de tierras á la Combramiento de Comisionado, hecho en la persona del denuncian- pañía en la part'e continental del Istmo, comprendida den~ro de
te; y copia también del contrato de _quü;we de Abril d_e mil los límites que las Provincias de Panamá· y Veraguas tenían el
ochocientos cuarenta y nueve. El Goochocientos cincuenta y de los actos.leglslatxvos aprobatoriOS de dia 1. 0 de Enero de
este contrato y del de cinco de Junio de mil ochocientos sesenta ·bierno de lá República concede, pues, g1atuitamente á la Com. ·
y siete.
.
.
.
pañía en los términos e:¡¡:presados en e&te·artículo:
La parte demandada adujo, á su turno, vanas declaraciOnes
"l. 0 J..~os terrenos que le fueren necesarios para el establecíde testigos y considerable número de documentos, de todo lo miento de l 0s puertos marítimos, secos y de ríos,, de las escalas,
cual se hará mérito oportunamente.
J embarcaderos,
atracaderos, almacenes, l'ugares de.estación, poDad~ el expediente en traslado á las partes, ~~raque alega-~ ~~?as, y ge~~ralmente I_Jara todas ~as neces~dades de la construcran· de bren probado, el apoderado de h Compama presentó el mon y s.ervww del cammo de carnles de h1erro.
alegato·que le correspondía; pero tanto el apoderado del de"Artículo 16. Aunque con arreglo íi lo expresado en el ar.
mandánte, como el individuo que desempeña.~a en esa IÍ_poca, tícü1o qúe ·precede, la Compañía no tiene .derecho á tierras bailas funciones de Procurador General de la Nacwn, d~volvie~on días, en las islas adyacentes al Istmo ,d13 Panamá, el Gobierno
·el proceso sin formular alegaci6n ninguna; Y habiendo ~1do de la República se compromete, no ob&tante, á conceder á la
'Citadas las partes para sentencia, la Corte hará, en segui~a, Compañía todas las ti~rras baldías que existen en la· isla d.e
algunas oñservaciones para fundar el fallo que debe poner ter- Manzanillo, en· la bahía de Lim6n, siempre que la Compañía
mino al presente juicio.
teNga por conveniente prolongar la obra del Ferrocarril hasta
Los hechos en que el demandante fuud6 su acci6n son los dicha isla, para que una de sus extremidades termine en ella.
siauientes
:
.
.
"Artículo 17. La concesi6n de tie:rrá.s baldías, de que tra0
.
1, 0 El Gobierno de Colo_m~ia es dueñ? d~ todas las trerras ¡tan lo~ do~ artículos a.nter~~r~s, se entiende de los terrenos que
baldías existentes en la Repubhca, y consigurentemen.te de las sean propiedad de la Repubhca; pues los que fqeren de partíque existen en la isla de Manzanillo, en la b!~ía de Limón i . ~ula!es~ d~~e~á adqu~rirl_os la Compañ_í.a, de sus dueños, previo
2. 0 Por contrato celebrado con la Compama del _Ferrocarnl el avaluo e mdemmzam6n correspomhentes, con arreglo á lo
de Panamá, el quince de Abril de mil ochocien_bos cu~cuenta,_ el. que se explica (m el artlculo 21. Los terrenos concedidos por el
Gobierno concedi6 á. la Compañía el derecho de.pedu.l::. adJU- Gbierno de la República, según se expresa en los dos artículos
dicación de tierras baldía9, ~n la isla de JYia:nzamllo, SI prolon- anteriores, volver~n .á s~ propiedad y dominio, luego que expigaba la línea del Ferrocarnl hasta aquella Isla;
.
. re el expresado pnVIlegw; y le serán devueltos por la Compa3.0 La Co~pañía prolongó la l~~ea de~ yerrocarnl, hasta la ñía, en los plazo~ ~jados, con la~ formaUdades prescritas, y con.
mencionada Isla, cuya prolongac10n eXIst1a yá, _con todas l~s forme á las condiCIOnes determmadas en el capítulo 2. 0 de este
obras anexas, ·cuando se celeJ:>r6 el contrato de mnco de Jumo contrato, en que se establecen los cargos y obligaciones á que
de mil ochocientos sesenta y ~nete;
· .
.
se compromete la Compoñía. ·
·
·
- Artículo 18. Se conceden además á 'la Compañía, á tltulo
4. 0 Hasta esa época' (cinco de Junio _d~ mil ocho~Ie~tos ~~-senta y siete), la Compañía no había. so~witad_o la adJud~cacwn ·gratuito y á perpetuidad, cien mil fanegadas de tierras baldías,
<le tierras baldías, en la if:,la de Manzamllo, m se le habla con- tJn las Provincias de Panamá y Veraguas; den~r9 de los límites
cedido ;
.
.
indicados en la primera parte del . artículo 15, las que podrán
5. 0 Por el artículo 5. 0 de dwho contrat_o, celebrado eJ~.,Cipco extenderse á ciei!po cincuenta mil si las hubiere disponibles en
de Junio de mil ochocientos sesenta Y Enete, la Comp_ama del las dos Provincias mencionadas, de modo que el Gobierno pueFerrocorril renunció expresamente el derecho de ped~r.y .ob- da adjudic[!.rlas como baldías; y la Compañía tendrá la libertad
tener la adjudicación de tierras baldías, @U la expresa~a Isla de 1 de escogerlas, en la parte continental_ de dichas Provincias que
Manzanillo, y f:l6lo conserv6 el derec.ho de que se }e diera el te. juzgue más conveniente: quedando eüipulado que en ,las que
'rreno necesario para la construcciÓn d.e la Vla Y ~us obras 1 escoja, en_ la línea del ca~ino y sus cercanía~.. s~ dejarán preci- .
anexas.
. _
samente mtervalos, eqmvalentes en extensltSn á lqs que se re-6.o Sinembargo la Compañía del Ferrocarril, qt~e desde que serve la Compa~ía,_ p~ra que el Gob~erno de la República pueacept6 el. contrato de mil ochocientos. sesenta y siet:, no tuvo da_ hacer concesi?nes o ventas de tierr~s, para o~ros _e~tableci. · , dere"ho á los terrenos de la ¡sla. de Manzamllo, fuera mientos que quieran fundarse en la lmea y cercamas del camugun
'6 d .1 ,
b
. "
.
dAl terreno que OCUpara para la C()O~trU<:CI n
e a Vla O ra_S . IDlUO. •
necesarias á su servicio, ha estado drsfrutando los m~ncwnados ·
Según puede deducirse del texto de los anteriores artículos,
terrenos no ocupados por el camino Y obras acce~orias, arren- á la Compañía del Ferrocarril se le hicieron tres concesio_nes~ á
dando lotes y percibien_do los product.os cuan~IOSO!'! de esos saber: 1.• Los terrenos que le fueran necesarios para el esta.
arrendamientos, como s1 realmente fuera dueno de esos te~ blecimiento de la línea del camino de carriles de hierro en toda
rrenos ;
su extensi6n, .y de los puertos marítimos; secos y de ríos, de
7. 0 Que siendo enteramente claro, según los mencionados las escalas, embarcaderos, atraeaderos, almacenes, lugares de escontr,,tQs, que la Compañía del Ferrocarril no ha tetüdo der~~ tación, posadas
en g-eneral, para tod:;~,~ l¡:¡.s ilece¡¡idade:S de·h\
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construcci6n y servicio del mismo camino; 2. • Todas las tierras prend~ la isla de Manzanillo, eri la bahía de Limón; con la reJ;¡aldías que existieran en la isla de Manzanillo, e!lla bahía de· serva y demás condiciones que el mismo Poder Ejecutivo esti. Limón, siempre que la Compañía prolongase el ferrocarril ha.s- -me conveniente estipular ~ favor de la Nación; y sin que por
ta dicha isla, de suerte- que ·uno de sus extremos tocara en ella; esto se entiendan alterados ·los derechos que ·dicha Compafiía
advirtiendo que_ estos terrel}OS de la isla, serían devueltos al Go- tiene adquiridos al uso temporal de los baldíos existentes en
bierno al exp}rar (¡ll privilegio; y, 3." Cien mil fanegadas á tí- dicha isla, con arreglo á los artículos 16 y 17 del contrato de 4
tulo gratuito y á perpetuidad, que podían extenderse hasta de Junio de 1850."
.
.
....
"Artículo 8. 0 Quedan derogados por la presente Ley el auto
ciento cincuenta mif de tierras baldías en las Provincias de Pa. namá y Veraguas. _
legislativo de 14 de Mayo de 1852, sobre concesiones á la ComConviene hacer notar, aunque someramente, cúá,les fueron pañía del Ferrocarril de Panamá ...... "
.
las posteriores declarat9rias que con referencia al contrato de
·Por el contexto de los artículos que se han transcrito y que
mil ochocientos cincuenta, se hiciereñ :
.
corresponden á las Leyes de 1852 y 1855, y .por las resolucioDos años después de aprobado el referido contrato ·por el· ñes ejecutivas de que se ha hablado,_ pueJe observarse claraCongreso, sé expidió el acto legislativo de catorce de Mayo de merite que ai á la Compañía demandada no se le concedió la
úül ochocientos cincuenta y dol', en el cual se. registran los ar- propiedad de los terrenos que formaban la isla de Manzanillo,
tículos_l. 0 y 5. 0 que expré~an literalmente lo siguiente:
no ~ay duda de que sí se le concedió expresamente el derechp
Artículo l. 0 En los terrenos que se concedieron á la Com- de usar y disfrutar de _los referidos terrenos; de suerte que la
.· pañía del Ferrocarril de Panamá, por el artículo 18 del contra. situación de la Compañía cuando co!lcurrió á la celebración del
to de cuatro de Junio de mil ochocientós cincuenta (aquí se cita· nuevo contrato, ó sea el de mi.l ochocientos sesenta y siete, de
la fecJ:w, de la sanción <;le} acto legislativo aprobatorio .del con- . que se tratará en seguida, era esta:
. ·
·
trato), se computarán los que formán la·isla de Manza,nillo, en · Conforme al artículo 16 del contrato de' mil ochocientos cinla bahía de Limón, en raz0n de una fanegada" en esta isla por cuenta, el Gobierno concedí? á 1!1- Compañía todas las tierras
dos de )as que debiera recibir. en el continente, á orillas del baldías que existían en la ish de Man~nillo, siempre que la·
Ferrocarril. Dit,ha isJa queda p'or lo mismo cedida en propie- Oom·pañía prolongara el Ferrocarril hasta dicha isla, para que
dad á la expresada Compañía, sinembargo de lo estipulado en .una de sus extremidades terminara en ella; y conforme al artílos artículos 16 y ·17 d¡¡l citado contrato; pero la Compañía culo 17, esos terrenos debían ser devueltos al Gobierno á la exdebe entregar al Gobierno á 1~ expiración de aquél, todas las piración del .privilegio.
.
obra~, dependencias y demás objetos que existan én dicha isla,
Con un número considerable de testimonios y con la declaray á las cuales tiene derecha la República, conforme. á lo es ti· toria del Gobierno, hecha en. varias forrnas, está co~probado .·
puJado en los artículos .48; 49 y 50.
.
· que la Compañía prolongó la obra hasta la isla de Manzanillo,
_,,Artículo 5. 0 El Poder Ejecutivo pondrá á la Compañía es decir, que cumplió la condición que le fue impuesta; luego
del Ferrocarril de Panamá en posesión de las concesiones ex- por ese hecho .adquirió el goce temporal de los terrenos aludidos.
presadas en el presente-decreto, ·cuando lo estime conveniente." Además, como se ha visto, esa concesión fue ratificada,· más ó
En el cuaderno de pruebas de la parte demandada, á los fo- n;¡enós, ampliamente, por leyes y resoluciones posteriores; .de
lios-49 vuelto y 50, se encuentra copia auténtica de una nota suerte que antes de la celebraci6n del nuevo contrato, la Comd~rigida p~r la Sec'retaría de Gobierno de la República al inge- pañía estaba en el pleno goce legal y materia~ de la referida
mero y representa!lte de la Compañía del Ferrocarril, sin fecha 1sla.
·
.
precisa, en la cual se inserta una resolución, . que copiada en su
Contrato de cinco de Junio de mil ochocientos sesenta y
parte conducente, dice lo que en seguida se expresa:
. siete.
Conforme á lo resuelto por el Poder Ejecutivo, y comunicatlo al Gobernador de· Panamá en oficio de 16 de Enero de 1852,
Este contrato contiene las siguientes estipulaciones, que ha- .
número 3. 0 de la sección 2." ·ha debido declararse á la Compa- cen relación al punto que se examina:
.
ñía del Ferrocarril de Panamá en posesión de la ir,la de Man"Artículo 1. 0 El Gobierno de los Estados Unidos de.Colomzanillo, en virtud de lo~acordado en el artículo 16 del contrato. bia concede á la Compañía del Ferrocarril de .Panamá el uso Y
La Gobernaeión dé P!tnamá, hari, en consecuenci~, esta decla- posesión, por noventa y nueve años, del Ferrocarril construído
.ratoria, bien entendido que los terrenos de dicha isla def)en vol- por ella que actualmente existe entre las ciudades de Col6n Y
ver á la propiedad y dominio de la República, en los términos Panamá ................................................................ ... ~.
que expresa el artículo 17 del citado contrato ...... "
"Artículo 9. 0 El Gobierno de los Estados Unidos de ColomA fojas 145 del mismo cuaderno de pruebas, se encuentra bia ratifica la concesión hecha á la Compafiía del Ferrocarril de·
• una resolutióu·del Gobernadór de Panamá, fecha veinticuatro Panamá por el contrato de 15 de Abril de 1850.'
·de Mayo de mil ochocientos cincuenta y cinco, én que se dice
'.' 1, 0 De los terrenos que ha necesitado y que 'pue~e neque, conforme á lo resuelto por el Poder Ejecutivo y comuni- cesitar para el establecimiento de la línea del caliuno de
cado a ese desp~ho en 16 de Enero de 1852, número :3. 0 de la carriles de hierro, en toda su extensi6n, siempre que se::m. del
.
secci6n 2.", debió1 desde aquella época, d€clararse á la Compa- Gobierno;
ñía _del Ferrocarril de Panamá ~n posesión de la isla de Man"2. 0 De los terrenos que le fueron necesarios para puertos
zamHo, con arr'~glo á los artículos 16 y 17 del contrato de marítimos, secos y de rros, escalas, embarcaderos, atracaderos,
privilegio; y que no habiéndose verificado así, en cumplimien- lucrares de estación, po.oadas. y generalmente para todas las ne• to d~ lfl resolución ejecutiva comunicada por la Secretaría de ce~idades del servicio del camino de carriles de hierro, siempre
.
Gobierno en 26 de Marzo d-el mismo año de 1855, número 10, que dichos terrenos 6ean propiedad de la República; Y .
·de la sección 2.", se hacía en consecuencia tal declaratoria, la · "3. 0 De la concesión hecha á título gratuito y á perpetuidad,
que se tendría .como hecha desde que. <debió hacerse, y con la§ de sesenta y cuatro mil hectáreas de tierras baldías, en el terricondiciones ·que en el citado artículo ·l 7 del contrato se ex- torio del Estado de Panamá, con excepción de las islas de ampos
0
pre~an.
Océanos y qe las comarcas que formaban en 1. de ~ne~,o de
...-\:tnq11e P~te documento so pidió en copia, se informó opor- 1849 los territorios del "Bocas del Toro" y del ·' Danen cu"
tuc.:•!11eL~·· •¡l1H l"ll el archivo de la Gobernación de Panamá no yos límites· fijó la Ley de 9 de Junio de 1855. Esta concesión
existe docuilleuto alguno relacionado con la antigua Provincia podrá extenderse hasta noventa Y, s~is mil hectár~as, si las ~ú
üe Panamá, por lo cual hubo de aducirse el original; pero l!_O b!era. disponibles, dentro de !os hmltes de las a2; t~~nas J>ro.'.l7lhay duda respecto de su autenticidad, tanto por la clase de pa- 01as de Panamá y Veraguas, de modo que é-l UvlHtlil1iJ pu. i.d
pel en que está escrito, como por la exactitud de las referen- adjudicarlas como baldías; Y. la Cornpañí~ kmlrá f:-ct~lb.J '-'u
cia.s que en dicho doc'umento S~ hacen.
• escogerlas en la parte contmental de dwLt.; provlllmas, que
· Posteriormente el Congreso expidió la Ley de 9 de Junio juzaue más convenientes .......................... ~ ..................... .
ile 1855, la cual consignó los artículos siguientes:
~~ l\ui.gn~.to. L<ls t~n~\loi!. ~\l..~ \l,~ e.o~"'~d~"- ~ l,., C<>n;-1'"--ñ.h
' "ArtÍculo 1:0 4-~torízase al Poder Ejecutivo para ceder á por los incisos l.o y 2. 0 de este artículo, .le serán devueltos á la
•· ~a Compañía del Ferrocarril de Panamá en plena y perpetua Repúbliéa,· _fuégo ·que expire el pre~ente privilegio, en ~.os térpropiedad todas las tierras _pertenecientes al Estado, ,que com- D?inos y·con las formalidades presentas en este contrato.
o
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Si se contrajera. la. análisis á. esta parf¡e del contrato se ve- Gobierno á la ·Oompafíía del valor d~ los alquileres de una caRa
ría que, a·un cuando en el artículo 9. 0 no se hace referencia á· para alojamiento de la ·Guardia Colombiana, en la ciudad de
~os terrenos de la isla de Mau_zanHlo, tales ter[enos quedarán Col6n; y una nota del Visitador ]'iscal :Nadónal, en Panamá,
comprendidos en las concesiones otorgadas por los incisos 1. 0 y dirigida al Superintendente de la Compafiía, on la cual recono2.0 del .mismo .artículo; es decir en las concesiones de -los terre- ce el hecho del cont.rato de arrendamiento;y la circuns!lancia da
. nos que se pudieran necesitar para el establecimiento de la que, por parte del Gobierno, se debían algunas mensualidadee 1
línea en toda su extensión y para todas las necesidades del ser- por razón de e:ste contrato; siendo de advertir· que el edificio.
vicio de dicha obra ; pues anómalo será suponer que estando la ocupado por la Guardia Colo m bia.na, no era de los llecesarioo·
Compañía, por el contrato clfil mil ochocibutos cincuenta, en el para. el Ferrocarril ni para sus dependencias.
goce de la isla de Manzanillo, y estando Jfacultada ipor el artíLo expuesto da den~eho para concluír qne, al expresar el
culo 8.G del contrato de mil ochocientos sesent1. y sie~e para va. artículo 10 d(jl contrato de mil ochocientos sesenta y siete lai!
riar la dirección del Ferrocarril y para olegir libremente los hedáreas de la isb de Manzanillo, como comprendidas en laa •.
puntos apropiados para las ob.ras accesorias, sería anómalo su- concesiones hechas por los incisos 1. 0 y. 2. 0 del artículo 9. 0 del
poner, se repite, que quisiera pactar:se una conc,!:lsión reduci- mismo contrato, be refirió á todo el territorio de la mi~;ma isla,
da á la zona de te~reno necesaria para la prolongación de la vía á excepción de cuatro hectáreas, y no á la zona indispensaole ..
y para sus dependencias. Pero cualquiera duda que pudiera para el Ferrocarril y sus dependencias; ,y que si es patente el
quedar en este punto viene á ser aclarada por el artículo 10 del derecho de propiedad que la Nación tier~e soh're torla la extenoontrato, disposición que está concebida así:
, sión de la i~ila, no es menos claro el dert:cho de la Compañía. al
"Artícu~o 10. En la concesi6n de tierras báldías, á perpetui. usufructo temporal de esa extensión, con la. excepción ya exdad, hechas á la Compañía por el contrato de 1850 y ratitica- presada.
.
da en "el inciso 3. 0 del artículo 9 de est.e coutrato, no queda
Hay otra multitud de pruebas circunstanciales que se diri.
comprendido el número de hectáreas que contenga la isla de gen á demostra'r la proposición última.mente seutada; pero no
"Manzanillo" en la bahía .de "Limón " pero sí se comprende se cree conveniente hace_r mérito de ellas, por considera·r inútil ó
en las concesiones de que tratan los incisos 1. 0 y 2. 0 del artículo superabundante su aplicación y por evitar la obscuridad en la
citado, con excepción de cuatro hectáreas qutJ se reserva el Go-. present~ exposición.
'
·
bierno, como área para la construcción de edificios para oficiAdmitida la anterior interpretación dada á los contratos de
nas públicas, c_asas de insttucción, circe! li otros objetos de usod quince de Abril de mil ochocientos cincuenta, y cinco de Ju.
público, las que serán entregadas por la Compañía debidamente n.io de mil ochocientos sesenta y siete, no tit:ine objeto\la !'náli.
terraplenadas y en e~;tado de edificar sobre ellas. Pero es enten- sis de las pruebas de la parte demandante, como quiera que
dido que, al designar el Gobierno el local ó locales en donde ellas parten del supuesto de una interpretación contrari~.
quiera_ tomar las cuatro hectáreas que se ¡reserva por este artíEn atención á las observaciones que quedan consicrnadas, la
culo, nopodrá escoger las que sean necesarias para la construc. Corte Suprema, administrando justicia en nombre d; la Repúción y servicio del Ferrocarril y sus dependen,cias, ni las que blica y por autoridad de la Ley, absuelve' á la Compañía del
estén ya ocupadas co_n edilicios que estén en pie ó deban recous- Ferrocarril de Panamá rie la demanda intentada por el General
truirse.
Rafael Reyes, para que dicha Compañía entregara los terrenoi:S
EL artfculo .anteriormente copiado explica claramente que de la isla de Manza~i~lo, que ocupaba ·indebidamente, y para el
los terrenos de la isla de Manzanillo, á excepción de cuatro pago de los frutos Civiles· y naturales de esos mismos terrenos.
hectárea.~, quedar:>;t compr~ndidos e~ la concesi?n temporal
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACE'rA JuDICIAL, y
hecha á_la Compam~; y enCier.r,a pasaJeS que ~ontr~buyen á fijar archívese el expediente.
necesaname.nte su· IUterpretacwu en el sentido 10dicado. Al
efecto, el artículo expresa que en las connesiones hechas uor
LUCIO A. P~MBO.-Lurs M. !SAZA.-JE~ÚS CASAS
loa incisos 1. 0 y 2. 0 del artículo 9. 0 , sí queda comprendid~ el RüJAS--~ANUEL. EZEQUIEL, CüRRALES.-FJWILAN LAR~1'-
mímero de hlilctáreas que contenga h, isla de Manzanillo; y al CHA.-~NrONI~ MoRALEs.-EJ\HLIO Rurz BARRETO.-Gabrut
hablar d,el nú~ero de hectárea~ habla i?du.d~blemente de t?das j Rosas, Secretano.
•
las hectareas, o sea de la cabida de_ dwh·~ Isla. Por el mismo
.
-a
artíc~lo ~l Gobiem,o s~ reiiiervó cuatro heetáreas para ?dific:ios Corte Suprema de Justici(t.-Bogetá, doce de Marzo de mil
y objetos de us~ ,rubl;co; l~e~o las qu~ no se reservo entraochocientos noventa y 1mo.
ron en la conceswn. 'Y por ultimo,· el artwulo establece que el
.
·
. ·
.
,
Vtstos :-E~ 5 de Abn~ d~- 1886 pro~oVIÓ, .M~nuel~ ~ordon
Go?ierno podrá ~legir esas cuatro hectár~as en los puntos que
estimara convenientes, salvo los que estuvu:ran ya ocupados por ante el Juez,~· de la Provmcia de .Cart .. g,:ma la.mterdiCclÓ.n de·
edificios construídos 6 que deb,~n reconstruirse, lo cual confirma si! hermano lomás Gordón, que se halla bu. en estado de enaJena. ; d e t od a l.a. ex t enswn
. ' d e 1a IS
. 1a; pues SI. e l G ob"terno CIÓnElmental.
}a conceswn
J
d · ., I
. ·,
·
se hubiera reservado toda aquella extensión, la facult12.d de eleue~ a m1t10 a demanda, reciblO algu.n_as declaraciOnes
gir sería irregular é inútil.
de facult<t~Ivos y ~e otras pe~sonas, q.ue acreditaba; u}a co_mp~eEu corroboración de la interpretación aludida concurren ade- ta dem~nCia del Citado Gordon, y, mtentr~s se d:e1d1a el J~UCI?•
más va1ios heehos de la mayor importaneia. Eg el primero, la nom?r?, por au~o de. 24 ~e Agos~o del. m~srno a~o, depositariO
circunstancia de haber estado la Compañía., después del contra- ad.rm.mstrador In,termo ct
nc1sso. J1meoez Gor-?e~, en Cl~~to de mil ochocientos sesenta y siete, en quieta y pacífica po- phñne~to d~l ar~~c.uio 1,40G ~el Codigo de .Procedimiento Civil '
sesión de todos los terrenos de la isla, con asentimiento del del ~x~\ngmdo E~t.ldo d_e ~ohvar, c_uyo tenor e~ e~te:
Gobierno husta el añ•J de mil ochocientos ochenta y sei~ en que ·
~nez ~e _Provtncta durante el procedimiento para de·
·
'
« P.ue d e nom b rar un d_epo~I·tano.
· a d mllliS· ·
se intentó' el presente juicio,
por el General Rafael
Reyes.
y clarar la
. 1n t.erd ICCl·,n,
se dice que con asentimiento del Gobierno, porque está compro- t:ador mtenno de los brenes de.l dem~~te, s1 ~or las Clrcunstan.
hado en el proceso, que el Gobierno tuvo siempre ó casi siem- Cta? .h~y temor .de que se pter~an o dctenoren. Resue~ta. ~a
pre un empleado con la misión de vi'ailar el cumnlimiento por so!tCitud dete_rmmará lo conven_le.nte para que el deposttano
· que hubo e~treg~~ los bienes que haya rec1b1do Y dé cuenta de su admiP , . de la -Uompa!lía ' de los contra~s celebrad~s
_,. '
nistracwn."
-vanos debates entre ese empleado v !a Companta sobre otras
El d
't · d , ·
•
b d
,
materias ; pero no hay dato ninguno" que dé á conocer que se le
:post ano a .mimstraaor nom ra o, quedo ~~te~ad~ _de
hubiera negado ó reclalllado á la Compañía el derechode usu- SJ.l eleccwn en la mu~;' fech~, _pero no t?m? poseswn JUdiCial
fruciío de toúa la isla.
de su encargo hasta el .:>Ü de Novwmbre stguteube, aunque des.
,
,
•,
•
•
d~, algunos meses antes se había hecho cargo de la administra1
. El
s,e&'undo hecho que llam~ la atenowu es el reconommien- cwn <.le una casa que Gordón tenía en la calle de las Damas,
to lmphcllio, por parte de! Gob1erno, de eso derecho de usufruc- de la ciudad de Cartagena. No consta que hubiera hecho invent~ en favor de la Compañia. Con efecto, en el cu&d~rno de prue- tario de los bienes que reCibió ni que hubiera llevado cuenta. de
has,. _d,e la parte demandada, se e~c_uentr~, una: co_pia de algunas los productos de la casa y de su inversi6n.
po.r .. tda~ de la cuenta d? la Adm1mstrac10n pnnCipal de HacienHabiendo faHecido el demente el 21 de Mayo de 1888, sin
da.Nacwnal de Panamal en la cual consta el pago hecho por el otorgar testamento y sin herederos ascendientes 6 descendientes,
e
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nte

GACETA JUDICIAL
su hermana Íegítima, ~a.nuela Gordón, ft~e declarada herederá,
sin perjuieio de tercero, por el Juez- del Circu~to ·de Cartagena,
.~n· anto de 7 de J uoio biguieute.
En 18 del mismo mes y año ocurri6 Manuela Gord6n ante
el Juez mencionado demandando al depositario administrador
!nterino Jimtíuez Glímez, para que rindiese cuenta .comprobada
de Rn admiuistrae:ióu.
·. Requerido el durnf\ndaJo por el Juez para rendir Ja cuenta
de. su cargo, presentó cou fecha-18 de Julio del mismo citado
año de 1888, un memorial con varios recibos y una cuenta. que
da el resultado. si_guiente: ·
.
Recibo por arrendamiento de ·la casa en '1886,
1-887 y 1.888 ................................ : ............... $ 1,156 .J. O

Gastos:

.

Entregada á Concepción Caballero, en dinero, én
rlivcrsás partidaR desde 20 de .Agosto de 1886 hasta
2 de Junio de 1888 ....................................... .. 1,03(} 80
Por dos docenas de c:erveza ...................... ..
7 60
Composición de un excu:,ado ....................... ..
2-1· .••
12
.Cuenta.. de pan para Gorolón ...... ...... : ............ .
· Un par de botines para Gordóu ................... ..
5 60
·Cuenta de Antonio Carrasquilla ................. ..
29 80
Limpia y composición de un sumidero .......... .. a 32 50
Valor de la partida de bautismo de Tomás Gord6n Caballero ............................. : ................ ..
3
Blanqueo de un eutresüelo ......................... .
6 60
Composición de un cuarto .......................... ..
1 80
Un frasco 'de medicamento;3 ................ , ......... ;
2 40
F;nviado á Concepción Caballero eri géneros .. , .. .
21 80
.., ~> Entregado á Julia Torres por orden de Concepc.ióu Caballero ................. ·............................ .
3 20
Cuenta dey clavos y bisagras ....................... .
1 724
' ----Suma ......... : ........~ ........... :........... $ 1,182 82t

Compamción.
Gastos ...................................:............... .. 1,183 82
Ingtesos .................;, ............................... . 1 156 40
•
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abri6 el juicio á prueba por treinta. días, y observada de allí··.
en a~elante la tramitación ordinariR., el Juez de 1.A instancÍ~'
dict6 sentencia definitiva con fecha l l de Julio.de 1889, por la
cual apr.ueba las cuentas presentadas por el depositario admia
nistrador, le señala como honorário :el 6 por 100 sobre los
arrendamientos de la casa y manda que se le pague este hono·
rario junto con el saldo á su favor, del producto libre
de los ) ·
1
arriendos de la finca.
.
De esta sentencia. apelaron amba.s ,partes, la. demandante en
lo principal y el demandado por :no haber sido condenada en
costa 11!- <(Ontraparte.
Admitido y substanciado el recurso en el Trib1.mal Superior
del Distrito Judicial de Bolívár, pronunci6 éste. sentencia en 24!
·de Enero de 1890, y por ella revoca la apelada y declari\ : "que
Francisco Jiménez G6mez, debe continuar administranrlo el bien.
raíz que recibió en depósito en 30 de Noviembre da 1886, hasta.
que dicho bien raíz se haya adjudicado en debida forma á~~~
presuntos herederos del.finado Tomás E. Gordón, para lo cual
el Juez de la l. a instancia restablecerá en el ejercicio del d13.pósito al antiguo depositario 6 secuestre Jiménez Gómez..!'
Contra esta sentencia interpuso Manuela Gordón recurso de
casación en memorial presentrdo el 5 do Febrero del año próxia
mo pasado alegando las causales 1.• 2: y 3." del artículo 38. de
la Ley 61 de .1886.
.
. Funda la e eu el inciso 2. 0 del artículo 2,280 del Código
Civil nacional, el cual dice que podrá también cesar ·el secuestro antes de la sentencia por volun~ad unánime de las partes si
el secuestro fuere cou~icional, ó por decreto del Juez en·el caso
contrario. .
•·
L1 2.", la apoya enhaberse hecho indebida aplicación del in •
ciso 1. 0 artículo 2·,280 del C6digo Civil al caso del pleito,
porque el 15 de Junio d6 1888 el J u~z 1.0 del Circuito de Carti
tagena puso á la recurrente en posesión de los bienes de la he,
rencia iutestaJa de su finado hermano Tomás Eulalio Gordón y
le confiri6. su a.dministraci6n; y no tiene aplicación, por lo mismo, el inciso 1. 0 del artícu.!o 2,280 del Có)igo Civil en que el
Tribunal funda su sentencia.
·
-Alega la 3.", por no .ser la sentencia congruente con las pre.
tenciones oportunamente deducidas por los litigantes, supuesto

- - - - - que en el juicio'"",no se trata- de decidir si Ji1nénez G6mez debe 6
2 6 42 t no continuar siendo depositario administrador, ó si está no está
obligado á dar cuenta á los h:~rede~os judicialmente declarados,
. Eu el escrito, que presentó eón esta cuenta manifiesta que 6 si el Juez obró bien 6 mal al conferir á ésos herederos la ada
se debe por cuenta del finado Gord6n lo siguiente:
miuistración de la herencia; pues de lp que se trata en el jui.
Efectos tomados á Santiago Araújo paro.\ asistencia del ex,
cio es de aprobar ó reformar la cuenta presentad&. por Jhnénez
pre&ado GorJóp ................~ ..................~ ........... $ 112 .. . Gómez á so,licitud de la clem:;¡,ndante, de .si ha habido ó no deEfedos tomados á José María Figueroa ........... : 17 40
fraudación 6 dolo en la administración, y si es ó no responsable
Efectos tomatlos á ManuelaoV. de Vélez............ l l 90 el depositario
· .
Gastos de entierro ......... ·.............................. , 40 .. .
El Tribunal en auto de 8 del.mismo mes . negó la concesión
- - - - del recurso interpuesto, dando por razón de tal negativa la cir-·
Saldo defidtivo ............................. "" · ........ $ 20 7 72! cunstancia de se'r auto interlocutorio-y no sentencia def.initiva
' - - - - la resoluci6n de 14 de Enero, por la cual flde revocada la señSinembargo, en el mismo memorial dice que E)J saldo á tencia de primera in~tancia y se ordenó que e-l depositario si.
su favor es de$ 234-24, porque incluye indebidamente la suma guiera administrando la casa.
·
No conforme con esta resolución la demandante, ocurrió de
de $ 26 51!.
Además solicita que se le señal'3 el honorario que le corres- hecho á esta Corte solicitando la concesión del recurso de casa.
ponde como depositario admini~trador.
ción denegado por el Tribunal.
De esta cuent~\ se dio traslado á la demandante, quien eonLa Corte, eu auto de 20 de Mayo del año próximo pasado
testo, en el extenso memor1'al de 28 de Jul1'o hact'endo oalosas a' a d mi tió· el recurso d e l}echo, por las razones que en él se. ex pre~
la cuenta, tanto respecto de los productos de la casa como de san y,gue es inútil repetir.
lps gastos, glosas que resume así:
· · Remitidos, en consecuencia, los aut~s á esta Superioridad y
l. o En la administración de la casa en algunos meses ha surtidos en ella los trámite3 propios del recurso de casación, se
habido disminución notable.
2. 0 Los productos de la casa han sido dados á Concepci6n procede á fallarlo en definitiva. .
. Caballero, á quieH, según ·la Ley, no ha podido entregarlos, y
Demostrado, como quedó e!l el a.uto de 20 de Mayo citado,
quien no ha dado cuenta de su inversi6n.
que el recurso en cuestión es adm.isible por razón de la natura. 3. 0 Se han admitido corno comprob::mtes, recibos que care. leza Y cuantía del negocio Y por haberse observado los requisitos
cen de toda¡, las formalidades legal!=Js con detrimento de los in. de forma neéesarios para 811 admisión, entra la Corta desde lu6.
tereses ele Tomás Gordón.
go á ocuparse en el fondo de la cuestión.
4. 0 Que se ha comprometido el capital sin previa autorizaLa sentencia pronunciada en 2." instancia por el Tfibunal de
ción judicial.
Bolívar no es violatoria de la disposición substantiva citada po¡=.
5. 0 Que los actos administrativos del depositario Jirnénez l:.1. parte recurr€Ute al expresar el fundamento de la 1." causal
Gómez, por todo lo observado se hallan comprendidos enlosar- de casación (parte final del iktículo 2,280 del Código Civil),
tículos 500, 512, 621¡ 628 é inciso 1.0 del artículo 632 del Có- porque el encargo conferido á Jiménez Gómez no era el de sedigo Civil nacional.
cuestre, que es, según el artículo 2,27;J del mismo Código el de.
No habiendo convenido en las glosas el demandado, Si} positaiio de una cosa que se disputan dos 6 más individuos, que
Saldo á favor de Jiménez G6mez." · · ............. $
o

.·
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debe ·ser restituída. al que obtenga una dedsión á su favor, pues ·parte del capítulo 20, título 13 del Código de Procedimiento
él nó fue nombrado administrador depositario de los bienes de Civil, que trata del modo de declarar la interdicción. El juicio de
Gordón, porque hubiera disputa sobre estos bienes entre algunas interdicción de un"demente tiene por objeto proveer á la seguripersonas; sino para evitar que se perdiesen ó deteriorasen por dad de la persona y bienes de aquél, y si la Ley ha dispuesto que .
el estado de demencia de su dueño, estado que aparecía suma- ·mientras se decide erjuicio se nombre un depositario adminis.
riamente acreditado. Est~. ~ncargo confiere interinamente la trador inte~ino, es decir, mientras se elije el que debe tomar á
administración de los bienes del supuesto demente y es análogo su cargo la adminispración definitiva 6 se devuelve al supuesto
al de un tutor ó curador interino; pero en nada se asemej"a al demente, e~ claro que el interino tiene las funciones del prin.
cipal, con sólo la diferenc:ia de que las ejerce por poco tie19po,
de secue~tre ó depositario de cosas litigiollas. . .
· Tiene cabida la 2.a causal d~ casación de las que determina y de que para conferirle el encargo no se exigen tant~s forma. el artículo 38 de la; Ley 61 de 1886, cuando se hace. en la sen- lidades como respecto dd tutor ó éurador nombrado en firme.'
Sirv:e de desarrollo la disposición citada á lo que establecen
tencia del Tribunal indebida aplicación de leyes 6 de 4octrinas
·legales al caso P.el pleito; y se invoca esta causal por la parte l0s artículos 790 y 778 del Código Civil de Eolívar.(535 y 549
recurrente por no tener aplicación al present~ caso el inciso 1. 0 del Código Civil nacional), conforme á los cuales m"ientras f:'8
del artículo 2,280 del Código Civil en que el Tribunal funda su decide la causa de interdicción puede el Juez, á virtud de los
sentencia.
informes 'Verbales de los pariente!> ó de otras personas, decretar
·.
. Establece la disposición que acaba de citarse que mientras la interdicción provisional.
no. recaiga se.ntencia .de adjudicación • pasada en autoridad de . Las funciones ejercidas por Jim.énez GSmez, respecto de -la
cosa juzgada, no podrá el secuestre exonerarse de su cargo, sino persona y· bienes de Tomás Gordón fueron, pues, las ce un ver.
por necesidad imperiosa de que dará aviso á los depositantes, dadero tutor ó curador interino, y los actos que ejecutó revelan
si el secuestro fuere· convencional, 6 al Juez en el caso contrario que él entendió que sus deberes no eran los de un simple dopo. sitario _de bien~s, sino Jos d,e un administrador que man€-jaba.
paro. que disponga su relevo.
. . Demostrado quedó:yá que .el encargo conferido á J iménez Gó- esos m1smoe btenes y d1spoma de sus productos (83)'.
mez y desempeñado por él origen de este juicio de cuentas, no fue
El a1:lminiétrador citado estuvo sujeto, por consiguiente, m
el de secuestre, porque no se~trataba dede:¡>ósito de cosa litigiosa, .su administración á las di§pos:iciones del capítulo 6. 0 , título 12,
sino del depositario administrador . mientras terminaba el juicio libro l. 0 del Código Civil de Bolivª'r, y á los del título 2-!, 1ide interdicción para evitar que el dement;e ejecutase !lctos per- bro l. 0 de del Código civil nacional, que comenzó á regir el 22
judiciales á sus intereses. Por consiguiente, e!! indebida ó inju- de Julio de 1887, antet~ de que por la muerte de GordGn hubie;
rídica laapli:cación que el Tribunal de Bolívar ha hecho de la.s se terminad'o el mandato conferido á Jiménez Góimz, y estaba
disposiciones del Código Civil sobre se~:mestro para apoyar h obligado á llevar cuenta· fiel, f·xacta, -y en cuanto fuera dable,
resolución de que el demandado continúe administrando los bie- documentada, de todos sus actos administrativos, día por día,
nes del finado Gord6n y aplazar la rendición de sus cuentas has- y á exhibirla luégo que terminase su administraf'ÍÓn (artículo
h que se pronuncie sentencia de adjudicación á los here- 504 del Código Civil nacional y 7 44 del C6digo. Civil de Bolí.
•
·
var), obligaci6n que comprenda. á todo tutoró curador sin ex.
deros.
, El er:.cargo de depositario administrador terminó con la cepción· alguna.
f'
muerte del demente, porque con ella dejoS de existir la· causa
Basta ver la. defectuosa cuenta presentada por el demandaque motivó el procedimiento adoptado para poner en seguridad do y los deficientes documentos que acompañó á ell:J., "'para comprovisionalmfmte los bienes del demente, y la administración de prender al momento que· éste descuidó COlllpletamen.te el prin.
estos pasó desde luégo á los herederos ó representantes legales cipal de los deberes de todo mandat_ario·que· administra bienes,
de la herencia, entre los cuales no se cuenta el depo~üario ad. pues es claro y así lo confiesa en uno de sus memoriales.(foja
83 vuelta) q.ue él no llevaba cuentas y que la que presentó fué
ministrador ni el tutoró curador del difunto.
Lo dicho bast.a para demostrar que es fundada la 2.• de las formulada á virtud de la orden rlel Juez, puesto que no ha ex~
causales de casación tte las invocadas por la recurrente.
hibido el libro ep. que constara la entrada y salida de fondo&.
Lo es también la 3.", consistente en no ser la sentencia con- Respecto de los productos se limita á expresar lo que la ca&a.
gruente con las pretensiones oportunamente deducidas; p~rque produjo en cada uno de los años. de.1886, 1887 y 1888, sin ano.
en el juicio no ha sido materia de discusión el ·PUl}tO de si ter- tar las fechas de los enteros ni lo que pagaba cada uno de loo
minó ó pó el mandato judicial conferido á Jiménez Gomez, cosa di verf;OS arrendatarios que la 0c9upaban, ni el precio deLarrienqueni aun éste·ha puesto en duda. El juicio versa única y exclusi- do, ni lo debido cobrar; elementos que son indispensables para
vamente sobre las cuentas re~didas por el depositario adminis- que la persona á quien r:e rinde"la cuenta pueda saber si es 6
trador á solicitud de la heredera de Tomás Gordón, y la sen- no corriente en esta. parte, y aceptar ó formular con la l'leparatencia no ha podido· legalmente recaer sino sobre si son ó nó ción correspondiente las glosas que deba hacer.
exactas y están bien comprobadas esas mismas cuentas. La
Respecto' de los egresos,- se comprende que la rc·lación que
sentencia que. sEr sale de estos puntos para resolver sobro un ar- contiene~enta se hizo'a posteriori y en vista Je recibos ó
tículo completamente extraño á la cuestión, ó que no ha sido Cl1entas informales que sí acreditan qne Jiménez Gómez entregó
materia de litigio, es contraria á lo que prescriben los artícu- cantidades en dinero ó quedó á deber otras, no prueban que ew:~ ·
los 824 'J 835 del Código Judicial, •eg1í.n los cuales es sen ten- gastos fueran necesarios ó siquiera del giro corriente de la adcia definitiva la. que se pronuncia sobre la _controversia que ha ministración do los bienes y cuidado de la persona del demente.
sido materia del juicio, 6 s0a sobre lo pnncipal del pleito, Y
El estudio de la relación presentada por el demandado y
debe re"caer sobre la cosa, la cantidad Ó el hecho demandarlo, Y otros muchos datos del expediente, hacen ver que éste seliminada más que sobre eso.
taba á entregar á. Concepción Caballero la. mayor parte de lo
En tal virtud hay fundamento oastante para anular la sen- que recaudaba de arrendamientos de la. casa perteneciente á
tencia definitiva pronunciada en este juicio por el Tribunal Gordón, ~amo único de entrada, y que no ~<Ólo hacía ·esto, sino
Superior del.Distrito Judicial. de Bolívar, por las caus·al.es ~."Y que también .tomaba efectos al fiado pr.m remitir á la misma
:3.' del artículo 38 de la L"y 61 de 18HG. .
persona y aun para negocios ·propios de ella, sin que hubiera
1fas, como conforme al artículo 51 de la misma. Ley, la l'or. pn'c~dirio u~ ,contrat_o regular en que se ajustara un precio por·
te deb~ dictar también la sentencia que corresponda sobre la la ahmentac10n y cmda.do del demente. Tampoco se ha ocupado
cuestión objeto del pleito ó sobre los puntos respecto de los e~ dem~ndado en a_credit:r que las sumas entregadas á Concepcuáles hubiere reca:fdo la casaci6n, procede la Corte á ocuparse ciÓn Caballero se lnvertüm en el cuidado de Gordóu, de modo
en lo que copstituye el fondo del litigio.
que en realidad el Admin~strador depositario no hacía otra coRa
En primer lugar es indispensable examinar el carácter del que recibir las sumas correspondientes á Gordón y entregarl¡lB
cargo desempEñado por Jiménez Gómez; establecer las oblig:;t. á la Caballero (posiciones 7.", 8." y 9.•, folios 90 y 92.)
cionea que le incumbían, y luégo ver si. cumplió 6 nó con ellas
y en efecto, no hay en los autos ni siquiera una relación de
So ha visto yá que el nombramiento de administrador de: lo que Concepción Cal?aller~ gastaba, para atender á las necesi.
posita:rio de los bienes del demente tuvo por fuf!.damento. el ar- dades de Gordón, ni se sabe qué clase de c~idados ó asistencia.
~ículo 1,405 del Código Judicial Bolivarense, artículo que hace le prestaba, y á juzgar por varias piezas del proceso, (foja 203),
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no·seria much:J..la atención 6 esmero que en esto se ponía, 9uan- del Código Civil, e.stima que aquell~ ·omisión puede suplirse con
do. al demente se le dejaba. andar solo por la población aun con diligencia posterior,. da:~ o que la parte ratifique; con jq.ramentó
peligro de que ocasionar.a d_años á l{>s habita~tes y ~ él mi~mo. en· f~rma, la ap;eCiaCIOn de que ~caba de hablarse, y que la
N o sólo invertía el depositariO la renta del pupilo del modo u re- suc.es16n pe Gordon fuese ó haya sido condenada á pagar á Ca.
. CYUlar que queda dicho, sino que tanibiin comp!ometía el capi- rrasquilla y .á-.Avila las .su~as de que en ella se trata, es jqsto
tal; sin autoriz~ción judicial, contra el mand~to expreso del artí- · que el Admm1strador J1me_nez lJóme~ responda á la sucesión
culo 555 del Código Civil, y la prueba la da·él mismo al presen- del petjutcio que esas condenaciones le aparejen, pues ·ellas son
tar un al<:ance de consideración conltra los bienes del demente. consecuenCia de la mala administración, supuesto que él debió
•
· El demándado al absolver J~ posición octava (foja 92), dice proveer con _la renta d!'ll demente f hasta donde ésta alcanzase,
que es cierto que al proceder Gomo prodedi6, obró en su ánimo al puidadó que su situación exigí_a y no permitir ]a prestación
favorecer á Concepción Caballero y familia, y no le exigió cuen- de servicios, inco~patibles c~n la ~ortuna de su pupilo, que de:
ta. circunstanciada de la inversión de los productos; y aunque bían hacerse efectivos del capital, sm obtener para ellp la corresal absolver la séptima, dice que obró por autorización del J ue?', pondiente autorización judicial.
·Don.Juan Manuel.Grau, del defensor Dqctor Simón' J. Vélez, y
Por las consideraciones- que quedan expresadas, debe comde la misma Manuela Gordón, nada de esto ha probádo, ·pues la putarse también en los perjuicios el saldo á favor del Adminis •
.orderi del Juez debe ser el auto 6 sentencia en .que lo autorizó' tra~or, porque este saldo· e.x:cede de la renta ó comprometo el
para obrar en tal sentido, el defensor· ad lítem del demente capital, lo que. demuestra e.x:ceso en· las funciones de dicho AdCaTeCÍa de facultades para COnferir tal autorizaciqn, dado que ministrador.
Jo hubiera . hecho, y lfanuela Gordón· niega haber dado semeEn cuanto á la suma qúe debió invertirse en el cuidado del
jante permiso.
.
demente, si ¡;e atii;mde á. que. ()Se c.uidaao no fue esmerad.o y á
Contestando la décima sexta posición, mánifiesta Jiméuez q_ue n~ consta que se hi~iera /.esfuerzo alguno por mejorar la
Gómez, que él ha hecho que una tercera persona ¡¿e presente sltuacwn del enfermo, m gastos de los que demanda una buena
pidiendo veint~ reales diarios por servicios inmateriales, supues- a_sist~:ncia, la Corte estima que rmiy' bien pudo atenderse á ellos
tos, durante eJ tiempo de la demenci~ de Gordón (foja 93), y con l.a suma de $ 40 mensuales, que á contar desde el 20 de
efectivamente, hay una demanda propuesta por Lorenz9 de 4-gos~o_!Ie 1886, fecha de la primera entrega de dinero á Con.
· Avila contra Manuela Gordóñ, en la que cob.r:a por servicios cepcion Caballero, hasta'~l 21 de Mayo de 1888, fecha de la
personales prestados al demente, la suma de sesenta pesos ($ 60) muerte del demente, ascienden á la suma de ...... $ 840
.
( aproxtmaCI
.
'ón) ...... .. . . . . ...... . 40 ... .
mensuales, desde el mes de Agost9 de .18R6 hasta Mayo de 1888.
. G as t·OS de entierro
Contestando la _duodécima posición, confiesa que con los proGastos ·en la reparació~ deJa casa·..................
66 62t
ductos de la casal se a~endierdn las·necesidades· del demente y
satisficieron todos los servicios personales é inmateriales que le
Suma ......... : ... , .. .-........ ;.$ 946 62t
' han prestaáo en el lapso de tiempo de _la; demencia, y sin_ e.mbargo, al absolver la 13.",· dice ·que tuvo que buscar á Lorenzo
Deducie~do est_a suma· de la de $ 1·,156-40, que confiesa
de AviJa para que ·prestara á Gordón los servicios que no ·podía JÍipénez Gómez haber recibido, queda un saldó en su contra de
prestarle Concepción Caballero.
$ 209-77 f, que es lo que en justicia, y moderando las apreciaDedúcese de aquí, que si pára esto· comprometió más de la cienes de la dem;:~ndante, jgzga la Corte que deb~ entregar ~1
renta, sin autorización· judicial, es responsable dd exceso- del responsable de la cuenta, sin. derecho á honorarios por su desgasto.
·
•
·
·
_cuidada administración ; debiendo responder también, por vía.
De lo expuesto se infiere que el administrador Jiménez Gó- de perjuicios, de las sumas que tenga que pagar la sucesión á
mez, que ejerció funcione.s de curador interino, no ha dado ver- Lorenzo de Avila y á Antonio S. Oarrasquilla y del saldo de
dadera. cuenta de su administración, exhibiendo á la vez el iD,.- $ 234-!!4,.dado caso que la sucesión resulte responsable·de estas
ventario y las existencias, y taml{ién está convencido de culpa sumas á los terctilros qufil las e.x:igen. ,
grave· en S~ administracióp, por haber descuidado los intereses
·Por tanto, la ·Corte Suprema, administrando justicia en nomdel demente par~ favorecer los d~ ~tra ~e~sona.. En e~te caso, • bre de la República y por, autoridad dé la Ley, anula la seny co~form~ ~1 artwu~o 512 ~el Oodtgo C~vll NacwnaL~!52 del tencia pronunciada por el-Tribunal Superior-del Distrito JudiCódigo ÜlVll de Bohvar), tiene el pupilo, y por lo m~smo s~ cial de Bolfvar en 24 de Enero de 1890:
h~rede:o~ el derecho de apreciar Y j.urat la cuantía del perju_i- · Failando sobre lo principal del pleito, determina lo siguiente.:
c10 re.cibido ;, y debe ser conden?do el guardado~ en· la cuantta
1.0 Impruébase la cuenta present¡tda por Francisco Jiménez
apreciada y JUrada, salvo que el Juez tenga á _bien mode!arla. Gómez, depositario administrador interino de los bienes del
Este dere?ho fue ~nvocado por la dema~dante desde que pr~sent6 demente yá finado, Tomás E. Gordón.
' · G'
d· b. á
Id d
t
el memonal de g.osas á la cuenta (foy.1..80 vuelta); y luego en
2 .o D'ICh o J'Imenez
· · t e en 1o mismo,
·
omez
e l escn't0 d e1 f o¡·10 197 msis
mam·fes t an d o que
t
á
·
·' de 1er ·t pagar
d G por
d.,sa o e cuenda
1
· y JUra
·
· L setenta y seia
•
.
e··
1\precia
en tres• mi.1 d osCien~os
pesos
no- en
d' su
· tcon ra '
·a sucesion
. t t e CI a ·o t or on ' d'1a suma
. t
venta y cuatro centavos($ 3,276-94,). ~in incluír los gastos del ($os~~e n ~~Á)n~eve pesosd se en a Yd s¡e
Ylt de IO ~en avoi
juicio, la cuantía de los perjuicios recibidos por. la mala admi.. t' 9 d . e,~~ re ~c~, ~n uso ~ a. ,a~du a 9~e.o orhgahe
. t
'6 d 1 d
.t . e enta que detall así.
a¡; IC~1o 5 2 e 0 oU1go lVI ,. a apreCiacwn e perJUICiOs. ec a·
DIS raCI n e
eposl an..J, u •
.
. a
·
por la demandante.

----

l

4

.$ 1,300,de la demand~ de L.orenzo d: Avila $
$ !,082 de la de An~o~uo S. ~a_:rasqmlla (en la

1,300 ...

que pide el pago de servw10~ profeslOnliles prestados
deme?te), lo cual se entiende en·el caso d~ que
la sucesi~n sea co~denada á paga: las dos m_enci?na.
das -cantidades .............................:~· .. •·····:··:·:·
Y $ 660-70 en que JUra Y apreCia el perJUICIO
y lucro cesante, suma que calcula haciendo la com.
p!lración del producto de la casa ?On lo que en con.
·ciencia ha podido gastarse en el cuidado del demente.
$ 234-2,1, por saldo á favor de Jiménez GSmez.

a!

.

.

1,082

Suma ......... ~.................... $

El Juez ·amiti6 recibir á la demandante el juramento que
ofrec~ en esta manifestación, pero juzgando l~ Corte que es per-

para ·exigir el cumplimiento. del artfculo 512
·C

3. 0 Queda á salvo el derecho de Manuela Gordón para exi~
gir .de Francisco Jiménez Gómez, los perjuicios que le resulten
en caso de que la s_ucesióñ de Tomás E. Gordón sea obligada á
·pagar y pague-efectivamente alguna suma por razón de las de:
mandas por servicios,· establecidas por Antonio S. Oarrasqnilla
y Lorenzo de Avíla y·por el saldo de lo debido pagar que pre.
senta Jiménez Gómez ·en su cuenta.

660 70 juramento, la estimación·de perjuicios que ha hecho, y en caso.
234 24 de que redúzca esa estimaci.ón á una suml!o menor, el Juez en~
cargado de la ejecución de esta sentencia podrá moderarla, tomando por base la§ apreciaciones hechas en la parte motiva de
·
·
.
3,276~94 este fallo.

-:----fecto 'el derecho

0

f

4.. 0 :La demandante Manuela Gordón deberá ratificar bajo

.

.

[u

5. 0 Ñ o se hace: t:t?ndenación en costas.
6. 0 Devué\:vase á \a recurrente el depósito constituído:
7. 0 Revócase la·senteiJcia de primera instancia.
Dev~élvanse los autos al Tribunal de su procedencia, deján-
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• 'dose copia de esta. sentencia, que será pul>li~a.da en la GAOE'i'A uno de los de su familia, quien siempre le ofrecÍ!t paga á Santoo,
para ·que fuera á ·prenderle fuego á ~sa casa t:ude de la noche~
JUDICIAL.
El segundo testigo expresa, con referencia á la. misma Cesare&
LUCIO A. POMBO.-Lurs
lsAzA.·-JEsús CA-sAs Ro" Ramírez, lo mismo que ésta manifestó en su deplaración.
JAS.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES -FUOILÁN LARGACHA.Estas pruebas fueron ']as que sirvieron al J u~>z sindicado
...ÁNTONIO MORALES,..:_EMILIO Rurz BARRETO.-Gabriel Rosas,
para ordenar y llevar á efecto·la prisión de Th>rlríguez, y como
··Secretario.
·
se ve, ellas no tienen mérito legal ninguno- Al efecto, el denuncio de Iriarte es un mero aviso en que nada se afirma respecto
Corte Suprema de Justicia.=Bogotá, doce d_e Marzo de mil del sindicado, y además, al denuncia.nte no se le recibió ei
ochocientos noventa y uno.
correspondientfl juramento. En la declaración de Cesarea Ra.
mírez no se sindica á Rodríguez en ninguna forma, á lo que se
Vistos: ~El apoderado de los herederos de Paulino Vargas agrega que ese testigo es mE~nor de .edarl ; y la declaración de
apeló de la resolución dictada por el ~inisterio del 'Tesoro en Nicolás .Sandoval es meramente de referencia.
.
veinticinco de Noviembre del año próximo pasado, confirmatoRazón, pues, tuve el Tribunal para llamar á juicio al Juez
ria de la de la Comisión de Suministros, de diez Y nueve del mencionado por detención arbitraria, y raznn tuvo ,igualmente
mismo mee., que reconoce la suma de dos mil pesos ($ 2 000), para dictar la sentencia condenatoria que se examina.
Eu la se~Zunda causa fue llamado á juicio el Juez del Oírprovenientes de suministros hechos por ell!finado Vargas en la
guerra de 1860 á .1863.
.
. .
~
El único motivo del recurso lDterpuHsto es Ja fiJaCIÓn del cuito del Guamo, por exce!\o en las atribuciones d~ su emp1eo,
precio de semovientes hecha.po~ la Comisión y aprobada por el y por falta en el cumplimiento de ·sus deberes, habiendo,infriu-·
Ministerio del Tesoro, que estima poco eqmtativa el deman· gido los artículos 427 y 390 del Código Penal.
.. . .
dante.
Por 11UtO de f~:~cha treinta de Noviembre de 1887,
c\lcalde
La Corte, para resolver, considera:
del Chaparral mandó reducir á pri~ión en calidad de de._~::Jidos,
1. o Que no siendo materia del recurso el hecho mismo de á Sixto Bautista, Aristídes V aldés y Ana J oaqnina Castro, .poli'
las expropiaciones, no le incumbe entrar en la apreciación de el delito de rapto de la menor María. de la Paz Galindo. Praola prueba relativa á ese hecho.
·
ticadas las c?iligencias corresporidientE~s, el Alcalde remitió el
2. 0 Que la reducción hecha por la Comisión, se refiere no sumario junto con los ~indicados, al Juez 2. 0 det Circuito del
sólo al precio de los ganados. sino también a.l I!Úmero de éstos, l Guamo; 'y este empleado les admitió fianza carcelera, según
que ~an sido ~umamen~~ exagerados, como lo. demue~tra la re-\ aparece de las copias respectivas que figuran en el expedi~nte,
solue16n de dicha ComlSlón con apoyo de la divergencia notable contra lo resuelto por la Corte Suprema Pn el Acuerdo número
de los testigos, la que analiza minuciosamente, respecto al pre. 115, publicado en la GACETA JUDICIAl,, número 48._
1 Adem"ás,
cío y número de los semovientes.
. .
. . .
habiéndose c'ancelado la fianza de Ana Joaquina
Por tanto, la ~or~e Suprema, a~mmtstrandt JUStiCia en Castro, en virtud de la cual gozaba de excarcel,aci6n, el Juez n:o
nombre d? la Repubhca Y por autondad de la ey, confirma volvió á reducirla á prisión, como era de su deber, una vez que
la resoluciÓn apela,da.
.
había sido qecr~t&.da su detención y que esa providencia no ha·
Devuélva~e ef expediente, dejándose copia de esta, resol u·; bí~ sido r~vocada ni modi~cada; de s~erte que .t~vo también
dón que será publicada en la GACETA JUDICIAL.
.·~
raz'Ón elTnbunal para ab~Ir c&usa dH.responsabihdad al Juez,
' .
.
·..
.
ú
por los hechos expresados, y para dic1¡ar la sentencia condenaLUCIO .k. POMBO.-LUIS M lSAZA.-JE~ s ARAS Ro- toria respectiva.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILAN LARGACHA.
·,'! b
.
..
.
:Oebe o servarse, no obstante, que con ~eferenc_Ia á la pnA NTONI? M ORALES.-EMILIO Rurz BARRETO.-Gab 1·iel Rosas ' mera
de las causas acumuladas, no ha debtdo aphcarse en la;

M:

J

e

sentencia el ,artículo 137 del Código Penal del T~lima. Al efecto, siendo el cargo hecho al Juez el de haber ordenado el arresto
. de Félix Rodríguez sin que. existiera la prueba legal para ello,
NEGOCIOS CRIMINALES
y siendo la providencia que ordenó la retención de fecha veintitrés de Sept-iembre de 1887, cuando yá regia la unidad legisla·
tiva, era el CóJigo.Penal adoptado el que tenía aplicación en el
Corte Suvrema de Justicia.-Bogotá., nueve de Marzo de mil caso referido. Mas, como la sentencia debe recaer sobre los car·
ochocientos ?nOventa y uno;
gos porque se ha declarado con lugar á seguimiento de causa,
según .el artículo 1, 716 del Código Judicial, y- co¡no tratándose
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte de juicios de responsabilidad, el cargo se deduce por la infraco
en el Departamento del Tolima, pronunció sentencia condena· ción de determinada disposición legal, es claro que no pudiép~
toria con fecha ocho de Mayo del año próximo pasado, en las dose en la actualidad hacer aplicación de la disposición pená.l
causas acumuladas que se siguieroii contra el Juez 2. 0 del Cir. que el Tribunal consideró infringida, no puede tampoco dictarse
cuito del Guamo, ·Nicolás Camargo, por infracción de varios fallo condenatório por dicho cargo.
artículos del Código Penal. En estas seutencias se le impusieron
Por io expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
al sindicado las penas de multas Y se le condenó. al pago de las en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma
costas procesales; Y habiéndose interpuesto Y concedido el re- la seLtencia apelada, en la parte qn~ condena al Juez 2. 0 del
curso de apelación, esta Superioridad dehs pronunciar el fallo Circuito del Guamo, por infracción de los artículos 427 y 390
definitivo á que haya lugar.
· del Código Penal vigente; 'y la revoca en la parte en qu~ dicho
En la primera causa fue llamado á juicio el Juez expresado Juez fue llamado á juicio por infracción del artículo 137 del
por infracción del artículo ~~7 del Código ~en.al del ~oli~a, Código Penal del Tolima; quedando en consecuencia absuelto
por haber dictado auto de pnsiÓn contra un smdwado, sm exis- dicho Juez por este último cargo.
tir la prueba le-gal para ello. Los hechos sucedieron de, lamaNotifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expedienoo·
nera siguiente:.
.
. . .
.
Pedro J. Inarte, en un memonal dmg1do desde Neiva al
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Ro.
Juez Municipal d~l Espinal, d~nunci6 el incendio ?~ una casa JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁ.N LARGACHA.~
pajiza Je su prop1edad, y mamfest6 que tení'a notiCia de que ANTONIO MORALES.-EMILIO Rurz JBARRETO.-Gabriel &sas,
Félix Rodríguez había dicho que él sabia quien era el autor de1 Secretario.
·
incendio. Instruido el sumario declararon Cesarea Ramírez y
Nicolás Sandoval. La primera refiere, que en presencia de Simona Pérez fue interrogada por Rodríguez sobre si ella sabía
quien era el incendiario, y habiéndole 'contestado que nó, aquol
expuso que él sí sabía positivamente quien había sido: que era,
I:MPRliJNTA: DE " LA NACIÓN "
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peritos rxponen, que registrad? di~bo sitio ~:6lo encontraron ts,.
ladas, podridas, negras, teñidas de sangré las ye1·bas y hediondo
PENA- CAP.ITATJ.
aquel. punt.o, qúe eucoutr:unn un sombrero de poja viejo que
conocJerop era de Salvador Bastidas; el mur.:hacho Genaro ma.q
' Fall•) que drel&n inca;;:,l-·1~ Lt setlto;ITJ Ül ue! 1.'ribuual dc.J Distdto
Judic;ia.l <h ·p,.sto, .;¡_;t,~' c·on'iena. á!Tllsto'.ilt•Jr1:.1ero y j;N;;tivt,\:~<t
rJife:;;tó que á los oc·ho día:q de muerto Rtstidas fuf! él nueva·
33
PaseunL'l.l á líO penad: muerte ...... ; ... '...... : ..•..•"... : ........... .
moute á~0so sitio y todavía estaba allí el cadávar.
Voto s:dvwlo en esa dtJ<·isión por el Seu0:· Jllagist<luto Düctor Jesú~
35
Ant;;s de termínar~e el sumario que instn;ía el Alcalde, la
Oasu ~0ja~ ; ............................................................. ..
F411o que der:L1rct inr:ns~blc h sr,n<.m::cü pronu!'ciHdt. pol· •l T.-ilJu.
·P¡¡_scumal se fugó de I!es y con Justo Romero fueren á ocultarnal del Dist.rito Ju,Ji:.i*·,J dF!l Nork~, €" e~ De¡urbme;}to <lcl 'J\>·
S.i ee en Tulcán, Provincia del Carchi en la Repúbli<YJ. del EcualJma, que ~ond~n~~. f, Nieume,\f':; U!'mfu fi'l.-~o p&mt e.apit,!l.. .......
! dor; J_Jef0 depunciüdos al Comis:1rib de policía de es~ lugar,
Voto ~alv~do en el fallo p:o,ct•:.!euta por el Sd).·r Magi;tr;;.•io D•Y~tor
Jedi~ (J,,Ms Roj".•..................
: ...... : .............................. .
40\ como BIÓLÜcados de homicidio, los canturó y avisó al Juez del
Voto salv.Hlo eu el n.i·•!HO f•ll,•-po,. e! Bsiior :ii!~giurado Doctor
k
Ircuüo de
•Jan
o, quien dispuso lo ~onvrniente para que
44
Froilí.\n Larg:tcba ............... :...... . ...................................... .
fuo('>en conducidos á su. Juzgado j pidió al Alcalde d@ Iles el
Nf.:G OCTOB t:IYIT"i'.5
sumario que se hubiera instruíJo.
l!lent,,da e¡ 'le rec.ol'lo~e 5. ft.V<H' d•l It:;.f.td Helle1'6n .nloreuo, un eró
· E u las declaraciones ind::~g~torias que .dichos sindicados rin.
45
<iito pr•!cedent.. , de ~xprqpi.c ioiJ<?~ ...........•.............................. .
dieron
ánte el J u<'z del CircuiJo, exponeu de una manera úni-.
La qn' rreotl0!'8 ri Gal>ino C<•h un c1éJit.o procP.•lentedt¡ un ~mpréJ.
1 it·.> y eumiuist.r.,;~............... ...
.. ...................... ·........ : ........ ..
4ü forme : qno ent.re los dos, que tenían· relaciones ilícitas E:Oill•
La. qu<~ re.:onoce ;d Geu~raJ 'fvmtí:¡ Currea. u u créJito prov;;niente
binaron.l~ manera de dar rnuerte á Bastida~, para casara~ des·
47
ele f x Jropül.r:iOI)es y su mini ;t.>·c;~ .............. .'........................... ..
pués! y que un sábado como á las seis de la tarde que regresó
L:~. qu~ reconotHl'á Petronl\ Bedoyoi nn rrétlit.o provenil"l.lte d~ üna.
canfi;JI\d rle t!inero y únas ~~lh'?.j<I·R c¡u:• se )P. expr"piarou ..........
47 Bast1das ~~sil trabajo, lo hizo salir de su casa la misma NatiL:~. qne rAconoce á;N~pornuceno;Ourre>l. uu crGclito procedente; de
48 vidad con pretexto de ir á ,ver unos animales que estaban ·haq
e.xpropiacio!.'es .... , , ........................................ . :. ,......... ....... •
ciendo daño en el cebadal, y en el sitió llamado San GePmán,
en donde lo esperaba Romero, éste tomó á Bastidas .y poniéndolQ
.
en el suelo, indicó á Natividad que le pusiera al pescuezo la.
GAQE'I'.A;JUDICIAL
soga gua á prevenciiÍn llevaba, y ésta, dándole al e~ecto una laq
Z'lda dio el un extremo de la soga á RGmero y tomó ella el otro.
y balando ambos á un mismo tiempo de dichos extremos, ·apo..
SENTENCIAS DEFINITIVAS
yándese f!ll los hombros de la víctima, consumaron la extrangulacíón de Bastidas, á quirn dejaron insepulto en el dicho
sitio . .Añade Romero qu':l quince dí"s después ·y cuando yá te.
NEGOCIOS CIUMIN.ALES
nía u presa á N a ti vidad, resolvió ir li ver el cadáver y como yá
so fo habían estado comiendo l_os perros, lo cargó y fue á botarlo
á Chitarráu, de ese lado d~ Tunes, y alH lo deJÓ on el campo y
P.l'i.NA CAPI'l'AL
de ¡lfarzo de mil cerca del 9amino, .Y que nadie lo vio porgue·erá -de noche .
Oorte Su.prema de Justicia.-Bogotrí, t1·eae
Al propio t.iempo se había denunciado al AlGn!de de Túnes el
oclwc.ientos noventa y uno.
hallazgo de los reO>tos de un cadáver en el !iitio de Chitarrán, et
Vistos :...:...EJ dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta día ocho de Noviembre, y 'de las diligencias que practic6 apa·
y nueve, lleg-6 á conoci:uiento del A!cald~ del Distrito Munici- rece que al i.ado de los restos fueron e.Qcontra.dos un· poncho
pal de Iles, ProvinGi:<. de Obaudo, en el D.op!l.rtament.o del Cau: (ruana) bnstunte usado, de color ·obscuro y lista, t\ la orilla de
oa, que del caserío de M:uh corrPi<pondiente á. esf! Di8trito.. ha- eolor"verde y un calzón· ([ís.ntalóJJ) de vénero de lana llamado
bía d~.sapareeido Sa.lvarlor B:1!'t.idns dt> sn casa dA habitación y hayet6u ¡;cmpitarno, pieza<~ que fueron ~·econocidas como d·e la.
del }ado de su esposa !-:bría Natividad PaRcnm~tl,. hanín. algo propiedad dt~ g,,]vador Ba~;tidas, aunque· tale!l re:otos no pudia.
m~s de un ·mes; y como había indicios. dice r-l Alcalde P.n el ron 8er identific:ados como del cadáver de Basticlas.
Remitido el sumario al Juez Superior del Distrito Judicial
auto cabeza de proce!'!o, dA gne é~tn. hftbía dado mnerte á R<stide
Pasto,
est<: funcionario, después de practicar varias dilirreQ.
das ahorcándolo, oroenÓ la. Ín~t.rncci(n fiel ~um:nio V aprehen·
sión de la sinclicnda p::~r::t rec.ihirle w inrlRg!ltor'ia. Al Pfecto. el (l;ias, dietó el auto de diez y siete de Febrero de mil ochocie~tos
día cuatro del r.nismo Novif':mbro se interrogó por el Alcnlde á novent'l, por d cual someti6 -·á juicio criminal á Justo RomerQ
la Pailcnma 1, y sin juramento y] ibre de Prisión v opremio, t!xpu>o y Nativid_ad PaE::nmal por el delito de asesinato, y sobreseyó
de Adolfo y Genaro Pascumal. N at.ifi~::~do el auto proo
que nada había. vuelto á saber de su m~' rido d(~~de n11e :. .-. Pl'p:HÓ ¡Je .respf'cto
. R
,
,
.
'
ella hacía nn mes ó má~, aunque aña,li6 "qiJe L'·o~oldo ó R0· v1:-to .emero oo c·um.aor ad htern por 1lO haber cumplido vein·
sendo Revalo, com·o ahora quince dírw ó tres semanas lo había t!tí.n añoB, y pose~:d,on'ados los defensores nombrados¡ produoi.
das las prn':ibas y necho el serteo de los Jurados se celebró al
visto en el pueblo de Puerres."
·
El seis del citado mes el mismo. Alcalde acompañado de juicio f:l.doco de Junio del mismo año, con las fo;malidadea leo
peritos practicó un reconocimiento en el Pitio llamado
n Ger. galt'R. El. mismo día, el Jurado, de acuerdo con el cuestionario
mán, sitio señalado por Gena.ro Pa~cunwl.l muchacho de. doce que le presentó el Juez Superior, pronunció el siguiente vareo
afios rle ed~Fl, hermano de la sindicrHla, como el lugar en donde dicto: "Se ha cometido el delito de parricidio en la person~
él h¡1.hía visto ahorcar á Salvador Ba8tidas hacía como más de de Salvarlor Bast.idas, definido por el artículo 219 de la Ley
uo mes, un sabado á las siete de la noche, entre Adolfo Pascu- 153 de 1887, y por las0 circun!itancias ocurridas es de los m.4l
n:¡~l, Justo Homero, E va Snntacrlll.Z y Natividad Pascu mal. ~os graves, según el caso 2. del mismo artículo, con relael6n aJ
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440 del C6digo Penal, y debe castigarse con' la pena q_ue deter- cuya falta está. co~pr¡mdida en el inciso 9. 0 del artículo 38 del Cqmina el artícuJo 445 del Código Penal vigente: NaLividad Eas- digo Judicinl qu"' trata de los motivos de casación en esta clase
cumal es responsable do esta infracción y os autora."
de juicio. La misma causal de nu.lidaJ. ha sido alegada por el
co·n relaci6n á Justo H.omero, declaró: "Se ha. cometido el defensor, .y por lo mismo la Corte se ocupa en examiu:ula.
delito .de asesinato en la Fersona de Salvador Blstidas, defi ni.
E,·ta misma- causal de nulidad fue al1:1gada por el· Señor Pro.
do·por el ar,tículo 440 del Cópigo Penal vigente, y por las cir: curador desde que vino á la Corte· la causa seguida contra Ca-·
cunstancias ocurridªs es de los más gravDR y deba 'castigarse lixto Rodríguez M:, talvez la primera que anuló la Corte por
con la pena que determina· el artículo 441 del_ miBmo Código. haberse aplicado :indebidamente la pena eapit<tl á un cas9 cuya
Justo Romero es re~;ponsable de esta in"fracoi6n y es autor prin- gravedad máxima DO estab<l. definida por Ley preexistente, ·y en
cipal.' 1
la sentencia que corre pub1ic~da én el númBro 67 de la GaCETA
.De acuenlo con este veredicto, el Juez Superior tlictó la JUDICIAL, nl examinarse la oihda causal de nulidad por cuanto
sentencia de diez y nueve de Junio, por la cual condenó á Na- en el auto de proce,Jer también se llamó á juicio ·por asesinato
tividad P~scumal y á Justo Romero, á la primer~ por el delito f no por el delito genéricó, }lomicid~o, la Cod.rte no la e~ timó
de parricidio y al segundo pot' el de asesin~to, previa declr.ra- Ilinrlada., yá porque el Juez le pre;;ento al Jara ll 1as cue~;twp.r~s
toria.de infamia, á sufrir la peña capital. Notificada l'a senten. en los términos preveuidos ·en el art.ículo Z96 de lacit.arla L-,y
· cia á los reos con las solemnidades que prescribe la Ley, ínter. 57, yá porque en la sentencia no se incurrió en equivocación
pusieron recuro;o de _apelación para ante ol Tribunal. Subotan- respecto del verdadero delito, yá, en fin, porqna las e!tuBalC:s de
ciado allí el recurso, y antes'de pronunciarse la sentencia, el nulidad para los efeotos de fa cnsaci6n ROn únicamente 1a!> que
Magistrado substanciador dict6 el auto de ~íete de Agosto, or- expresa d .11rtículo 38 del Código J úaicial, entre las cuales no se
· denando l~ práctica de algunas diligencias, de ncuenlo, dijo, con encuentra. la 'de que se trata.
lo _dispue~to en el artículo 1,715 del"C6dig:o Judicütl. Y aun.
Pero hoy gue el artículo :370 de la Ley 105 de 1890 reconoque la Corté cree inusitallo !lSO procedimiento, qne no esilá pres. ce como causal de casación la de nulid:-vl señal.~J.'l. en el uúmero
crito par~ las causas de que conoce el Jurado, debiendo suje- 7. 0 del arpículo 264 de la L'1Y fl7 dEl 1887, ya la Corte t.iene que
tarse ios Tribunales al que señala el artícu Jo 326 de la Ley 57 -ex~:truinar si esa causal existe en el caso de q na se tr:\ta y tiene
:de 18S7, lo cierto es que Romero volvió· :i ser interrogado en el alcance que quieren darle el Señor Procumd'or y el defen~or;
presencia de su curador .Y ronfirmó ante el 'f'ribuno.l- la relación es decir, !li porque en el auto de pro;~eder se dio la denommaque·hizo en sú declaración indagatoria, que había desmentido ci6n de asesinato al delito cometido por Romero y la. Par;cumal
en la confesión qué rindió ante el Juez Superior, sin otm dife- y· se conden6 á b última por parriciqio y al primero por asesirencia que la de afirmar ahora que q~Jien llevó el"cad:'\ver de ?ato, se incurrió en la equivocn,:::_ión que constituye la causal de
Bastidas del sitio en donde fue asesinado al de Chit:.rrán en nulidad de.que h¡~bla el citado número 7. 0
do_nde se encontraron los restos, fue Adolfo Pasc~mal, quien lo
p;\ra la Corte es perf~ctamente claro que, pudiendo quedar
aconsejó que dijera lo· que declaró en su indag>1toria para que comprendido el parricidio en el asesina M, cu::tndo se comete con
no lo comprometiera-. Iuten:ogada'también la Pascua1al por cuan- las· circunstañcias de que habla ~! caso 2 ° dd artículo 219 de
to Romero la culpaba de ser ella quien lo indujo al rts~sinato la Ley 153 de 1837, y resultando del proceso que d·o>ctivamende Bastidas, ella sostuvo que fue Romero quien hacía seis me- te concurrieron esas circuust:tncia.s no hubo t•quivGcflci6n eu la
ses que la incitaba para que diera muerte á su esposo, contra- denominación geuérica del delito, cuando al p:~rricid.io se ca.
· diciendo aderr1ás la afirmación de que Adolfo. Pascuinal fue lific6 de s.sesiua'to. €U el auto de enjuiciamiento, y por coneiquien j¡raslad6 lo~ restos de Bastidas á C)litai-ráu, pues que la guiente no puede sostenerse que la s1:ntencia recayó sobre un
Pascumal aseg_uraba que ha 'oía sido Francio,co Romero, su cu- ear.go rlistinto de r.quel por el cual fuerou liamados á juicio los
fi?do. El Magistrado ordenó y practicó un careo entre los dos reos. El Juez ¡'Ji~'> e~trieto cumplimiento á las pres{:ri peiones
reos, del cual aparece que ambos insistieron en sns atírmacio- del artículo 2H6 de l:t Ley 57, y abweltar:. ''-¡;or el J·ura.do las
nes, aunque _"la de Romero quedó revestida cíe circunstancias cuestiones so•uetidas á su decisión ell el sentido de declarar que
que no desmintió la Pascumal, tanto respecto de ser Adolfo la Pa>cuwal fue a.ctom del ddito de p.Hricidio con circuust'wl'ascl;lmal quien trasladó los reBtos. de B:1stiuas .á Chitarrún, ci1s dtJ' a~csiñato, y apiica la. por el .J u-·z la pt':na que corre~;pon
como d_e que fue él quien aconsejó á Romc::ro que sucara' á 'Na- de ex:J.oLameutu á ht calihc.:aeión hc:.;h::>. por el Jurarlo, 1:. Corte,
tividad de la casa_ del AlcaldE:_ de lles en doude estaba, ngre_gau-! no encuentra. quo 6xista h equivocc.cióa queJé lug'-'r á l¡¡, cado que el mismo Adolfo dejó (t. Romero en uu ~itio convenido, \ sación.
•
fue á la cas11 del di-::ho Alcu lde, y haciéwiole conv(~(Sftyión des.
· Se ha alegado poi' el defensor e¡ 11e el proceso e.:;tá, vi(;ia.do de
paeh6 á 1~ hr.rmana al sitio donde b e~perába Romero y de nulidad por~ ilegitimiLhd en !'a per~onerÍ<l. dt~l proce:;adu Justo
allí se fueron juntos á ocult;arse en Tulcá.n.
Romt~ro, consi~t"nt;e en q•.le sieudo mtmor de veiutitín ~,_ños y
Por fin, el Tribuual Superior de Pasto dict6 la sentencia de teniendo padre, no h:1 debici<) nombrnr~eie curador ad t·item;
primero de Septiembre, e11 ht cual,. despL;éB de dec;la.rar que-no y fundado en eso sostiene que concurren l••s causrth's de nulidad
había nulidad en el procedimiento ni injusticia notoria· eu el 3 •, ·1." y 5." dºl nrtícuio 2tH d<l la, L ·y ñ7 de 1887, por ~.manto
verecli'cto .del Jurado, confirmó el failo del Juez ¡;3uperior q•w el reo no e~ttlVO leg,dment"' repre3eutatlo p:tr.• reeibir las uoti_condenó á muerte á los procesados y so1m:S3JÓ respect0 de Adol- ficaciooes de q 110 hablan osas ca\!Sfll(•>!.
fo y Gc•n:::ro l'ascumal, y orden6 enviar .ia causa en consult:a á
"Eu primer luga.r obs.,;rvl:l. la (J,Hlit' q•Jtl ctúHJ<lo se reeihi,) á
esta éJorte Su~rema. Notificados los reos, éstos interpusieron el Romero la iuJag:~tori<; que rindió aute d J U~i.O del Circuito de
repurso de ape:ar.:ión, recu"rso que les fu6 negado por el_Tribu- Obando (foja ti vuelta), dijo que era mayor de veít,ticiuco
nal, por cuant'l el recurso de casación ti3ne trámites especiales affos ;·por cohsiguientEJ no exi~tien,[o hastll. entonces la fe de
y dd!ía. surtirs1 de oficio la consulta como lo disp·oue la L.1y.
baut.i~mo que obm á foj,~s 62, de la cual resulta que Romero
Traído á k Corte d expediente, puesto en posesi6n el de- na.ci6 el•1iez y nn·;ve ele Julio de mil ochoci~llitos ~esenta y nuefensor desigoa ..o por J u~to Romero y nombrarlo el miúno de ve, el funcionario de inst.rlll:cirín no ttmía. wot1vo pam sf.~het que
oficio por la Curte para la defensa de Natividad Pascum:d, oído Romero fuen1 menor de veiutiún uños el diez y nueve de Novit>mel concepto del_ Señor Procurador General y celebrado el jui- bre de ruil ochocientos odwnta .Y nueve, fech:• de la indagatoria.
cío, p_rocédese á dictar el. f,tllo_ corrt3spondiente; para l~ cual se
Al rendir la confesión que obra á foj•J.S 67 vuelta y 68, sa.
exannnarán la.¡ causales de nuldad alegadas por el So::uo_r Pro-. biéndose yá. la ef1ad de R>m>o>ro, el Señor ,Juez Superior le precurador J poi' el defensor, teu1~udo rre::;e~t~ que ~~ dtetar~e viuo que llOUJbf';Hle Cllrctdor (d, /'Ítem, nnr e:;tur f\Ufiente ~j oadre
este fallo la _Ooz-~e .de~e ateuder v. las mspo~lcJ~ue~ Vl?0uts~; du del pro;;e~a·lo (fiu de la couf.-,~ión foj,; 70), y como ¡ 11 . 1 uifc:~tó no
rante ~1 curso ;~e la ca~sa Y á ~acs del~ .~J:r,~O}> de t~_uo_ q:-.te ~a téller á qui_eu _nombrar, el Jnez Jesí¿~nó pura t-d car>{o á Juan
~empezado á rebn, en cuauto sean aplw,wws a la mtom~ c,w.a de b Uru:t. Sandobal, á quieu so juran1';Jutó debidament.tJ y en su
. El Señor Procurador en su expmáei6u de diez y siete de pres::•neia se recibi6 la confe.-<i6u y no•nbr6 defensor.· El auto de
• Diciembre úllimo, h~ce notar que exiote en el prot;f~So li\ 7." d"' eujuioiamiento, que ya so había notifi.e.-tdo á Romero, ~e notific6
las causales ~e "nnlH.l11d euum_erada~ _en. el anículo. 2tH de l>.l \ tambiéu ~ w _d.deusor y á su curador u.d ti~~m y Je la m_isma.
Ley 57_ de 18_~7, por _h?.berse mcnrr~ao _e,n el ;u~t~ de pro~e~cr l mau~r:~ so notthc::_ron los autos en que se.~brw l~ ?~usa á prueen tqu1vocacwn relat1 va á la deuommacwu gE:uerwa del uehto, ba y en que sestUJ.l6 día para la celebrac10rrdel JUlclO; por con ..
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siguiente no existen las causales de n"ulidad 3.", 4." y 5," del citado. fecha veintisieté de. Mayo de riül·ochocientos noventa, con"firma.
artículo 264 de la Ley 57 de 1887, y mucho .meno!! si· se at-iende á da por ~~ Tribunal respectiv.o con algunas adiciones,. en la del
que el reo ni su defensor reclamaron oportunamente omisi6n diez y ocho "de Julio dél p~opio &ño, todo por los delitos de .hoalguna' de las.. notiJicaciGnes á que se ·refieren esas disposiciones.; micidio oon circunstancias de asesinato en grado máximo, y hur.
que los reos ·hicieron uso rlel rlerecho de producir pruebas y am- to, re~ulta de ell?s:
·
.
·
bos concmieron á la celehración qel juicio.
.
· Qtte el doce rle Febrero de !JlÜ ocbocjentos ,noveuta llarp6 á
•
Inúnúa el detemor que abr.iga la esperanza de qu.e debien- juicio·al citado Urue!í<J. el Juzgado Superior prenombrado, por
do hllarse esta causa ctiando ya esté en vigor b Ley 103 de ·los delitos de homicidio, con circunstancias de asesinato,, perpe.
1890 que da á la Corte la fecu.ltad de revisar el veredicto del tr~~o en ~mifit.laci6n Serrano, el'día veinticinco de .Ener.o de ·'
Jurado, ella es ti ruará en lo que valen las c"onfesioneR -de los ,mil ochocientos oGhenta y ocho en los terrenos de "La Tigrera,"
procesados y entrará á examinar, como lo ha hecho el defensor, J?istritg Municipal del Carmen, Departamento del Tolima, y de
si aparece realmente comprobado el cuerpo del delito. Tiene r<~bó de _v~lores ~e nrás de úién peso> ($ 100), (folios 291 á 2~9);
hoy realmente la Corte la facultad que le da el artículo 370 de.
Que eJeputonado_este auto, por haberse c.onformado eón él,
1~ citada Le.y 105,- para declarar notori.amente injusto. el ve re- tanto U rueña, act:s~d?, com~ su defe1;sor, se adelant6 el proceso
dwto, .cuando en su. concepto haya esa notorie~ad; pero eri esta hasta .celebrar el. JUlClo .9o~ Iaterve~016n del ~unt~o, ~obre cuyo
matena· es claro para la Q:¡rte qne ese concepto' no·puede fun- :eredi.cto el Juzgado ?lCto sentencia condenatona ae muerte,
darse sino en la convicci6n de que las resoluciones del .IuraJo IDfanna y pag~ de m.Il p~sos ($· ~,000) á los heréderos· de la.
sean contrariaR á la evidencia, como lo dice el artículo 31R de· Serrano como wdemm~ac10nes (faho 445);
la .Ler57 de 1,887~; es decir, qu~ del mi.¡:;mo. proceso aparezca
Que i.nterpuesto por el ree Y. defensor r.ecnrso de apelaci6.n
evidentemente probado lo contrano de lo res"ue1to por_el·J urado. y con?edido. se fallo· por el Tnbunal el seis d·e Agosto de mil
'L:t Corte no trene que examinar si las pruebas que sirvie- o.choe1entos ochenta y nueve, 'con salvamento de uu voto, la uu.
ro.n para formar la convicción del Jtirado son 6 no jurídicas, hdad de L9 actuado desde el auto de p-ropeqer, inclusi~e, orde.
supuesto que ét eBtÍÓ:m. Jos. hechos conforme á Atl coneiencia, fiand_o al J.uez S~ CODtO~maseJ pa~a el nuevo ·auto qu.e hubie~e
como lo dice claramente· el artículo 30-1 de la Ley 57 tantas d~ dwta~, á lo dispuesto en el.attiCulo -1,627 del C6d1go Jud1~
veces citada: lo que la, Corte examina únicamente es si las re- .cial (fohos 473 á 480);
· .
•
solucioúes dei Jurado son contr>uiru; á la evidl:mcia de 1o que • Que v11elto el asunto al Juzgado, dict6 'nuevo auto de pro.
del mismo proceso aparece. ¿En qné hechos de los que apare. ceder el 12 de Agosto de mil ochocientos ochenta y nueve (folio ·
c~n del ettpediente se fupdaría E Corte para declarar notoria- 482), llamando á juici0; al cita.do Urueña por el delito de h.omimente iojus.to el veredicto que declar6 cul pn ble8 de los delitos cidio, perpetrado .en la persona, lugar y tiempo indicados en
de pn.r.rieidio y_ asesinato:.\ los procesados~ Si esos hechos no los prec~dentes autos y sentencias; y también por el de robo de •
~xistt>O, la Corte 110 tienp,. /base en qu~ funr\ar .el CO?Cepto de unos o.bJet?~ de· la c'asa de la s~~rano, au_y) contra el 9Ual intere
que la expresada declaracwn es- contraqa á la evidenCia,
puso li~mbteu recur;:;o de apel~cwn Urueua, Cl!YO recurso le fue
Por todo lo .g~e se~deja expuesto, la Corte Suprema, ad¡;ni- conced~do Y fall~do por el ',l.'nbunal confirmando el llamamiento
nistrando íjusticia~ en ''nombre de la República y por autoridad en. c_u~nto al delito .de robo, y refor~ándolo en ~uanto al ~e ho.
de la Ley, declara que en la presente caus~ no concurre ningu- mlCI.di~, respecto al c,ual_ ~rden_a la conv~catona de u~ J?rado
no de los motivos que la Ley señala para anular la sentencia pr.elll;mnar para que el de01d.a ~~debe abnrse causa cnmwal á
del·'l'ribnnal de Pasto que ha sido objeto de casaci6n; ni es no- 1\tc?med~~ Urueña por este del.Ito, perpetrado e!lla persona de
toriaJ,Dente injusto el ver:edicto ·del Jurado.
Pu:lficacwn Serrano (auto de .diez y ocho de Noviembre d~ 1889,
· N tT
d ,.
1
·
f
bl'
· . 1 fohos 493 á 498)·
•
AQ'C~l' AI ¡Jquueosrec'r ALeJese a 'ctopla lresp,eCld~ vat, ~u S l_qlSF~~ ~-n ·al
Que el J uzgaclo .señaló, vueltos los autos á su Despacho, día;
GJ.'-"
expe lIene;¡, u -vuouae . Y h ora para e l sor t eo d e l Jura
- d o d e acusacwn,
., d"l·
· que se
1 f
I IgenCia
. · t .tl. d' .J t."~ · y ·rem1asee
MIllls ro e· us !Cta. para 03 e eooo:s 1ecr¡;¡,
es.
,
d esigna
·
d a,.. rel}riien
·' d ose. esa 0 orporaci
·
·¿-n a 1
o
~ _..
ven· fi co' en ·1 a ~poca·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.--:-JESÚs C.asAS Ro- efecto, y fallando así: "i Hay mérito _para proceder contra Ni •.
JAS.-MANlJEL 'EZEQUIEL C011RALES.-FRQILÁN LARGAOIIA.:- comedes Urueña por el delito oe homicidio perpetrado en Puri·
ANTONIO _MORALEs.-EMrr.IO Rurz BARRETÓ.-Gabriel .Rosas, fi:::aci6n-Serrano 1-Sí ;" veredicto que sirvj6 para fund.ar el auto
Secretario.
de proceder (tercero), dictado' en 12 de Diciembre de 1889,
-(folios 564 á 566), en el cual se llall}a á ~icomedes UrueJia á
• .SALVAMENTO DE VOTO.
responder en juicio por el .delito de homicidio perpetrado en
Purificaci6n Serrano, ell:lía veinticinco de Enero de mil ocho~
.
Eu la sentencia que precede, el Señor Magislirado, DJctor cientos ochenta y ocho, en los terrenos de '·'El Brasil" y "La.
Tigrera," ó en sus inmediaciones, territorio del Carmeu; y con
Casas Rojas 8.'\l vó su voto en los términGs siguientes :
El infrascrito :Magi'itrado. sal va su voto respecto de los si- el cual se conformaron acusado Y. defensor;
· Qtw, ~>eguida la causa ; exigida al reo'la confesión; nombraguientes conceptos: "Es decir, que del mismo proceso·apurezca
evidentemente probado lo contrario de Jo re:melto por el Jura· do y juramentado el defenscn; abierta la causa :i prueba en autQ
do," y lo salva por creer que tales conceptos no r;e avienen con notificado_ á todas las partes; practicadas las que el J uzcrado
el inciso :!. 0 del artículo 370 de la Ley 105 de 1890, en el cual previno do oficio y las que pidieron el Fiscal el defen~ot;
no se exige para que tenga l1:1zar la casa¡:i6n de una sentencia Vt}ncido, el término· respectivo y de6pués de informar -el Secre.
de muerte que en el proceso aparezca plenamente probado lo tario· haberse practicado las pruebas que las partes pidieron, se
contrario de lo resuelto por el Jurado, sino qne eu concepto de señaló el día. siguiente pa:ra el sorteo de Jurados en auto que· fue·
notificado á las tres partes, practicándose en el día y hora sefiala-la Corte sea notoriamente injusto el verecjicto del J¡.uado.
dos, con asistencia de las mismas partes, quienes hicieron uso
BJgotá, trece de. Marzo de mil ochocie~tos noventa y uno.
rfel derecho de recusación, quedando definitivamente desi{Ynados
, JESÚSÜ.A.SASROJAS.-POMBO.-JSAZA.-ÜORftALES.-LAR· Federico M·~lo, Adriano· Tribín y Rafael Vela para Jurad~ ·
Que habiendo. resistido Adriano Tribín, J Llrado principal
GAOB:A.-MORALEs.-Rurz BARR.ETO --.Gabriel Ro.9as, SecresorteaJo, desempeñar su cargo, present6 varias excusas entre las
~rio.
cuales le fue admitida la última, consistente en haber desem·
Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, t?·ei.ntct y uno de Ma1·zo p~ñad~ e~ cargo de' Jur~?o durante el misnfo. mes en otro nego ..
de mU ochocientos noventa y uno.
Cio cr~mmal, se procedw á señalar nuev.o día Y hora para qua
se venficase !3.1 sorteo del ~ urad?, que debiera reemplazar al preo
Vistos los autos seguidos ante el Juez Superior y Tribunal nombrado Tnbín, con notlficacwn personal de las tres únicas
del Nort,e (Departamento del 'rolima), relativos al enjuicia- p~~.tes y~ indicadas; que en el día y hora señalados tuvo lugar la
miento y sentencia de Nicomedes Urueña, -mayor, natyra.l del diligencia ordenada, sorteá.n._do~;e una balota número 10, corres.
E~pinal y vecino del Carmen, ambos Municipios del citado De- pondiente al nombre de Cipriano Cárdenas, de la lista de todos •
partament.o, condenado á nlllerte, á declaratoria de infamia y á los designado& para Jurados principales, indiv:iduo que fue de .. ·
otra,s cor..denac~ones civil e~, ,fJor senten,cia de aquel J uzgadó, d~ olarado ~or el Juel!i legalmente EV,eoto :para. desem~eñ¡u. el ~r~o"
L
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de Jurado, todo en púsenr.ia dél Fiscal y del procesa1o, aunque mismo la consulta elll virtud
la cual ~.e ocupa en este asunto
del deferisl)r;
esta Superivridud, po-r lo qlle vir>ieron los autos originaJes;
Qtle habiéndose· Feiíalado el diez y nueye do Marzo ele mil
Q te s·~::ruda la, subsLneiw.>ión que para estos r.;.::ur:;os preochocientos uoventa pnm la celebraciún dd· juieio, pot auto que viene fa L~y, durante la cual presOlJtaron alegat~s escritos el
se notificó á las tnls pazteil y á. los trf\s Jura.do;;;, y <P¡Ue se avi~ó defcn'or nombm.Jo por l:1 Corte y el Seiíor Proctuador, fluoqne
al público por la impn·nta, so eon,.t,ituy6 dectivamente á las doce _oo hubo lug:oú· á audiencia pública por falta tlt;: coucuTrellC.ia da
de dieho rlía, el J umdo. el cual, despuós de sei3 ::;esioues habida¡:, las pa.rte'-', se ha d,do térmiuo á esta sub~taociación y es llegado
. del diez y nueve al veinticuatro del citado mes, dictó el vere- el C::L:;o de Ltllar ei rc-curw, no sin hacer ante~ hts cousid•.;rn.eio. dicto que .en seguida. se copia:
nes q !te el cnso ~eq uiere; suger~·hs por la vist·~ ual St'ñor Pro"Jgz,qarlo Superior.-Ibagu6, llfayo cl·iez i'J ?iueve de m'Íl ocho. curador, qua corm publict•d~ en el número 2513 de la GA.CE'l'A
cientos noventa.
JuDICLH, y que ~ubot~m0i,dmenttJ coiucidou con las deiddensor,
." "'
~
. . .,
.· .
que son las ~;iguieutes:
;Seuo~es J un';dos: -.Someto á ~uestra dcclSlon lli:s s1guwntes
Q,w el~ arttCLtlo ;n de J¡1 Ley Gl de J. 886, repro 1nci•la su b3•
cue~;~~or.es ·
_
.
.
., ,
, . · tancial:nento en el r.rtículo 368 tle h L lJ' 105 •hl 1800, prescrib::~
. t~n la P.~~¡;':~lll, d::J P¡u_I.ficamon Serr~_eo _s~' ~a c~me,t~~o el á ~st::~. Snpariorido,:l, el ~ober de déc~di:r, pur con~ulta, y como
d~hto do homL,d~:> vo¡un,;tl;) qno define el att.1~,¡¡,_o 4.,3 c¡e¡ C6.- Tnbunal diJ ca 3 a,·Jl·Jo, ¡;¡las seutJO·'il",:~ en q:t.":l ~ 0 lil'ltJOUi) tBlla
d1g~ Pen_al y ca,tlg¡t el ~rtiCu,o 222 d~ la Lr·y 1.);~ c~e 18?7? Nó. 1espita l. csMu 1) no af,Jd:da; clú alguna ó -nlg:m;¡,' d 9 las lii<~u.~a·
:¡,N~eome:Jes Urm·~tl. es l'tl~ponsa:)le_de e&t:t Inr~·:tecróu~ .. !·les que para'lo.s juicins a:;i civit.:s eomo crimiualos dctern1itnba
·iN 1.co~~de\ U ruoru MJ autor pnncnp:.tl, corn pitct:J, auxllla-j el artiiculo ;)8 de ]eJ. n"<'isma If.'J', hoy e'> 3 70 dr" ];.¡, Lr-y · !:05 ya,
dor 6 encubi Idor ·
.
..
oí nada; y q<te, de ·cou~iguieLtte, ha,d;), part•;l del recux;;o de ousa.•
"Fidel Pdáez .....:_Jlfan7.tel8alvado·r Losad(!,, Secret:;rio.
cióu eu !o vrimiaalllo t;cílo la iofr:tc;;Í•'Íi~ de algnua de las l'orm:J." Se 11a cometido el J"elito de homicl.dio con circunsil:\•lcÍ:'s !Iid:ldes Cjll.B inducen D.ulidMl (u6.mero \), rtrtÍ<.;ulo 38, LBy <:it,,Ad¡¡.)
de asesinato qu~· dE-!lne ~l artíc.ulo·440: ordinal 3. 0 üel
i I:~.Y iuci~~ 3°~ ~:·tíeul~ 3il), ~~'Y.. ~9·!, n_~ta_~~<t, co'!_f?r.~u .!o~ .~r
Penal. Este rlehto alcauz~~ grado máxnno de gro,verlad y e!> el tJ .,n,o,; 2o-:~: y .. oo d~ l_a. I1·:Y --:> 1 ck 1 ·=>8/, :;Lo o tat •.ll!tea Lt~ sen el!
que ca~tigh el artículo 441 del citado Código. N icornedes u rueh~chos qae se contwneu eu_los ;ntrn}:~mles l. 11._ 8° e: e ~a ~e y
. fía es autor principal.
· 61 ülktda, e11 e'.:wuto son aplwa:~w-~ a lo.> a8tlllt!B cnml_u,3.l?s,
·.. lb . ' M v 2-! d, 18l)O
doctrtna que se de~:nuestra con SO!O record<tr que !as uu\r,J!'.<1es
aguo,
ayo
L
• •
de qu<J trat'in los Qrenoml::raJos ttrtíduLn .26-t y 265 de la dieha
"El· Presidente, Cipria no Uárdenas.--El J urRdo, Ferle·rico La y 6 7 puedm1 .se~ deJlam:b.s por lo> tr[h;wales de p;·ill!-;Ha
· Jfelo.-El Jurado, Rofael Vela J.~El ;;uez, Firlel Peláez.- de segunda i,ust:tneia., al pt3o.que Lt m'l.yor ¡nrt8 de la¡:; chusct.
Manuel Sg,lvc~dor LosfJ.da, SeJretario."
les· de los va no:ub~ado~ nuru<;ra[•;lS 1. 0 á 8 ° d•1l artículo 88 de
'Jttzgarlo Superior.-lbag'w;, .Alf!yo diez 'y mwve de mil ocho- h citada Ley Gl, ;:JO cael} sino b,t.jo la juri.-sdicción de et<ta Supe.'
cientos nüventa.
riori•lad, como Tribunal de ca>ación.
"Señores Jurados :-Someto á vueshra decisión las si:ruientes
Q·t~. de ~o didl'J se dedttc~ CJUd la sr:n,ttmnb 'tJev:tr:h o_n con.
cuest"
su1ta., rllüt:i:la por el ,Jm:z Supunor det DL~tnto .Judw1cd d-J
•
"
8
"wne ·
.
.
.Nort':l (Tolim.':l), conl1rmr.d;~ C<)H i:<didoul!s por el Tribunal del
." i En la -persona ~e Pt!nficac~6u .~<lf!''HlO ~:e_ ha oometv.lo el mismo Distrito Judicial, que itn pon, á N i.eomedes U rueñ't ia
d'ehto ~e robt · q.ue define e1 artíeuw 4óci <~el O~Hhgo Penal y cas-~ p,¡¡ua c:1pit:J.i, esbd. snj 2t;t, por G!;Ú.,;ldu1t, al reeur~o de cas.wi!Íu
nr'l'cu ·o 2"22. !..w
.l" la T 'Y 1oh (l 1le 18"''1 ·¡ ¡,T '¡"
•
.
•
'
/
tl. ga el "."
"
• .~.~' · ,
~ .LA<> " ·
•,
p_or todas
y cada uua de l<1s cacnal<~3 u el :,,rtieulo :38-do b L::~.r
· "iNwom >des Uruen;t es responsable de.e:st,tlilffsccwn?
i:il citada, en eu::mto h~s se:o-.r1 anlicflbie3 á. loa iuicios crimiuule>i,
•: i Nic0m des U ruefia es autor principal, cóm plict:, auxilia-¡ confc1rnH:l á esa I<"'Y orgánica á la~ po:-ot 8 ri(!ft:J:5 q UB. e;,;pre.,a 6
doro eucubndor 1
·
·
t.ácit-:~mente h rdo1·mt:n ·
·
"Fideli'&láe-:>.-.ilf<m~wl Salvador Loso..du, Seeret:rdo.
Que atendi·la la índ,olfl c1 9 1 nego•;io y la nc;turoJ:c~,-. ·Je ios
''Se ha cometido el delito de hurtl) que define el artículo hechos qua·sou mltteriu, Jul juicif) contra Umeñ<J,, e:o f:lom de'
622 y que caitiga el 623 del 06.Jigo Penal.
duda ·que no se ha td'nct:cdo d ht\o co:1sultado por ninguuo de
"Nicomedes Ur.u~ña es ¡¡Útor.
los he<:hos comprendidos eo lo.s num,;ralas ;3-", 4°, 6° y 6.0
"Ibugué, M:tyo 24 de 1890.
del memorado artículo 3i:l, rni;~ntra.B q<~e COH reiaeión á, los
otros nume:ntles se lw.h smcit·1do dudas ruá~ ó lll\:!eos gr¡;,ves por
"El Pres1dente, Ch}Jl'Íano Oú-:·cÍ':n~.~.-El Jurfdo, F,de?'Íco el Soií.;r :Pf:)cJUr.dor y ei df'f·Il~or do! C<.HldeQ~do, Jr;~:~ que .tti.eiMelo.-El J•1r:~do, Bc~/cwl· Yd(t J.-E! Ju,;z, F·idel ·Peláez.- tcunt:utcJ irn¡.!\i,p,n qne e;-;t:Í. el Lllo eu los cas:Js 1. 0 , ::1. 0 , 7°,
Manucl SrJ..[;;a.dor Lo:Jr.vl(t, 8~·cretario; "-ou vas dos series es. 8. 0 y 9. 0 del t·a~1jn~ veces ~;it.ftdrJ a;tÍliu!o 38, con.ústtOntes prii)Ci· tán autorizadas en chbida fo¡¡na;
•
po:lment;e t·tlos dudJ.s (;JU que tw ,apare•jicudo en todo ol CW!rpo
Que el día v-P.intisit·t~.J se dictó por el Jnzg:.• do senbmoi¡t con- del ex¡::~ediefiti~ }H'Li<.J\n di,·ectrt al!S'tlll'.\ qu~Cl establetca ul hacho
denatoria. enyn. p:.ute resolntiva dic:e-así: .
de lrt lilliert(·: viui<trtti.1 d0 PtHifL:aé:i.,)u S ·rr:.,:w, daJa por b1 mano
· "E'1 mérito de lo expu•:·~to y {ltlmínistl'Hnrlo j•t"tici<t en 'nom- de Ucucñ~1.,· t:<n h~ t;Írdltu•t-.u<:i..::.·! a~t'"-VJ.IJt(JS qui.! ¡·ij<Ln el gr<tbre de h. H.t~pública y por autoridad ue la Luy, el ,J uzgo,do eon- do wá~{iul·) d,_!i d<:dic·u dtJ h~oti ·i iio •.;ou ios l~aru.elj-,}res d~ asL~!-,i
den·a á Nioo1nedes Urueñn. á sufrir la.s penas de infami!-1. y dB n,~bo, p:.m• po·ler ilnpouer h ¡.;L;H;t·,[d !.J.ttieu!IJ -Hl del QjJígo
muerte, á qup. se ha hecho acreedor, de acuerdo con el artículo Peual e u reiaeióu con el !33 de la L~v 57 d. e 1887, 1~:~. ~e u LeUt..:Ü-J.
·441 del Código Pena!, por huher asC:!,imvlo á Purificación Serra- consulta•la., abÍ como los veredietos de lo~ J:.Hados de ;vUSilción
no, en la fecha, y lugar (•xpresatlos al principio dB H.t!l. senteur;Ía. y C;t!itícaciqu y <Jl auto en virtu•i deleual se juzg5 á Urueña por
"Por lo qnd h<l,.:., á repuracioueH civil~::¡.;, Uru•:tlv. dcbt·rá P'J, e~ e cLl ito, im pli•Jtm vi,Jlacióu de le _y sustantiva. por <Jrróuea.'
gar á los heredero~ ó repr0senim1tes legales de la ÍÜJHda Sr·rrauo, iuterpret:teión d :l C:%Jigo Pen1ol, dndo 'que ;;Í. con~tl:l. eu el exla cfmtidad J,_, JJOvecÍé·nto'l pews, •2u qu·~·fuerau avúiu,;dus por p\~rltente la seouefll:r<L\!Í<Ín de Purifi;;ación Serrano, dl1fioida v
peritos, los p•?rjuioios l'l'i:>u!tantes de la eonlisicb dPl homicicJio, ca::;tig:,da. f-'Or lo~ artíeulvs D20, 521 y ii:?·! Jel oitndo Códig~,
al tenor de lo dispue¡,to por c:l alt.Í.~u:to 113 de la L~:y .57 de cou doe•:l afio~ di:l t-Jr<.:sidio; y sio embargo-¡ r·l J ur:.1do declaró h<~.
,.,.,,.,) .
1 , ·ono uoo
,
ber:,e, violado el <-.rtír;ulo 4-JO y se a;J!ieo la. pt':Ha. de tn\U:'l't':i; qq)
ls8 "'(f'"
"L:1, p.?ua do nHferte se eje.::ub.r<'i on l>l. pÍl:lzfl. pública de eSaB dudas impliGan t<.Üemá;; indr;)bida UIJliC:\L'ión de los aníeulo~
Melgar, salvo me_ior parecer delTributJal S\tporiot.
-140 y 4±1 y sus (;(.ll"\SorcLuk·s ~il eo;so dd jGi\:Í<.l; que hLd,.o por
. ' ¡
. l 1 ' '.
.
'
'
. . )
f a l ta
fU:6U!J. á ~ H!~d~Ufl::t C--'- 1~1 Ch~JlG,) CC ;U i)ftdJd. :o {'it·''jU~;;;~Lfüt'il1Lt
"Püblíquese, aotik¡ue.'IC y vípiese.
de juri,clicei0n por h;;~,ber eonoei.io ··,~l. .Jn\"z s·;: pt"ri,;r do ~;;,.;t.e deli"Ficlel Peláez..-Jlán~~.:..el S~.dvr.tdor Los6tda, Secrebrio" ; to que oo eH de Sll compete;;•:>ia; c:m1 se iueurrió l'll error de
de la cual apelaron dd0nsor y pfOcesa,do, !::onr:ed.ióuJoselGs el cier::,d:w. e u low citados auto~, .sent8uci:t,¡ y fallos del Jurado, y
•recurso (!)ll ambos ef!3ctos;
q:H ~>o f,Ju:í 6. bs·formalidéid•:Js S':lñ:7.Ltdas por t~l numeral 4. 0 del
Que surtid¡¡, b tramitación del re·ll!rFo lo fnllq el 'l'ríbunn 1 art,ír:u!o ;~G5 (L; );l. Ley 57 do 1887;
eoufirtmmdo !~-, ¡,¡¡·ut"'o<:\a COil :.tlg_u.D~~s .-,.ü,~ione~ re.ece-:>oria8 ro~
(~·ll; h i!olr<eióu de bH ant0riores cuestiones, excepci6n hecha
pecto á costa_s y publicación de Lt r:.cntuucia, previniendo n,si de i,., úlüm<t, uo :puede obtenerse !3iu fijar definitivamente la
Dlj)
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doctrina que informa la IegiRlación wbre Jurado, e4 nüeztros posiciones de .la Ley 57 de 1837, sobre esta.lJlsci::niento del J uCódigos y ley.es vigentes, 6. cuyo fio· es precis.o e m pezrtr por des- r~1.do, sus facultades y funciones, tales como el m·t.ículo 236 de
cartarse, en cuanto sea posible, do la grave cuestión de la con- esa ley, que dice :.,'La calificación de loi; hecho8 crirninosos que
·veniencia 6 inconveniéncia Je la institucit5n del Jurado, como constituyen los delitos mencionados en el arMculo 102 de la Ley
tesis científic~; y busc~tr 1ínicamente las bases del sistema· adop- 61 de 1886 provisional, orgánica del Poder J llllicí!'l, correspou.
de al Jurado, y la aplicación de' la ley al Juez Surlerior del Distado en nuestro Derecho Crimimil positivo ; ·
· Que en este campo, es indudable, vistos. los artículos 236, trito," disposición que, to.mada á la letra, implic;ría la imposi.
253 á 261, 293, 296, 297, 30.!, 306 á 309 y suf1' concordantes bilidad para el Jurado de aplicar la Ley; pero qt:e estudiada á
de la Ley 57 de 1887, que el J nmdo n.o so-lamente aprecia los la luz del eopíritu del propio artículo y de las otras disposicio:puntos de hecho siño tambi.éu cuestiones de de?·echo; porque~· l'les q~1e ya :;e h~n citado, permite templar·lo riguroso de esta
má;; de. ser' imposible en la mayor parte de los cases la sepllra- soluc1Ón llevanao, más bien, á la convicción opuesta, en aten.
ción p1·áctica de esos ele~entos del hecho criminoso, según la c'ión á que, como ant~s s~ vio, el Jurado debe contestar apre.exprel:lión de la Ley, ésta hace exigir al Jurado respuesta no sólo ciando jurídicamente el hecho m'i'minos9 y señalando el artícu·
del delito (expresión co~]'} !eja ), sino del artículo del Código lo que impone á ese hecho la pena;
· Que la propia ley, en otras disposiciones, no sólo faculta al
Penal infringirlo, y del artículo qne señda la peni aplicable.
. Que las respuestas del Jurado, así como 'toda apreciación de Jurado para .d~clarar la existencia del hecho, la imputabilidad,
idéntica n,aturaleza envuelv(Jn, en caso condm~mtMio, tres ele. lf!' responsab~hdad legal_ y la, ley que debe aplicarRG, como pena,
meritos :. un hecho máterial_ imputable ; una ley infring·icla con smo que también da-al. Jurado el criterium para apreciar las
ese hecho y una responsabiUAacl. al' autor del hecho; que esto.s pn~ebas de los .Puntos s~jetos á su. veredicto, y al efecto dice á
.
.
t1·es elementos, teórir.amente sepa_rados, forman un gran·número los Jurados :
~· Artículo 304. Antes de comenzar la delibero.ción el ·Presi_ge combinaciones, en que· los dichos tres elementos enktn ep.
mayor 6 menor proporci6n;. como _puede verse en el caso de U rué. dente del _Jurado l~erá á los demá~ miembros de é3te l~ siauien.
fía, á saber: m1w·rte de-Purificación Serrano ; viole'YI,aict en dicha te instrucción, que se manten"drá fijada en gruesos caracte~es, en
· .
m.tierte; alevosía (engaño), 6 sean hechos objetivqs, externos; ac- el local respectivo:
"La Ley no pide cuenta á los Jurados de los medios por los
ción de m~\tar violeutament,e, hec/io extm·no; únpu.tu.bilidad á
Urueña, 6 sea sugeto de la ac:ción de rwttar, hecho externo; p,re . cuales llegag á adquirir el convencimiento'; ni les prescribe
r¡nedítación, esta,do del sujeto Urueñ~, hecho por: contrapo~ición reglas ~e que d.eban deducir la pleuitud y la suficiencia .de lat3
á apreciación le,qul; "estos hechos constituyen el clcl·ito definido pruebas; les orci!=Jna sólo interrog;.rse á sí mismos, en el silencio
en el artículo ·1~0 del Códiao
~.3r 441 del y en el recogimiento, é investigar en in: ~incerida.d de su cono l?enaf .y t'ltre castiaá
' o
propio .Código,'' son do.s aprecÍa'Jion.es ele pÜ.?'O dereclu) : la a pre. ciencia, qué impresión ban'hecho eu su espíritu laB prueoas cooa.
ciación de que el· delito es· de lo:,; 0<1.SQS más gravas err el respec das coutr.a el acusado y las produeirias e.u defensa de éste.
"L> Le y u o. dice á los J u.rados: Vosotros teudr;Íis por verdati vo grado de delincuencia contiene elementos de hecho y de·
deriJ todo .hecho atestig!1ado por tá.ntos ó cuántos testigos. Taro.
~erecho en proporciones muy difíciles de determina·r;
·
/.. Que esta descomposició~, pu-ramente teóric-ª' y no objetable poco les diCe: Vosotros no miraréis como bien e~tabiecidas las
desde el punto .de vista de que se trata, estrecha más los lín:¡ites pruebas que no resulten de tal. averiguación, de tales piezas é
..
de la. cuestión principal, consistente en saber si las deci~iones de tálea 6 d~ TÁNTOS indicios. Unicameni;.~ les hace esta ·pregnn·.r-:;:::::
del Jurado, cualesquiera que sean los elementos rle hecho 'ó de ta, que encierra toda la medicla de sus deberes: ¿ Tenéis vos•í.,,.,f
'd!J?•echo que en VLWl van, están sujetas á n 1annrk revisión posterior otros una convicción íntima acerca de los hechos sohre los cuales · '
·
·
·
ae_los Jueces, Tfibunales y Corte de. Ca~aoión, cnesti@u que ep se os interroga 1 "
"Los J arados no d-eben perde'r de yista que todp su examen
pnmer lugar se aclara con ·el artÍc\llO 31 3 de· la Ley 5/ citada,
que dice: "El veredicto del J arado no está sujeto, por regla ge- no pue~e versar si11o sobre· el hecho ó .hechos en que se Laya
_neral, á ningún recur.so. Sin embargo, si alguna ó algunas de las fundado _la a?t~sación, y que· faltan :1 sil ministerio si, pensando
resoluciones dictadas le p-areqierou al.J uez; notoriamente injuq- e~ las ~Isposrcwnes de la ley_ penal, se fijan eb las consecuentas, e~to es,:cont?·a,.ias á la evit}encia etc." lo df?olarará así; que ct~s qu'O podrá ~ener, con relación al acusado, el ve'redicto que
esta decisión debe ser materia de consult.a al Superior. Tribum1J han de pronunciar. ;EUos no .ejercen jurisdiccit5n, ni son los que
respectivo, quien conocerá dei reaurso con vista dol proce¡:;o y co~denan 6 absud v:en á los a.pisados, ni su misión tiene por
• "i5Í los fundam;:lutos en que apoye el Juez su resol uei6n fueren obJeto la persecución ni el castigo de los delitos, sino sólo el detomados de los test·irnon~~os ve1•bales arluci:los en el juicio y ·de cidir si e'l acusado es ó.nó cu~pable del crimen que se le impulos cuales no haya. constancia en los autos, 9 de pruebas verba. ta"; y también:
les que no estén e.ula causa, el Juez extenderá inmediatamente . "Artículo 2~3. Reuni4o ~~·Jurado, puestos de pie y descu·' biertos todos los concurrentes, el Juez les exiairá. juramento á
P or• escrito estos te~timouios, ·lbmando efe nuevo •:i los testicoos
b
·
y _s1 las )pruebas consiEtiereo . en documentos, hará sac~u· c:.>pia los miembros de aquél, con ln. fórmula siu-uien~:
" .i Juráis y prometéis ddante. de Dios y de los hombres,
de ellos y la agregará al proceso;" de lo que se deduce claramen.
te. que el véredicto F.Í está; sujeto á la revisión nostcrior de estos ex&minar con la más escrupulosa ntención los cargos que van á,
Tribunales inferiores, hoy de la Corte de C~saci<ín, también,· hacerse contra el acmado; no. tr1ácionar ni los intereses· Je éste
obrando €0 ello cpn el cr.iterio. de ls. evidencia, según la exnre. ni los·de la sociedad que lo juzg~; no co~unicar con otra persona que el Juez hasta-no haber dado vuestra udecisión · no essió~ legal ;
.
L.
Que á más de ese recurso llama 1o de injusticia notm·i·a ba c_uchar en el desempeño ·de vuestra augusta misión ni ~l odio
e~istido desde lzt promulgación de la Ley 61 de. 1886, el de Ca,· ni el temor, ni el afecto; dflcidir acerca de los c:iraos 6 de lo~
sación, de que antes se habló, relativo á las SEN'fENOIAS que se n;tedios de defansa, según vue~~a cop.ciencia y con i111parcia.
pronuncien po?· la comisión. de los delitos que se caftigan con hdad ~ firmeza que couvienen f1 todo hombre homado y ~ibre;
pena capital, recurso éste lÍltimo comprensivo de¡una juriodicción y, en ti.n'. no revelar las opiniones y votos emiti~los. en la sesión
.
.
más extensa que e'l de la injusticia notoria, que ta11 sólo .cape que vats á tener?" .
en caso~ de contraria evidenci:t, al paso q ne el de casación com,Cada.uno de !?s ~urados responderá en voz clara: "Sí lo juq·
prende nulidades proceJimenta.les, violacit5n de ley sub>taoti va, ro : que este cnteno es el puramepte subjet'Ívo de los Jurados,
de doctrina legal; .é interpretación errónea de la una ó de la desembara~ad?~ ;Ie. todo_s los elementofl legales con q1,1e la Ley
otra i
,ata la cou vwc~onmttma o puramente personal del Juez de dere.
./
.
.t: Qlle es necesar!o precisar si ~~ recürso de· casación así .en un~ ch,o,. al tratarse de. lo.s medios de pruebtt legal reconocida por el
Ciado comp·rende en los elementos que han de servir á su d.eter. Codrgo, de Proc~d1m1ento, tales co,mo la confesión, de la prueba
mi nación el veredicto_del· J urado/coril.o eleme\}tO substancial que qe test,¿qos, 'l!er~tos, documentos etc. : que estas disposiciones'
es de la sentencia sujeta al recurso, 6 si debe respetado en ab. parecen decu al J ~ez que l. a prueba subjetiva ó personal de losso luto, cualesquiera' qua sean sus apreciacione3 sobre los hechos J urado8, expresada en debida forma en el veredicto ser6. \'"'...""
6 sobre el derecho, ó sobre la cómbínación de ambos: que· la él)a prueba reaL, "objetiva de 1os hecho,s criminoso~ sujetados
"'~!mera solución est'á. fundada en poderosas razones que van á al examen de ~qué_l, cuando .en el artículo 324 previéna:
j~~alizarse y que resdlta.n priucipal~ente de las terminantes dis.
· ~· Resueltas las cuestiones
la . manera prevenida, él J(iez.
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declarará terminado el prpceaimiento, si el veredicto fusre ab- evidente,· debe anularse la sentencia; que tocante al error de
sol u torio. En caso con_trario. pronunciará sentencia conde nato. derecho en la apreoiación de" las pruebas, no se ueuesita en ma•
ria dentro do tres días, á más tardar, de~terminando el gr?-do del t.eria civil que sea evidente sino que se hqa incurrido en él; al.
delito·, si fue're el caso, y apliGando la~ penaB. correspo~,~d_ientes, paso 'que en materia criminal, de una martera terminanti y sin
con· arreglo. á las ley.es y á las resoluciones d~l Jurado ; "
· limitación,· se dejó á ra concjenci'a de los Jurados la apreciación
,
Que con estos antecedentes y el de que el Tribunal de Cas_a- de-las pruebas, sin sujeción alguna ~técnic~.t en la aprecia.oión de
' ci6n lo es de derecho,· y por consiguiente, está suje~o á un proce. ellas, aunque ~f rodeó de ciertas. formalidades su. admisión y la.
dimiento puramente técnico ó legal, éon jwesciridencja, por lo manera de practicarlas, por lo cual es indudable ~u e el ·casq 8. 0
mismo; de la íntima y personal convicción de sus miembros, si de casación quedó restringido n. decidir si la prueba se surninis-.
se ·admite que esta "Corporación" pueda· revisar .erveredicto del kó en la forma que previenen las mi-smas leyes de enjuiciamien- Jurado, es decir, la íntima convicción sobre la calificación del to: qué las- opiniones emitidas en_los sal vament.os de votos á,
hecho criminoso, de los individuos que lo compusieron, formada que este fallo ha dado lugar, se fundan principalmente en que
por medios_ enteramente. naturales, se llegarfa á la co,nsecuencia sus autores creen que los ca-ract_eres del recurso de i11ju.sticia
inevitable de la redundanci"' é i.nutilidarl ·del Jurado en aque: notoria son distintos de los antes emmciados; á ellos basta que
llos casós en·que la Ley exige· su c.oncurso de un modo in;tpera. la prueba que arrojen los autoR no sea á Bt& ju.icio suficiente
tivo; ·
·
al fin de establecer el c~Hirpo del delito pam que se deba coñsiQue la gravedad de ·esta consecuencia. ·no existe· realmente derar 'anulab1e ó~casable el veredioto, ó mejor, la sentencia á.que
sirio en l.os delitos casti~ados con"la pen11 eapital, y no en los él sirve -de base; á la mayO.ría· de la Corte~no básta esta defiotros delitos en que el ~ur¡>do tiene iu~ervención y no st~jetos.al citJncia para estimar notoriamenté injusto el veredicto; necesi~
recursq de casaciÓn; pero que es precisamente en aquetlos en ta ademá'l que los hechos en él recon.ocidos sean contrarios á.
lós que hay mayor ·interéa en establecer la.· verdadera teoría, la evidencia ~artículo 313, L~y 57_d~ 1887), esto es, q~e de al-·
·tanto por. razones legales, como por. la conveniencia social, indu- · g~n.a manera resulte una eVIdenCia á la. Corte de. algun hecho.
dabl~ente más ir.teresada en los últimos;
que se excluya ó sea incompatible con' los admitidos .ooD?o exis. Que, por otra parte, sostener· que el "ver!JuÍcto del Jurado, ten tés por el ·Jurado ; "que estps distintos criterios -llevan á estas
no es· reviaable ni determinarse el recurso de cas'.l.ción, sino tan dos conclusiones en el caso de U rueña.de que se trata: el de
sólo para inspeccionar las nulidades. comunes, á tanto equival. los-Señores· M<lgistrados que salvan su voto á calificar el vera.
drÍa como á declarar inaplicitbles las disposiciones terminantes dicto del, Jurado de· califieac_i6n, y tambi~n el ae aC'l.lrsacÍÓn lÍ;
de los artículos 37 é inciso ·final del ·38 de la Ley Gl de 1886, la luz :le su. criterio ,pe1·sonal de- prueba ó del criterio, legal, deque en ·c.alidad'd'e ley orgánica del Pqder Judipíal tiene el sello duciendo <:¡ue la ·falta de reconocimiento del cadáver de 11). Sede ley de orden público, y como tál de preferente aplicación· á rrano, la {al k. de declaraci'Ones de ~estigos que afirmaran de
las de procedimi3nto, la-s que investiJas del propio carácter son yista la muerte de dicha mujer, infirman los indicios que los
más adjetivas que las de organización: que. esta. manera de .ver Juqdos túvieron en cuenta pata llamar á juici(l por !Iomicidio,
las cosas toma mayor fuerza si se recm rda que el artí<Julo 29 de primero, .Y para. condenar por asesinato después en esta causa. ;
]a Constitución dice:." Sóló impondrá el legislador la pena ca pi- y er criterio de la Corte, á quejdeban acéptarse como comprobá·
.tal para. castigar, en los casos q-ue se definen como más graves, dos .los hechos declarados por el Jurado, excepto cuando ellos
~os siguiente8 delitos, j,uridicamente c~mprobados etc, ", J sean. contraríes á la evidenci.a, ?! aun cuando la prueba. que sir~1 26 'de la mi&ma: "-Nadie podrá ser_ juzgado _sino conforme á .vió de· fundamento al veredicto no sea absoluti.\mente clara;
· Ieyes preexi~?tentes al acto que se imput~, ante Tribunal compe.
Que el 'fundamento del: salvamento de yoto del Señor Ma-·
.
tenté y observando la plenit~LJ..de las formas de cada juicio ... "; aistrado Casas· Rojas, consi-stente en que el llamamiento á juicio
todo lo cual implica que deqe babe~ el m'ás estricto cuidado de
condenación por homicidio en este ca.so, cuando sólo está comparte de los Tribunales en las interP.retaciones ~e donde-pueda probado el delito _de rapto de la se-rraBO (artículos 521 y 524
resultar redricció!l de los rectusos legales, cuya determinací<;ín del. Código Perial)., envuelve ·ertwr en la calificació.n genérica~ ,,
constituye la plenitud de las formas judiciales, y en la aprecia- del delito, puede expresarile así: el· delito de rl\pto en _los c~sos
ción de 11,\ competencia respectiva de cada· Tribunal: que una arriba dichos está comprobado; el delito de. hom_ícidío no está .
sen_te11cia sobre pena dé muerte f'n que el Tribunal de Casación coroprob:rdo : ·que para estim~r as.í las cosas se (Jebe previamenal fallar, se abstenga de tomar en consideraci0n todosllos hechos, te est~tblecer, por ·quien afir.ma ó niega; qué criterio .adopta.
ó mejor dicho, los medios que conforme al artículo 38 de la cita- para lleaar á esa conélusión; si el ·crit-erio es de ser'cont-rario á ·
da Ley 57 cuadren al asunto, fundándose en qne el·vererlicto es h evide~cia, el hecho der homicidio, que. se ha neg:1do e_n los
'intocable, corre el g~ave peligro de suprimir una ~órmui~~vi- salvamentos de votos, la _Corte no encuentra que la muerta
deñtemeute estabfectda en favor del r.eo, y por lo mismo, de m1- de la: Serrano· sea contraria á'evi~encia alguna que· le. resulte
periosa apliqación, siguiendo la letra de la Constitución y de las del- expediente, ui en parte alguna de la vida actual de_ la
leyes y el e~píritu de ésta y de la jurisprudencia moderha,· que · SwiTano; si no es este criterio·( el do la i11ju..sticia notoria)
ante estas dos series de. disposicíou>Cs leg:ile8 y ele razonamie·u- H~no ·el criterio· del. Juez de de¡·eclío,. ya ·se ha establecido intos sobre cada una de ellas, se llega á dos soluciones, al parecer .controvertiblemevte que- en cuanto á apreciacJón de bs. pnte.
inconci_li-ahles, á saber; (a) el J uraeio supedi.ta.do en su apreeia. bas "de Jos _hechos el Jurado J"Stá por euciuu de la apreciación libre y puramente n.atural p9r el J ur:~ de derecho, que e.ctá. ciói.1 leaal y queda fue m de la ?evisi6n , pos~crior del Juez de
ol5ligado a hacer la propia apreciación sujetiinúo~e á reglas pre- -derech~ en cua·uto á 1-o.~ medios de obt.ener su convicción!; si el
fijadas por la .Ley ; y (b) mutiiaeión ·del recurso de casaeión en criterio es de Juez de hecho, la .Corte lo es tau sólo Qn el caso
materia crimin.aJ, !iUprÍmiénJolo en el Único Caso. ordenado por de. hecho~ contrarios á l.a evidencia, J ya ,se ha visto que n9 hay
la ley ex ·oficio, en las condenaciones capít:1les; ·
· . comorohanbe ni dato qiH:J establezc:t que eviclente1ne-nte no ha
Que s1 en la práctica pueden. coexistir laB dos instituciones mu€~to Purincación Sf;lrran9, ósea de que evide?~tem!ente vive
sin desvirtuarse una á otra, es eVIdente que esa debe ser la so .. Purificaeión Serrano ;
lución racional de la dific.ultal; y que. durante la. época en que · Que _la iugumentac·ÍÓn .'dfll mismo ·Señor Magistrado de que
bañ regido estas dis·posiciones legales, ambas~ han fu?cio~ado el hecho .de estar. comprobada con pruebas direota.s la secuesa · ·
con ~lguna regularidad;
.
·
·
.
tración !! dHsaparici9n de la Serrano implica que no esté·comQue- la extensión de facultades ó la amplitud. quo tenga probado el homicidio/ es insobtenible; porque ni las pruebas
éste Tribun:1l para: esa revisión d,ebe limitarse en'lh. ley misma d:iTectas son _las únicas que forman el conocimi~nto del Jurado,
que. er;ta.bleció el recunso, y atendiemlo á la nllturaleza de lá ni la e.xistencia de aquel de_lito .hace imposible la existencia del
clas·e jurídica á que Jos hechos eriminosos eorresponden,.resultan. de homicidio_; ·y porqüe, si sólo se han de tener -por establecidos
do de eso estudio evidentemente, que la apreciación de las prue: los hechos que el Juez de derecho ·esti.me así, l1t institución del ·
bas sobre el punto de hecho, sólo· cae bajo el exa!llen del Ti·ibu- Jurado sería otra de la. que las leyes le han. dado ;
·
nal de CasaciÓ!J. cua'ndo:de documento.'t ó actos auténticos apa,rez- · Que también argumenta el sal m mento de voto al.udido con
ca la equivocación evi:ié-nte del Juzgador (número 8, artículo 38 el hecho d'E! haberse llamado á juicio por homicidio con circtmscitado),.'recurso que, ·en esencia, ¡¡e confuude con el de injusticia .tancias de ase;;iuato, lo que dio lugar á un juicio que fue anulanotoria; _que así. pues, si result11. del ·l?roceso la equíyocación _do por el Tribunal, dando á entende1~ que estos antecedentes.
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·llevaron una mala in'fluencia al juiCio posterior; _pero este ar- último· es- privativo de la Corte Supre'ma y no debe confundirse
gumento, q ue'en tecnicismo J?rOcedimenta} no tiene fue,rza, dado CO~ n_iu_guno.de Jos. otros, aunque e!l aJgnnas c·ausales puedan
que lo_ nulo se. anuló y lo poBterior se ba reputado válido, y que comcidir; que el r~curso de casación no puede extenderse en
las nulidades dA un proceso no se transmiten á modo de herencia esos asuntos á calificar el e:~.:ror ·de hecho ni de derecho en
en los que posteriormente Se form~n SObre el mismo asunto, tal _cuanto á.. la apr~GiaCÍÓn de las pruebas· hecha por .e! Jurado;
argumento, se repite, puede r-<)_torcerse O.iciendo que grande á pe_r~ que sí. alcanza ese recurso á cobijar las apreciaciones pudebido ser la convicción íntima de t?·es Jurados d-e distinto ramente de derecho- que hace el Jurado, como el señalamiento
personal, habidos en el espacio de dos años, cuaüdo-á pesar de del artículo del' Códi'go 'Penal ó Ley que iri1pone la pena;
y
las objeciones dt'l derecho de la mayoría del Tribunal, -qne cita · Que atendidos· estos· razonamjento~or al tiempo de faltar el
el Sefior Magistrado,· 6. la existencia del cuerpo del delito ·de recurso de_ 9as~ción en la sentencia de muerte imptiesta á Nico• homi.cid,io, esos tres Jurados· declararon siempre el homicidio med~s Ur_ueña, se tiene que ~u1l.lquiera · qÚe sea la escasez ó caa
·
·
r~nc1a absoluta de prueba d~t·ect.a, mate1·ial del cuerpo del deco!l imputación á U rueña;
Que el misma salvamento. de voto contiene que no estando .~It_o,_ es~a clase de prueba no es _indispensable para· llamar á ·
comprobado el homicidio no era competente el Juez Superior JUIC~o ni para condenar cuando UD!j. y otra .cosa tiene lugar por
ni era el Cfl.SO de cqnocer el Jurado de acusación por no ser el ·medto .del Jurado, .§.U puesto que la convicción puede llegar á
· cas'! .de sobreseer, puesto q11e "8Í había un deYlto, secuePtraci6n ó s.us miembros de pru{lb!•S morales'9 indicios cuya fuerza sólo á ellos
rapto comproba io, razonamiento que se desva11ece con sólo te- es dado califica~ ~a~to en el hecfuo como en el derecho; ·que si se
ner en cuenta que las diligencias instruídas lo fueron para ave- supone un ~lOmtcidiO_ en que el .cadá_ver sea quemado y arrojaQ
riguar no la desaparición s;no la m11e~te posible de la Serrano, das las cemzas al vtento, de modo que desaparezca absolutaQ
y que al efecto el Fiscal solicito llamarr;¡iento á juicio por bo. mente toda séñal -de existéncia·Ó muerte,- el ·cuerpo del delito
micidio en la vista en que resumi6 el sumario; que si con estos .P,uede y de_be est~.qlecerse· usando con la mayor prudencia, eso
ant~cedentes el Juez Superior se bubi~se declarado incompe- SI, de l~s- InducciOnes morales capaces de formar una convicteute y ~pan dado el expedieJ:!te. al Juez del Circuito ( éomo ex- ci6n: que. é.>t¡¡. es pr.ecisa.mente la mi?ión del Jurado, porque si
presa el salvamento do voto), era porque· sobreseía. en el bomi- no se pu_dtese con~enar hasta t~nto no bubiefie prueba sufieien.
cidió, que· és el caso de la hipótesis del ártículo 251 de la Ley· te á _juicio de un Juez de derecho, todos los delitos qne. se esta57 de 1887, para llamar un Jurado de acusación, aparte de que blectem~ y fueran:pate.ntes por otros medios de convicción que los
estanc¡o llamado á juicio Urueña por robo de más de ·cien pesos, quel~Ley da á un Jnez de derecho, quedarían impunes, más aún si
.}a competencia del citado Juez q!1edr.ba. por otro medio e~table- se atiende el adelanto. de las ciencias al alcance de criminales in.
cida.~Que no hay disposición' terminante en la Ley relat~va á teligentes, .que las po~en al servicio del delito para ocultarlo.
lo¡; Jurado;;; qun los autorice,~omo en la apreciaci'ón ~e la prue- ·
Que ~eclarado como lo'fue por el Jurado. de acusación en
ba, para estimar inapelablemente los puntos de derecho por· su esta cansa, haber ínérito para proceder por homicidio y declaa
íntima y personal convicción,_ notándose porel· contrario que rado hrñbién' por el Jurado de cctl?fwación á Nicomedes U mesiempre atrib~ye exp?·esamente al Jue~ la aplicacj6n de la· Ley ña. como autor gt:) él-con preinedita.ci6n y circu11stancias de ase(artículos 236, 296, 308 y 324 de la Ley 57 de ] 887); como su- sinato de las que marca el número 3. 0 del artículo 440, no puecede en lo.' respuesta que da, diciendo en el ·veredicto : "y que de la Corte de casación rectifiéar esas declaraciones en cuanto
castiga el artículo tal del Código· Penal;" porque esta sí es una· contienen apreciaci6n'de las pruebas, haya 6 no error de dere.
apreciación de· puro derecho en que plle'de haber error casable cho, Y· en cuantó al érror de hecho,· no consta el de actos 6 doa
(artículo 38, número 2. 0 Ley 57 de 1887), cometido ,yá por el cumentós auténtioos que establézcaQ la equivocación evidente
Juez en el cuestionario, yá por el J urad.o ;_ .
.
del Jurado, ni que el veredicto, como antes se vio, sea contra- Que en el caso de que se trata no son de aplicación la!! cau. rio á la evidencia.
sales de casa6i6n · 3.", 4." y 5."; que tocante á los hechos de la · · Que én lá apFcaci6u de la pena, en .que sí pudo haber error
causal. 6.!', relativa á la jurisdicción, si. los hechos ·ct·iminosos de derecho cas[(ble, no existe tal error, siendo aplicable el artío
calificados-por el Jurado fuesen en cuanto táles objeto de revi- culo _441 (dados los antecedentes reconocidos por el Jurado),
si6n; si la Corta pudiese estimar .en el recurso de casación que .. que 1m pone la pena de muerte y sus accesorias, conforme á la.
había habido error de hecho y de derecho en la calificación del Ley 57 de J 887; que en cuanto á la sentencia por el delito da·
-delito poT que. se ha condenado·á Urueña, y estimase además qtie hurto, no es inateria del rec~uso de casación.·
no está probf!>do el· homicidio, vendría á resultar que habría ha· · - · Infor:malidades p1·oced·imentales.
bido incompetencia del Juez Su.perior para conocer, dado que . El .Señor Procurador hace notar dos: (a) haberse dictado el
el otro ·aelito resultó ser hurto, conforme al vEredicto del Jura- veredicto de acusaqion por un Jurado que se convocó de: orden
do de caiificación y no robo, como se estimó en el aute de pro. del Tribunal y no·por auto espontáneo del Juez· que esta cau.
ceder, objeción hecha por el Señor Procurador; que esta cues- sal _de nuliaad carece de toda la fuerza legal nec~saria para in.
tióq q_ueda, pues, compren'dida _en la ant¡3rior, á saber: quién valtdar lo actn~do, porq11e dado que fuera. informalidad, ella se
califica los hechos cri1ninosos en los-juicios en que intervieñe el comprendería en la de. incompetencia de jurisdicción del Tribunal
J.urado y quién puede revisar . y basta d9nde esta calificación; para hacer e !llamamiento del Jurado, y estando el Tribunal conoo
que si se admite que el hecho·crimin~so reconoci~oó comprob~do· á ciendodel recurso, de apel~ción concedido, tenía la jurisdicción pleQ
juicio·~el ;Jurado está comprobado y debe considerarse tál por el ua par_a de.cre~ar o promover aquello mismo que el Juez en la pria
Juez de-derecho, siilvo prueba de evidencia contraria, no hay duda mera Instancia pudo promover ó decretar, ó en otros términos •
que en el caso presente debe estimarse que el delito era de la CO?J-- ~ue el_ 'l~~ib~u~~ te~íu en el acto de revisar el auto de proceder:
petencia del Juez Su.perior, como que el J ura\lo de acusaet6n Ignal JUWsd·ICcton a la del Juez iBferior en el :J.cto de dictarlo,
juzgó háber mérito para proceder por ese delito; y quC:l si á eso e?te es na·tural e(ect_o ·d~ la apelación concedida; que .así, pues,
sa añade que después el.} urado de cal(ficaci6n declaró no s6lo la j Sl el Juez tuvo al d1ctar el ~uto de sobreseimiento facultad para.
existencia· del homicidio sino ademÓ.ll las circunstancias de ase- ..llamar u u Jurado ~e. acusaClÓn, por virtud de la apelación inQ
sinato en el grado máxrmo de delincuencia, no ptiede dudarse terpuesta y concedtda, pasó esa facultad al Tribunal; y
(b) Que e~ el sorteo del último Jurado de calificación tan
de la competencia de las jurisdiccio,nes que en él intervi~ieron
par~ c_o~ocer en el asunto; .que aqm cabe desecharla_ teon_a del sólo se ~acá una blot~ p~ra reemplazar al Jurado Tribín, y que ,
preJUWW p_ropnesta e_n ?l salvam~nto de voto arnba citado, no puateron, de·. cons1gmente, el reo y defanscr usar respecto
dado qu~ s1 b aprec;_am6n_del J~ez e~ el a?to !Je _proceder, del nuevo- sort~a.do_ del ·derech_o d~ recusación, lo que podría.
.aunque esta se¡1 despued revocado, I:n_phca preJu_zgamient~ p~ra afectar el proeedtmiento .de nuhdad al tenor del número 4.o de!
el J uradó', bastaría. que un Juez htetese cualqm_era apr_eci~ci¿n artículo 265 de la Ley 57 de 1887, es. decir, haberse incurrido
del delito em el ~uto do ·propeder. para. que perdiese la JUriSd~c- en la diligencia de sorteo en alguna· equivocación tál,· que no
ción, consecuenCia á .todas luces tnadmmble.
.
pueda saber~e ct~á~les eran los designados ·que ret\lmente debían
./ 'Que, resumiendo todo lo antedicho,. result~: .que contra las formu el ,Jurado etc.; que es~a objeción al sorte~ no es aplicaQ
sentenpias ~n que se condena á pena capital, ex1~~Ein, c~n~or~e. á b\e como se ~~\:..'). '~~ "~.~'t <&. ~.:~ '<l.\.m:~\~ l;e.tn.~"- del c~tado Rrt~cy.lo.
la Ley 57 de 1887 tres órdenes de recursos_: ~ultdad, ID)usttcia y qua, adem_1.s, el1ac1so final del ar~wulo 21 de. 1a .Ley 13o de
m.otoria y casación; que en c1.1anto al conocHnlento de e~tosP el 18d8, que d10e . :

4.0

GACETA. JUDICIAL

"El sorteo parcial pO:m reemplazar á. lo;: desigu.;.dos de que
habla el articulo 283 d~ · la L:'y 51 de 1887, lo ve~üic1aá el
Juez por ante el Secretario y las partes :¡ue esttJvir.reu !Hes::mtes, sin nei)esidad de cibció;:¡· ni r¡otif1cuci-:íh previ::.~. Sí las partes no estuvieren presentes, el acto be vr~rííicará ante dos testigos, quienes firmarán ln. dilig•.mcia.," déSvanece cualquiE:r escrú-.
pulo proveniente de no habi:lr dado· ocasión ti recusar al sorteado por el reo; y que, cu toJo caso, had,:bido hacerse valer eRe
derecho ante el Juez, y caso de ser neg1do· nnte el Tribrwnl,
siendo el silencio en recusar y en rt:clanw.r tal derecho al tiempo de hacer el sorteo una renuncia ch1m de él, que no podlÍa
afectar el procedimiento de nulidad.
Eu mérito de lo expuesto: la Corto Suprema, como Tribuaal de cas¡¡,ción, separándo¡;e del coucepto del Sd'ior Procurador, y administrando justicia eH uom bre de la República y por
autoridad de la Ley, coní:irma la 8eutencia del Tribun!ll Superior del DiRtrito Judicial del Norte (Toiima), <l'e ferh::\ di~~z y
ocho de Julio del afio próximo p&lla<io, qull ~;onfírma h' del J uzgado Superior del mismo Disti·ito Judicüd, cle fecha v~~iutisiete
de Mayo del mismo 8fio y en la cual se impone á NicomeJcs
UruPfia la pena de muerte.
·
Notifíquese, cópiese y publíquesA, y devuélvase .el Expe
diente. Dése cuenta al Ministerio de J ustiGia.

Purifiea,ión Serrano del Municipio de Melgar fi un sitio deno.
t.úiur.do." L·, TigrNil," y la Sen;wo no ha vtwit•) á, aparecer
en ninguna parte. Ll<1mado
ruefh por las >HHoridades á re.\1poudei' da! fin quo h}\y:~ tenitlu la S.,;rrano, Uruefi:1 ¡¡.ftrma un~
y otra vez que la embarc.S en U !'la balda del río Magdalena; y
;mnque él no ha poJiJo probar.su afirmacióu, tampoco ha sido
posible estt~blecer la pruflba contraria, uo obstante que son muchas y muy v11riadas las diligencias practicarlas en este.largo y
debatidíúmo juicio. Pero es io eierto que lot Sermuo no ha aparecido en ninguna parte, y ·que, de consiguiente, e8 perfe>cta.ruente
aplicable al caso la disposición del arLÍenlo il2± del Có~igo Penal, según la Cu!tl cuando, 8nrtiJo el juicio correspondieate, le
persona robada no aparezca, ni el robadl,r dé .razón de ella, el
robador debe sufrir la peM de doce años de presidio.
Puédese contestar á Jo anteriormente expuesto diciendo:
Que el Jurado de ccdifi.cacióu que BEl reunió ell9 de Mt:>yo de'
1890, pronunció veredicto iuapulahlt>, definitivo, deci~ivo, que
no está sujeto á uiugúu recurso, y que cmFtituye plena prueba
jurídica, bnto acerc;t d.::lunerpo del delito de asesinato como
acerca de la reF ponsabilidad de U rur.fia, como autor principal
y eu grado máximo; y que desp¡¡é; de esto, nada más hay sobre
qué poder estudiar ni di~cutir, ni para qué cavilar acerca de lo
absolutamente irreformable é jnca!lable de nua sentencia que
.así lleva el más seguro sello de ju~tii;Í:t, porque l11. L':ly ha queLUCIO A. P0)1BO.-tms M. Is.A.Z.A.-JI~sús CASAS Ro- rido que el ve-redicto del Jmado t(;nga cieno augusto cará-cter
J.A.í:l.-:ThÜNUEL EZEQUIEL CORRAf,E:S -Jfgor.LÁ.N L.A.RGA.CHA.- de infalibilidad.
ANTONIO MOitALES.-EJnLIO Rurz BAitR.E'.CO.-;-Galrri.cl Rosas,
Sí: es verdad que la ~ey ha qnerido (y e&to en virtud de
Secretario.
. altísimas consideraeiont:s filosóficas) que los Jueces de hecho,
en cuanto tienen este carácter, cuent~n con que sus fLtllos son
inapelables, y les ha dechuado en varios lugares y en términos
muy precisos que, para el efecto de formar conciencia en las
SAL VAMENTO DE VOTO
asuntos que se· someten á su decisión, ellos no necesitar.. circunscribir
su acción ·dentro de los estrechos límites de la probanza.
DEI.J SE:&'OR M.A.GIS'.rRADÓ 01\..Sl\S ROJAS
' exclusivamente legal y juríclü:a, sino que pueden de pleno dere.
El diez y ocho de Julio 1íJtimo, el Tribun'al Superior del cho y deben salir de la ebfera legal é ir á buscar en más esp.ncioso
Distrito Judicial del Norte del Tolima confirmó eu lo principal campo, en d campo de la demostración filosófica y del sentimienla sentencia. de muerte que, en veintisiete de Mayo anterior, ha- to íntimo, los elementos de profunda convicción de que han de
bía proferido el ,J nez Superior deln.ismo Distrito Judicial, con- emanar sus decisiones, que por eso se llaman v~redictos.
tra Nicomedes Urueña, como autor principal, respomable en
Con todo, la Lf:ly en esto no llegó, no pudo llegar hasta el
grado ruáximo del asesim,to que se supone perpetrado en la extremo inaudito de' quitar todo limite al respeto debido á la
persona de Purificación SermtJo, ,~1 veinticinco dP. Enero de mil inhlibilidad de los verecl·ictos, de todos ellos, sin oxcepoión alochocienl,os ochenta y ocho, y tamfJiér;¡ por el delito cl:e hurto.
guna, inclu.,íve aquellos qae pudie1>en ser contrarios á la Ley
Toca á la Corte re=>olver si hay ó nó lugar á cas:1ción de ,li- mism'1, o¡:mestos á Rus má;; cardinr>.!e:; principi,_H, irregulares en
cho fallo de aquel Tribuna.!; y habiendo la ruayoría de e~Lr~ la form·t, monstruo.so3, y luégo noto·riamení,~ ín;justos.
Suprema Corporación decidido el punto en el seutido do no haPor eso cmmdo el artíuulo 313 de la Ley 57 de 1857 dijo
ber lugar á la easadón, el infrascrito Magútr~do, :;in menofe:¡ bar que el .ve red i0to del .Jurado no er,t,aha sujeto á uingón recnrso,
ea manera algu,rw, 8ino ant~8 bi;·u ri~.tdieodo & l'U'! l10norabie~ intl1re:dó deutro d,~ t.aies palabrar1 c~tas otras: pm· ?'(giolgentn·al,
colegas de l!'l. m;;tyorÍ:1 d pleno hotm'n:Jjt~ qae les corresponde. es decir. qLte ha de l:.~,ber nlgLi!lOS (;asos e.:peeiale11 en que sí est.á.
por sus altas premias de rectitud, versarió~.t y ~al•i,Jnrí:J, st: ha sujt'to á recursos.
separado, sin ei·nhargo, de ello:,; en el modo de ju:tgur dt:l af.unto,
Im<:gínese qne P'"dro ofendo póblic:1mente á Juan, !]amány tiene el rh·hítr lf'gal de expresar laH r<•<:uu•:s qn· le hau Jdt:r-, ,Jole bl'ld11J, a~esiuo, iucendiari-), y que poco;.; dí:.-115 cl:;:,¡més do
minado á salvar HI voto.
.
'aquel ultr,.je. Juan n.:cv.:re ví·,tim;t de noa p11lmonh. El delito
Uomo en la dec:isión a do ~~ta.ia f•Or la. nw yorÍ:t do 1a Corte Ee comf:ti,Jo por Pedro es el qne ca~tig?. el HrtL:ul o fi00 del Código
halla la relación de lo3 autoB rnagí~tr<tlDh'ute h:•cha, ei infras- P~nal; pero como Ju¡¡n murió tan poco tL:rnpo ti! t-.rné~ de aquel
crito se abst.ieue de repebrh, por crrerlo iotítil. li•uitáudo~e 6. !dLrajt', algunas per,onas dicen que P1~dro io a;r·<>in6; y un Juez
formular, en térmiuos tltn f'encil!os CMno lo p<-rtnít.a el ::sur,to, Snpt.rior dl1 Distrito Jndic.i':ll, pre~taudo oído~ r.. aqm·llos dt<Cires,
las observaciones r¡lle io Ol!llrron, f.in litHig-:,r L.t prd.<:w·ión .ie iiccbr:t cou lugar i\ seg¡r¡irnieoto do causa conlrn P,dro. por el
confutar con el pre.;éut•3 esurit.o el voto de la mn yo ría Je la Cor. clelit,o de Lomiciriio, y el juicio se adel;;ur.a y el. J ur.,•clo de ca lite, é impugnnr do u;1o ea uuo !os r;,zonantieJJ~os en quosefnnda, ficaci6n so reúne y ¡.rronHue:iu un veredieto pvr modio dd cual
en muchos de lo~ C:ll'! le;;; el i llf rascr it.o llO disiente de Hus colegt,~l. se declara que efeoti va mente se coawt.i6 ei. ddito que c:~stiga el
El p'ríc:Rente salvameuto lm do mirari'e, n\ t.:OW·ecuniCia, como artículo 44l del Código Penal, y qqe de él es responsable, en
una simple exposi::iún de objr:cioncs que se (:IHlorn:un contra el graJo máximo, I)edro.
fallo del Señor J·uez de ln cu.us¡¡, y coutm el del 'I'ribnJJal que
i'Un veredicto de esta espacie no e:,tá sujeto á niucrún relo confirm6, objeciones que si no pu:iiert'n &ll'~mzar :i. ser nJJa curso 1 i Si pronuuciándo;e en conwnancia con !] l:.¡. se~tencia.
completa demost.ración de lo in jurídico de tales des pieza~, fl¡ ben por el Juez, viniera como debía Vttuir tal sentencia fÍ, la Corte
á,, lo menos testificnr lrl. sinceridad y reetit:1d del voto del infras- en casación, ·se podría decir qne r:l cuerpo del delito estaba pcrcrito, y asirni~n:o youe: de uwñifi-esto. la.. n<'Cf'8idad de fijar do fec~a~nento c~mprob~,do y ·que lo e:,t,,bn. i~ualmente la. respouun modo má:; preclRO Ciertos punt0s ue Derecho en que tal vez sabthdad de ll:)dro, por cuanto aquel vered10to era plena prueba
sean deficientes las leyes vigenteF.
.
·
·
no sujeta á niugúu recurso 1 ¿No habría lucrar á la casación de
y atJtra.udo en materia, l'ie observa en pl imer lugar lo siguiente: semrjrwte seuteucia 1
o
~JOS Mtlcul?s fí2~ y 524 del C6 ligo Penal vigente delineo y
El delito cometido por Pedro contra Juan era simplemente
castigan el dehtoqun ~e autos aparece plenamente comprobado delit.o de injuril\, según la ct-f-iniéión que de él da la Ley en va~
YJ?e cuya respo~sabthdad, como autor pr.iucipal, n.o h~ podido ríos lugares; y como según el artículo 236 de la Ley 57 de 1887
:N1comedes Urnena defenderse. Por tal dehto ha debtdo Juzgarse y el 102 de la Ley 61 de 1886, para conocer de causas por tal
y condenarse_ á Uruefía.
delito no son competentes ni el Jurado ni el Juez Supe1'ior d·e
El día 2o de Enero de 1888, Urueña. llev~, con engafios, á. Distrito Judicial, vistG está que aquel verooicto nada vale, po¡z.,
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quo ese Jl?lrado se reuni/Í contra disposición expr<:sa de la Ley, ) te contra las
circunstancias de .a6esinato, y de eleolarur que lo lnce así pn.ra atemperar las ideas y enervar los
gal, no merece ningún respeto; ó mejor. dicho, no es veredieto. concepto;; dol St·ñor Juez de la causa y para ilustrar'á los SeTodo lo cual siguifi.ca que para que el veredict.o del Jurado sea ñores del J'urudo, como dando á entender que en todo ~quello
realmente inviohd.'>le y no esté sujeto á ningún recur~o, es iudis- se h~ precedido con demasiada precipita.ci{;u y con riesgo de
pensable ~ue él sea lo que la Ley ha querido,"6. saber: el resul. ¡llegar á la aplicación de penas exceE<ivas, después d€1 eso confir'.
tado pu~o y genuino de una institución que La t.nisma Ley regla- ma el auto apelado en lo que hace referencia al robo, y lo rement~\, diciendo en qué casos puede reunirse, cuáleB son .los' forma en lo que die!') relación al homicidio, disponiendo que
asuntos que se le encargan, qué número de incli"viduos de ciertas se proqedierá. ti convocar un Jurado de acusación, según lo prec.on1iciones deben formarlo, cómo· desempeña sus funciones, y. venido por el artículo 251 de la Ley 57 de 1887.
en fin, cuanto corresponde al objeto de tal institución. Un J u- · Y esta providem.cja ordenada por el Tribunal, da lu.gar Q la
rado que ,¡¡e reúna y·funcione sin sus condiciones esenciales, entre segunda observación importante que del presente estudio st delas cuales la.competencia ()S la primera., no es Jurado, ·ui el ve- duce en contra del juicio que ha dado lugar á él.
'
.
redicto que de abi resulte debe considerarse como tal.
. Antes. de entrar, empero, en dicha segunda observación, imPues bien: lo ·primero que owrre observar respecto del ve. porta fijH.r de un modo preciso este punto, á saber: ·~
redicto en virtud del cual se condenó á Urueña á pena de mueri La Ley vigente no establece el remedio que se deba a.plicar
te, ·consiste en que dich-o vcrediuto fue pronunciado por un Ju. á caso~ como el prm;ente, en que·, tmtándose de la vida del homr.ado que no em compe~ente pam ealificar los hecho~ criminoses· bre, pueden las autoridades, dominadas por estricto celo de juscometidos por U rueña, porque dichot; hf;chos, comprobados en ticia., incurrir en equi'vocaciouer; su bs:·anciales, de efectQp\; irreforma legal; apenas constituyen el delito de desaparecimiento parahle~ en cuanto" á los .reos y tmscendentales en cuanto al
d.e la Serrano, para el cual el artículo 52.± del C6cligo Penal se- sistema penal eEtatuído por las leyes 1 i Cómo que no lo estañala la pena corz:espondiPnte; y siendo esto a~í, ·ni la califica- blece? -Omisión de tal naturaleza c0usti~uiría incontestable carción de lo~ hechos 9r~~lin.osoF corresponde en· el presente caso al ¡~o de imper_iei~ con~ra nuestros Cuerpos. legi~lativos, y argüiría.
Jurado, DI la aphcac10u a& b Ley. oorresfJOndo al Juez Snpe- ¡Imperdonable aesc~ndo en punto de legtslacwn que ae suyo re.
· rior del Distrito; pue5 :i w-te rtq)é'Cto son terminantes las d·is- i c:lama la más firme y esmerada atención. Y cu"enta que no hay·
1
poüciories de lós :irtículos 2:3G dtl la LE-y '57 ·de f887 y 102 de medio más RGgc:ro de dew.creditar un sibtema cualquiera de adla Ley 61 de 1 <386, según los endes lÓs únicos delitos de qus,. ministración pública, que la imperfección con que se le desa.rrocou iotervenciiin del Jurado, conoce dicho .Juez Superior de lle y d dar con eilo oca~ióu á incorregibles abusos.
Distrito Judi·Ji,d, son: traicíóu 6. la pntria c•n guerra Pxtmnje- .
E\ ir:eiso 3. 0 del artícalo 370 de la L9y 105 de 1890, hara, homi!liGlio, castra(:ión, asalto. en cuadriiia de maliJGchores, blando dG lafl causas que dan derecho á interponerse el recurso
aborto, incendio, rapto de una impúber,. adulterio, estupro, en- de cat'ación Ct ntm s\mtencias dé muerte, dice: ·
veneuamiento, robo que sea ó exceda de cien p@sos, estafa de·
"3. 0 Habl'lrse incurrido en las causas de nulidad d~siO"na
0
cantidad que sea ·6 pase de mil pesos, ó de objeto que valga mil das en los or9ina)es l. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 7. 0 del artículo 264
6 más pesos, pira'tería, falsedad y fa.Isificacióu.
·
de la Ley 57 de 1~S7."
Ni bny para. qné pensar que h':1biendo él Juez Superier lla-.
Y el inciso 7. 0 del mencionado artíci1lo 264, dice:
mado á Urueñ!}, á juicio por robo, este últirrw delito le JabJ..
"7. 0 Haberse incurrido en equivocación relativa á ]a deno~
·competencia para conocer de cualesc¡uiera. . otros que hul:iiera minación genérica del delito, á la época y lugar en que se coUrueñ9, cometido; pues el Jurado de calificación que condenó á metió, 6 al nombre 6 apellido de la pers®na responsable, 6 del
Urueña, mejor dicho, .el que lo declaró responsable de asesina. ofendido."
.
to, el día ] 9 de Mayo d{~ 1·800, decl'arú km hiéu que no em robo
Ahora· bien: 'el delito de desaparecimiento se halla ch<sifica •
• l'iino hurto el delito consÍiiteute eu h':1bér Urueñ:1 ilevado de la d.o en el capítulo tercero, libro 4. 0 del Código Penal; el de hecasa de la Serrano los biene:s á éstu pertenecientes; y ya se ha ridas y mQ.los tratamientos de obra, se halla en el capítulo sevi~to que el hurto no éstá comprendido entre los deli~os cuyo gundo, y el de ases~nato, en el cnpítulo primero del propio Ji,
conocimiento ~í'l atribuy;¡ al JuraJo. y al Juez Superior.
bro del mismo Código. Claro so· ve que ~1 primero de estos tres
. .En la consideración qt;e de esto se desprendo es pre~i;o in- capítu~os mira á ~os· delitos qne, ,refirié,ndose á. la vida del hom.
s1strr, porque parece tener la fuerza de uua demorctracwu de- bre, forman un genero dentro del cual na y vanas espeeie«, como
.ci~iva.
. .
sou el homioidio voluntario, el homicidio premeditado etJ. etc.;
.
Si el delito perfectamente comprobado á Urueff~ y de que. el segundo capít,ulo se refiere á geditos que afectan la salud del
UruE-ña no ha podido dd·mderse, es el que define y c~~stiga. el homlm:, que se clasifican segúu el tiempo que dura la imposi~
artículo 524 del 06digo Pelta!, !as-diliuencias. sun:wrias hnu de- bilidnd dd ofendido nara trbajar, y forman otro g-énero· y el
bido pasarce al Juez ~-ompete11te, qne lo.era el de el re~pectivo tgrcer capí~u!o clasiG~a un género de delitos que ha~en rel'aci6n
Circuito Judieial, quie1,1 sin intervcuci0n de niHgúa Jur:1do ha- al edac)o de srguridad }' h,:>Destidad de las personas.
bría podido ~¡:<:nun.::iar el :wto de enjuici!>mieuto, seguir d jni.
Si nues el delito comprobado á Urneñ~ es delito clasificado
cio y proferir la sentenciu. iÍ. qac hubiera habiJ.o lugar.
e? el tercer capítulo .Y 'Jlle corresponde 6. s.u propio género; y
Pero i qné es lo qne Fmcede 1
.
•
s1 á Urneña se.Je ha JUzgrulb y couden~tdo, sm pruebas suficieiS.El Señor .Juez Superior dd Dí:-:.trito Judicial del Tolima tes, por un delito que co:rrespoadeal primrr capítulo y á su res'(Norte) avoca el conocimiento d::\1 asunto, prouuucia el l2 de peetivo gé;Jero, evidente es que ha ocur-rido eqnivocacitín relati.
Febrero de 1889 auto de procmler cor:tm Uru~::tla, por hornici- 1 va á h denomin~ci6u genérica rlol delito, y que de consionien.
dio, con circuust.aocias de as;;siu~Jto y por robo, adelanta el jui- te exi~te uno, de Jnis causales indicadas en el inciso 3. 0 del art.í.
cío hasta reunir un Jurado de calili.cación, ohteucr .de éote uu cnlo 370 de la Ley 105 de 1890, p~ra ohtener d,e la Corte Sa.
·Veredicto caid\lo enteramente sübre ei auto de enjuiciamiento, prem¡•, la casación de la sentencia de que se tratll..
_,
y pronunciar sentencia de muerte _"C.oiltra Urueih. Alzada al
P.:·ro es !roda vía más.
/
0
Tribunal de Ibagué la expresada sentencia en·apelaci/Ín, el TriEl iuciso 1. del men.cionado artículo 264 señala corno otra
bunal anula toJo lo actuado hasta el auto de proceder inclusi- ca.usa de nulidad "h iucorl!_petencia del Juez, si la jurisdicción
ve, fu_n.dándo~e para.. ello en que.el Juez no era cot.npetente !?ara fue1:e i.mpror~ogab,le," no reputando incor:npeteute al Juez o¡ue
especrficar y .determtuar ert su clid1o ~tuto los delnos cometidos haya siClo des1gnano en .los ca(>os de los artwulos 230 y 2;:~1, que
por Urueñ,1.,
·
aqüí no ocurren; y Rab1do es y así 1_0 declara el C•5diO"o JudiDespu~s, ciñéndose el Señor Juez .6,. la res9lucitín superior, cial que la jurisdicción que procede· dela uatundeza d:la cauo·
·pronuncia nuévo auto de proceder en qne, no .~:in reproducir los \Ea, no es prorrogable nunc·a.
fundamentos del a~ter. ior, enjuicia á Drneña, nó p por asesi-¡
Si p~ es y según hemos democ·'····•do atr~s co 1 't· J 1
·
, · · ·
b
·
·
·>"' <.
• "
,
n a c1 ,. e a r.
llato, SlllO r<>r houucdlO y por ro e.
.
LÍculo 102 de la Lry 6l Je 1886, el Juez Superio.x del Norte del
• D~~ este últ.imo auto ti8 apela por t l reo 6 tu dcf..:nsor, y, al- /Tt>lima u o era CG~ll}liOten.t\0 pa1:a )uzg:n ;, IJ rur üa por el delito
zlldo nuE:vamente el expediente al Tribunal, ést~!, d0spués de¡ que aparecía comprobado, que era el desaparecimiento de la Se.
disertar largamente sobre los gra,es motivos de ¡luda que mifli-. rrano, y si esta incompetencia procede de la natÚraleza ~de la.
t_an O(J)t!tra. el supuesto homicidio de la Serrano, y princip¡¡Jm.en- causa1 de su peso se cae que ha ocurrido también aquí la prio

y e<e veredicto, que·es resultado de una fl..-graute viohcióu'.le.-

1
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me¡ra M las causales que el artículo 370 de la Ley 105 de 1890, tos, de ese prejuicio, hijo eí de un celo bien intencionado1 pero
en su inciso tercero, .determina como motivq que da derecho á no· por eso menos in jurídico.
la casación.
·
P~ra poner en evidencia la gravedad funestísima de aquella
Ah! N o era posible que se hubiesen expedido leyes en que, irregularidad primera, conviene ·tener muy presente que la
ordenándose la pena de muerte para ci13rto& casos y con ci-ertas Constitución y la Ley han establecido cierta jerarquía entre los
condiciones, se guardase silencio acerca del modo c6mo, cuan- empleados del Poder J uaicial, jemrquía que empezando por.
do se tra.tase de aplica;rl~ en casos diversos de los legales y sin .los funcionarios de.instrucción, que lo son todas las autoridades,
las condiciones necesarias, se debía proce¿er para impedir esta aun las ilel orden administrativo, sigue subiendo por los J ueoos
aplicación in jurídica, .funesta, y. ocasionada á abusos suficientes municipalés, los' de Qir.:mitg, los superiores de Distrito J·udicial,
para desacreditar un sistema penal á que se· atribuye una im- los Jurados de acusación, los Jurados de calificación, los Tribuportancia. fundamental.
· nales de Distrito Judicial, los Consejos de Guerra, la Corte SuTócale ahora su turno á la segunda observación anunciada. P.rema, el Presidente y el Senado de la República. oAsí se ve
Es corrio. signe:
··
que en una causa que tenga por término una sentencia de pena
El artículo 251 de b. Ley 57 de 1887 eB 'd'el tenor siguiente: capital, intervienen. sucesivamente el_ funcionario de instrucción,
"Artículo 251. No obsyante lo dispuesto en la parte final ·el Juez competente, el Jurado de a,cusación en su caso, el Juradel artículo· 1,628 del· Código. Judicial, €'1 Juez Superior. del do de calificaciqu en el suyo, el Consejo de Guerra en el suyo,
Distrito Judicial no dictará auto de sobreseimiento por falta de eL Tribunal Superior- por apelación 6 por consulta, la Corte ·supruebas, si f!e deduce; en su concepto, de .las diligencias del su- prema en casación, y el Presidente de la República para las
mario, que se ha cometido un delito cuyo .conocimiento lo está efectos de la conmu~ación protestat.iva que le está atribuida;
atribuído por la Ley, y que una ó más personas determinadal! 'son· pero esta intervención (no hay que-olvidarlo ni por \ln momen~pueden ser responsables. Eu este caso el Juez ordenará que se to) es siempre sucesiva y ascendente, y nunca simultánea p.i
convoque Jurado de acusación, y que el detenido sea puesto en menos descendente, porque la simultaneidad ht haría ineficaz, y
libertad, si no ñay declaración de testigo háb'ii" 6 un indicio gra- la inversión descendente de las diversas funciones-de todos estos
ve contra él; ~ro el Juez exigirá fianza si lo estimare conve- empleados Erería, en muchos co\}cepto~, desastrosa y á todas luc.es
absurda: lu. gescendente inver'3ión jerá-rquica produciría ineluniente."
.
.
Y el artículo 1,628 del Código, á que el imte!ior hace re- diblemente prejuicios que ~i0iarían el sistema de la administra- ·
ferenc.ia, est&. ·concebido en los términos siguientes :
-ción Judicial, del modo más completo y ruinoso.
"Artículo 1,628. Si faltaren las pruebas indicadas en el a;:.
Imagínese, por ejemplo, que por una irregularidad apenas
tículo.anterior, 6 alguna de ellas, se pr~ct.icarán las demás dili- concebible y que raya en lo inverosímil, el Presidente de la
gencias y se recibirán todas aquellas declaraciones que puedan Repúblic~J. declarase oficialm..ente á ¡)riori, y antes de que se
eomplementar las referidas pruebas. Mas si no hubiere diligen- hubiesen surtido los .trámites correspondientes del juicio, que
cia que-practicar, declaración que recibir, ni cita que evacuar, en un caso determinado, verbigrJcia el de Urueña, él cenmuta·6 si ampliado el sumario en los términos indicados, faltaren to. ría la pena de muerte ..en caso de que. á ella fuese·aqnél condedav1a dichas pruebas, el .Juez dictará ant<? .de sobréseimiento, nado. i Qué acontecería l Pues acontecería que la· sentencia
. ca~ecería ?e objeto-, que las -autoridades inferiores no tendrían
declarando sin lugar á seguimiento de causa."
.
A primeiá' vista y sin esfuerzo alguno se descubr~ que el est1mul.os eficaces para proceder á cumplir con los deberes de
caso único para el cual la primera de laa dos disposiciones su incumbencia, que el reo mismo no tendría ya grande interés
transcritas previene quo se reúna el Jurado de acusación,· es en defenderse, que todas las formalidades del juicio se resentiaquel en que estando y á el Juez de derecho á. puntQ de sobre-." i:í.an de Tos efectos de una provi[lencia anticipada, prematura,
seer .por falta d~ pruebas suficientes para proceder, el Juez de imprudente, viciando de raíz el más importante ramo de la adhecho puede.venir á suplir con su veredicto la deficiencia de ministración públir?. La discreción, la oportunidad, la circuns-.
pecci6n fueron siempre cualidades anexas al· ejercicio aceJ;tado
dichas pruebas.
.
-de la autoridad. La ciréunstancia del tiempo, 6 -sea la sucesión
.
Pero i qué co'Sa e~ sqbreseer l
Sobreseer es cesar en ~1 procedimiento _in~entado contra ál- ordenada de los acontecimientos, e:o condición esencial de lasco.
guna persona á quien se había inculpado la comisión de :.~.lgún sas humanas, y en 8;,snntos judiciales desempeña tan importante
delito, y poner,.en consecuencia, al sindicado ~n libert!l.d. (Véase papel, que .generalmente es ella la qtte decide de la perfección
ó imperfecci6n c)el sumario, de la i!l.vestig;"tción prlcisa del deli._
el artículo 1,642 del Código Judicial).
. Ahora bien: i lln el presente -caso se podía sobreseer en la to, del descubrimiento del responsable, del acierto de todas las·
providencias, de la. fijación de las ·nuebas, y de la rectitud y
actuación intentada contra Urueña 1
No, de ninguna manera, por que de autos· aparecía' plena- justicia de los fallos,
Y que· en el presente juicio h'l. habido cambio ilegal de funmente comprobado el delito de la. desaparición de la Serrano,
así como la responsabilidad de Urueña; luego ni era el·caso de ciones y trastorno indebido de oportunid<ad y de tiempo, es cosa
sobreseer en favor de Urueña., ni era tampoco el caso de reunir que se ádvierte.á primera vista con la simple lectura de los auel Jurado de acusación, sino que era simplemente el·caso de tos. Cuando ~e reunió el primer Jurado de calificación, cuando
pasar los auto;; .al J_uez competente pa~a qu~ juzgase á Urueña se reunió el J uni.do de ac.mación, ya el Señor Juez Superior de
lhagné había "fijado el punto cardinal del debate,· declarando 'sin·
por el delito de que U rueña estaba convicto y copfeso.
pruebas suficientes que Urueñar había cometido el~delito de ase~
"Est modus in rebus: su,nt certi clenique_fiiMB
sin¡tto en la. P.ersona de Purificaci6n Serrano. i Es posible hoy
Q_aos ultra citraq:ue nequit consistert! rectum."
~i en el curso_ de las diligencias seguidas por el Juez com. penetrar en lo abstracto de las nociones filosóficas sobre cáusa.
peten te hubiese de repente resultado la prueba .del hqmicidío ó liJad, para calcula-r y fijar hasta· qué grado aquel prejuicio del
del asesinato de la Ser.rano, ningún inconveniente ha.bría habi- Juez pudo influír en er ánimo de los J urad_os y otambién en la.
do para que entonces volviese el expediente al JJ_\ez Superior; opioi6n pú~lica pará. que. 00 juzgase, dijese y propala~e que
pero si no resultaba tal prueba, como no ha resultado hasta U rueña hab1a· efectiva mente asesinado á la Serrano?
En su decisión del 18 de Noviembre de 1889, el Tribunal
ahora, el juicio á que había lugar se hallrÍa surtido de un modo correcto, y Urueña estaría. hoy con toda probabilidad conde. Superior del Distrito Judicial 'del Norte del Tolima, expres6
nado á los doce años de presidio que, sin duda, le corresponden entre otros conceptos muy notables, el siguiente:
"Para el Magistrado existen dudas acerca de fa fijación leo
·
·
según la Léy.
gal
del delito qe asesinato eil. el caso presente, y vienen esas
Viene ahora la ocasión .de consignar aquí una tercera obs_erdudas principalmente de la falta qel reconocimiento del cadáo
vación no menos fuerte que las anteriores,· á sab_er:
ver de la Serrano; y de la. _falta de datos que hagan saber con·
- De autos aparece ·que. el Señor Juez Su;:>erio·r de Ibao-ué; qué incidentes 10e puso fin á la vi el a ele aquella desgraciada."
prejuzgó la cuesti~n aqui controvertida, dfsde el dÍa l 2 de bFeY el artícu1o1,513del Código Judicial es del tenor siguiente:
brero de 1889, en que dictó su primer auto de proceder. 'l'an"Art. l,.'i13_. El cuerpo del delito se comprueba con el proo
to es así, que por ese motivo el Tribunal anuló tódo el juicio lijo examen que se haga por facultativos ó peritos, de las hue~
anulación que, con todo, no alcanzó á borrar del ánimo de cuan~ llas, rastros y señales que haya dejado el hecho, y con las d0Q
\'loo @JA casto_h&J0 fult@rv~nidoP lioo xooul~d~ JPOR' ei0!to muy funes, pg¡¡i,eioll~ d~ lOB ti@stÍ(¡Oiil qu® ha¿ra,n VÍS~v Ó B<B~ ~ ~t.&'~-~@<;<
o
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do, la Rerpetracion del mis_mo l:iecbo, 6 con indicios necesarios. cios_o, han de tene.r, .según la exagerada estima·ción que de ellos
ft~t:niJa y alcance para. todo.
-perpetración."
·
•
Se dice, por ejemplo, que Urneña asesinó á la. Serrttno, y
En el présente juici:o no_ ha habido para qué pensar en .el fúndase esta afirmación en que Urueña había anunciado que si la
• exf\men, hecho pot· perjtos,, de. huellas, rastros ni señales del Serrano tratab:J, de_ separarse de él, él le daría de puñaladas;
hecho criminóso del homicidio, ni en testigos que lo hayi.m vist-o y suponiendo que este anuncio es ya plena prueba· del homici. cometer.ó que de otra manera tengan conocimit?nto de él.: toda diq, su hac~ al propio tiempo mérito de él para probar la prela proban2m se hace ·consistir en ·la prueb:~. de indicios. Véase meditación y deducir d~ ésta que aquel homicidio tuvo carácter
la fuerza; que éstoa puedan tener aquí. ·
·
de asesi)lato:
·
·
Por el texto .del artículo transcrito, b~en se ye que en· dera. . · Se áfirr;na que es- indicio seguro -del asesina-to ei hecho "da .
cho cuando se admite la prueba de indicios para es~ablecer el que, sentenciado á n¡.uerte · Urueña, no .diga éste dónd_e está la
cuerpo· del de litó (b.a.se ne~esaria del juicio criminal, a.rtícü!o "Serrano, s~ es que .rio ha_ muerto, cuando si él la presentara 6
,1,512) es á condición de que los indicios sean, 6 necesa1·i6s en . dell!ostrara que existía en algún lugar determinado, él se salva.
sentido legal; ó vehementes de t!l-1 especie que produzcan el ple. ría de la muerte. En esto hay un indicio, es. verdad, pero no
no Mnvencimiento de la perpetra;ción del delito.
.
·
necesario ni vehemente hast'll. el grado de producir pleno conCon _efecto, las palabras "que prodttzcan el pleno con've'!l-- vencimiento como lo exjge la L3y, pues no es inverosímil que
/
cimiento de dicha perpet?·ación " forman una proposición com- Urueña no sepa_ hoy dónde está la Serrano, aunque ella no haya
plementoria del sustantivo 'indicios, prop_osición. que det'"er.mina mu_erto; ni·es tamp(j)CO inverosímil que ella haya muerto ahoga-la cfase de-indicios de que se tratá, indicioa ca pace~ de produ- da en el.río Magdalena, ó _d!-J fiebre ú otro accidente en sus
cir pleno convencimiento, y no indicios que dejen algU.Q..a ...esp~- riberás.
.
- ·
cie de .dudas. Mas, _como en el pre&.ente casb _el Tribunal declaró .. · .La desapariéión de la Serra-no es indicio de su muerte, pero
. solemnemepte que abrig'i>ba .dudas acerca de,la fijación del .de- tampoco es indicio .necesario ni vehemente capaz de producir
.lito _de asesinato,. es claro que, en concepto del Tribun_al, los pleno convencimiento, puesto que no .alcanza á borrar la duda
·indicios que la Ley requiere ·para c.omprobu, á falta de otros de si dicha Serrano existirá en alguna parte, ó de si habrá talelem~ntos mejores, el cuerpo Jel delito, no ·existen en eJ pre- vez muerto por alguna causa que, sin ser completamente eiltrasente .caso, p~es los que existen rio producen pleno convenci- ña á la acción de U rueña, no reúna, sin· e in bargo, los caracteres
miento, puesto que dan lugar á dudas. .
de asesinato.'
.
-Mucho mr::nos pueden cohsi;ietarse dichos indicios como
Tan fundado es este couqepto, que el" art[curo 52-:1: del Código
ne()esarios, porqt~e segúu el, artículo 1,704 del Código Judicial Penal-táutas veces mencionado, supo_ne l¡¡, no aparición en larlos indicios necesarios·snn aqnellos en que hay tal corespoude'l- guísimo tiempo.de la persona r_obada, y wpoue gue el robador
cia y rel~cióu entre los llecbos, que _existi~ndo el un~ no pti,~Je no dé ra::¡¡óu de· eila, y é.>e e3 precisa.ment~ el·caso para el cnai
menos que ha.ber éxisti(lo el otro.
•.
se señala )~ p6'na de doce años de pr!:lsidio.
. .
·•
Y cabe observar aquí, como· cosa cardinalmente substancial, . · I_magínese que confirmada en dP-finitiya y no conmutada la
qne si exi'sten· e·n este caso dudas fundadísimas acer~a de la fija- pena de muerte á q qe_se condsma á Urueña, éste' fuese ajusticiación del delito de asesinato, esas· dudas dében crecer hasta lle- do; y que algún tiempo después apareciese la Serrano, ó que
var,- á quien con. ánimo recto j;~gue d!3l as'unto, á la completa al menos se pusiese . en claro-~1 modo cómo· tuvieron lugar los
y absoluta negacióñ, en 'tratándose, no ya de la s_ustl!nti vi dad. tenebrosos sucesos de "'La 'l'igrera," j resultase de ahí comprodel delito mismo, sino de las cir2unstancias que ha.yan podido bada plenam~nte_la inocencia d~ Urueña en cuanto al asesinato
caracterizarlo y espe<::ificilr!o, y q11e, sobre todo, hayau.podido ·que sin pruebas suficientés se le imputa hoy. Ah! se habría en
servir para atribuír á Urueñ-1 ~l má~ alto grxdo de responsaoi- tal caso cometido una injusticia. verdaderamente irreparable.
lidad necesario parJ. poder aplicarle la pena de muerte.
En las facultades de. la Corte está la de impedir un daño
· i Conque sin conocer el liecho mismo ni mucho menos.sus tan i-rrepara!Jle; pues fuera de las causales de que atrás se ha.
circunstancias especiales, es po,ible, determinarlo; clasificarl?. hablado y que en concepto del infrascrito Magistrado son sufi.graduarlo y acomodnlo á lás fuertes exigf.)ncias del artículo '29. cientes para la casación de esta .sentencia, existe otra que es de
de la Constituciqii, según ·el cual para. poder aplicar ~u el pre- estricta aplicación al presente ca_so, y que ofrece materit~o abuna
_ sente·caso)a pena de muerte; es inJisp~u~able que el delito sea dante para la observación fiual del presente escrito.
asesinat~, que haya sid9 definido por el legislador como de los
El yá mencibn'ado artículo 370 de la Ley 105 de 1890, traa
más gráves, J que la comprobación de los·hechos ha.ya sido ju- tando de las causas que dan derecho á interponer el recurso da
rídica ?
.
casación, dice : ,
El homicidio es un hecho que desde el grar:l"o de completa.
.
0
.mente excusa-ble p 11 ede,· según. las cireuu-stancias ·diferentes que
"2. Se7• en concepto de la Corte notoril\mente injusto el
lo acompañen y segúr. las definicio4e3 legal~s, llegar ha~ta el veredicto del ·Jurado .."
'.más alto grado ele· cufpabilidacl, hasta el parricidio·alevoso, par
En _concepto d¡¿ la -Corte son palabras {jo u las cual,~s ha que.
ejemplo. So_n, pues, las circunstancias e~pecialeg\de cada homici- · rido el legislaqor decir qtie la Corte ha de hacer cuidadoso y
dio las que <hiterminau su especie y,las gue de~erminan su gra- esméra.do éstudio de los autos, y que si mediante él forma el
.do, y las que fija,u la cutpabilidad mayor ó menor del reo.
concepto de qu~ el·veredicto del Jurado efl notoriamente injm;.
f Y cuátes son las cií'cunstancias en medio de las cuales sé 'to , de_ be decretar la casación de la sentencia. N o puede el in. cometió .e.l supuesto· asesinato de la Sen:ano? N adié lo sabe, frascrito convencerse de que el espíritu de esta disposición sea
.
·, --. . . 'el "de que la Corte. b\lsque en los autos una prueba legal con. nadie puode contesta,r,.á esta pregm:ta.
Pero ent_onces í como se sabe quu se perpetro aquel hQmlcl- traria á las que hay'lo servido para dictar el fallo que es objeto
dio, que se perpetró cou · circunstcruc_ías de as.esiuato, que ,U rue- . del recurso, y se adliiera á ellu, exclusivamente. Si así fuera,
ñá. es autor principal de dicho· hecho criminoso y que es res pon- nunca po~ría pr-oriunci~rw casación contra una sentencia de
iiable en primer grado 1•
muerte por razón de inji.Isttcia notoria. Todo expediente de esta
Los artículos 1,516 y 1,.517 del Código Judicii.l, hRblando especieque viene·á la Corte en casaei6n, sube de un Tribun;;tl
de las diligenci:As q~~ deben practicarse para investigar e_l de1~- que ha confirm~do la seuteu?ia del J u~z, y es ~~s que probable,
to de homicidio, suponen la existencia del c~tdáver d~_la víct1- es.sfguro que s1 en.el, expeq1~nte hubwra h!l.bwo r::.r,u~ba legal
ma,,y.disponen su exa'?en·por péritos, y el de las h~ndas, con.· ev_rdente.en contra deJ _fallo dt?b,do por el Juez, ,ellnbunallo
tusiones y señal~s .de la ~io_le~cia~-.y qu~ los facultat~vos exp~e-¡ ~abr:ía revqcado ,Y el expedwute n.o se habna alza~o á la
sen, en sils deposwwn€s, s1 d10has vwlene1as son por su nat_uraleza Corte. . ·
.
capaces de pr,oducir la muerte; y p,revien_en qno no se mhume
i Cuál sería la prueba lecral qüe en la causa de U rueña se_
el cadáver lilin ~u e se haga antes el reconocimiento de él, Y ql!-e exigiría parn. la casación de la"'sentencia por injusticia Tiotoria t
-si ~e hubier_e inh?mado ya, se le exhume nuevamente CO.Q. tal i Coushtiría en que, se acreditara la exist~ncia ~-Je la berr~~o 1
obJeto.
Pero esa prueba sena ya causal, llO de casaQIÓn, smo d<; rev1s1Ón
0
· . _Pero en ·el pre&en~e caso ~6l"o ha habido para tcdo prqe~a de la sentenciá. (Véase el inciso 2. del artículo 397 de la. L:Jy
de indicios y. de .indicios queJ. girando dentro tia un círculo v1~ 105 de 1890).

6 veheme!Jte~ que produzcan el pleno convencimiento de dicha, se ha hecho,
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t Y qué objeto tendria la revisión de una t::entencia e.n virtud

ni el .Tnez Superior del Di~tri.to ,Judicial de ibagné poua apli-

de h cual se hubiese ya talvez ajustioiado á Urueña 1
car la L9y. (Artículo 236 de la Ley 57 de 1857 y 102 cl.e.lu. Ley
Mas allá de las pruebas legales hay elemento::J de demo~tra 61 do 1886).
ción filu~ófica, acabada y completa. El criterio erudit9 y delica- · 4. 9 E,; eviden!;e que el ,Jluado de acusación qne se reunió en·
do de la Corte puede con ellas elaborar conceptos de acierto y Diciembre de 1889, no tuvo lugar en el Cfl,so de la Ley, es decir,
sabiduría sobre el vaior jurídico de una sentE:ucia que viene en que no era é~te el caso de reuuirio. ( Ar.pículo 251 de la LBy 57
recurso de casaeión. Si ésta no hubiera sido la mente del legis- de 1887 y 1,628 del Código Judicial).
lador, no habr,ía usado de las palabras : " en concepto de la
5. 0 E; evidente que eu.ando dicho Jurado de acusación se
Corte," sino que habrÍ>l dif.~ho: en vista de pr·uebas legales reu.nió; la cuestión cardinal del juicio había sido ya resuelt11, y
contrarias á las del fcdlo. Y aquellas palabrás :\~Í usadas, biE1n fijatla por el Señor ,Juez Superior de !bagué, sin que en manera
revelan la il:ltención de la Ley, que no es otra que la de hacer de alguna fuera él competente para eso, y ni siquiera para conocer
la Corte,- para este caso especial y grave de la apliü"a.ción de la deldelitocomfuobado en el expediente. No es fácil calcular el repena de· muerte, más bien que un Juez de· derecho, un Juez de sultado qne en et curso del juicio haya producido dicho prejuiilimit~da confianza, ·un Juez perito y sabio que puede-con su cio de t' Señor Juez.
·
.
decisión enmendar el agravio inferido á un reo, si, como en el
6. 0 Es eviuente que el delito comprobado á Urueña y de que
presente caso, hay cómo formr.r concepto de injustica· notoria.
éste es respons11ble, se h:1lla definido y castigado por los artícuEn contra de eBto talvez se ait-gue díeiendo que lo notoria- los &21 y 524 del Código Penal.
meBte injus.to es aquello que la voz pública, reconoce y repite.
· Si el delito de deBélpareoimiCnto fuera indicio necesario del
A este respecto eH preciso observar que hay notoriedad de asesinato, es cl.ftrO que aquél no habría ·sido definido separadahecho y notoriedad de derecho, y que, sin duda, es esta última mente" Claro es que dicho delito de desaparecimiento pertene.
(que nace del e!Studio de los autos) aquélla á que la Ley so ce á ~n género diverso del homicidio, y que, de consiguiente,
refiere.
ha habfdo en este jt~ieio equivocación relativa á la denominaSe dice que {'n el presente caso la voz pública condena y no ción genérica del delito.
·
ealva á U rueña, y á este respecto convien<J recordar las ciguien7.0 Es de consiguiente evidentisimo que aquí se ha incurrites palabras del Dareebo C<ínónico: " DidN:m unius faoile se- do en las causas de nulida~l designarla:> por los ordinales l. 0 y
quitur multitudo ;.-" y hacer la siguiente transcripción:
7. 0 del articulo 264 de la Ley 57, tántas veces citada; y que, de
·
" Tiene á vecoo un hombre el capricho de decir una cosa consiguiente, hay. por este motivo lugar á la casación de la sen.
contra otro sin más fundamento qlle el de una noticia- inexacta tencin ·de U nu:ña.
6 el de una secreta antipatía cuya causa le es desconocida á él
S. 0 ·Eg ade~nás evidente,· en vista de los apartes anteriores,
mismo ; los oyentes se hacen luégo un pla.eer en reproducir su que siendo la mencionada sentencia contraria á la evidencia.en
dicho en otras partes; las especies se multiplican y van toman- los püntos allí indieados, ocurre aquí liam bién la causa de casa~
!lo cuerpo; nace la persuasión y se comunica como un contagio; cióri que expresa el inéiso 2. 0 del artículo 370 de 1a Ley 105
·
ad6ptala insenHiblemente el vulgo crédulo que. tan fácil es de de 1890.
sorprender, y hé aquí formada la fama pública que talvez conY tales son las consideraciones que han decidido al infrasdena al inocente. i Qué viene á ser, pues, it veces la fama públi- crito Magistrado á salvar su voto, en eGte gmvísimo asunto.
ca 1 Un eoo que repite los sonidos y los. multiplica al infinito,
La justiéia humana no puede aspirar á ser perfecta, coel eco de la voz de un hombre que talvez habló de chanza, que mo la Divina . .Forín ..tla leyes positivas que nunca alcanzan á.
tal vez quiso desacreditar ~ un sujeto virtuoso que se oponía .á dominar coro pletamente todos los secretos del delito. Mayor insus perversos designios, 6 que talvez se propuso burlarse del justicia se cómete cuando, en caso de duda, se aplica una pena
pú.blico.
talvez excesiva, que cuando, en igual caso, se aplica una pena
"No será, por tanto, la fama pública una prueba suficiente talvez menor de la que alreo deba corresponder.
para imponer una pena, PORQUE AL Ell'EC'rO SE NECESI'l'AN,
Bogpt6., treinta y uno de Marzo de mil ochocientos noventb
PRUEBAS MÁS CLARAS. QUE Lh. LUZ, niaun para. hacer una pri- y uno.
sión, y arrastrar á un hombre al Tribunal de Justicia; pero si
JESÚS CASAS ROJAS.-Pül\fBO.-ISAZ.A..-CORR.A.LES.-LA.Ro
existe UN CUERPO DE DELITO será motivo bastante para inquirir, y aun en caso de haber algún indicio contra el sujeto de- GAOII.A..-MOP.ALES.-RUIZ BARRETO.-Bosas, Secretario.
llignado por la voz común, podrá proc~derse contra él, por lo
mucho que interesa el evitr.tr que los crímenes ae guarden r<in
SALVÁMENTO DE VOTO
castigo."
La voz pública no puede, Em eft1cto, ser prueba para el .T urz, ·
Di'iJf, SEÑOR MAGIS1'RADO DOC'rOR LARGA®HA
o
cuando esté desmentida. por pruebas ó consideraciones suficienEl Magistrado Luga,;ha se halló en la necesidad de saltes que nazcan dtJl estudio de los autos; ·y lo que del e:>tudio de
los autos nace eJ:J. este caso es lo que en resuruen ss expone en V!tr su votlo respecto á la sentencia de la Corte que declara
no es~á sujeta á casación la del Tribunal Superior del Distrito
seguida:
Judicial
dei N orto en el Departamento del Tolima, por la cual
Pero ante8, i qué cosa es injusticia. notoria?
L1 segund<t parte del artículo 313 de la. Ley 57 de 1887 la fue confirmada la que condenó á la. p·~.na de muerte á Nicomedes U rueña · como responsab-le del asesinato de Purificación Sedefine diciendo que es la cont·l'wriedacl á /.ct ev·idencia.
Pues bien: la sentencia que condena á U rueñ& á pena de rrmio; y en cumplimiento de su deber procede á expone-r bre.
muerte,.como responsable en grado máximo de un asesinato, y ve mente )olí. funtbmentos ele su opinión.
Vigente como se 'halla la Ley 105 de 1890, es de aplicación ·
el veredicto del Jurado en que dicha scntencitt se fund6, son
al caso el inci8o ·2. 0 gel artículo 370, que dice así:
contrarios á la evidencia, en los puntos siguientes:
"En .materia criminal hs causales que dan derecho á inter.
1. 0 Es evidentl9 que el cuerpo del deiito que castiga el artíponer
·ei recurw d-.; casación, son éstfls ...... 2. 0 Si en concepculo 441 del Código Penal no se halla establecido en el pre.
to
de
la
Corte es notoriamente !njttsto el veredicto del Jurado."
aente juicio; y que la existencia del euerpo del delíto_es-el
Hoy
pues,
no es de rigoros:J, observ~nc~ia la doct~ina que la Corfundamento de todo juicio criminal (artículo 1,512 Código, Jute
tenía
sentada
en cuanto á la eficacia inalterable. de tal veredicial).
dicto. E-l artículo 313 de la Ley 57 de 1887, que declara ne
0
2. Es evidente que si no está . comprobado el cuerpo del estar sujeto·, por regla general.ol fallo del Jurado de calificación
delite (ni siquiera el del supuesto homiciJio), menos lo están ·de niogún recurso, ha tenido una modificación que tiende á halas eircunsblncias que pudieran dar á dieho homicidio el caráccer prevalecer .los dictados de }a justicia en el grave negocio de
ter de· asesinato, y muchÍ8Ímo menos las circunstancias que pn-. condenación á la pena capital, de naturaleza irreparable.
dien.n dilterminar la responsabilidad máxima 6 de primer grudo
Pasa el infrascrito, en fuerza. de eEtos antecedentes, á examio
en Urueña.
/
uar si es notoria. la injusticia del veredicto que condenó á Urue0
3. E~ evidente que para juzgar á 'G meñt pn el delito de ña.como reo de asesinato.
que está convicto y confeso, el de la desaparición de la S9rrano,
A este fin no puede perderse de vista que no han sido baso
no era competente el J ura.dQ para ca.liíi<:ar el hecho criminow, tantes los esfuerzos que se han hecho para comprobar de uu~
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to ~ la existencia del delito y de la persona responsable de su
perpetracirlu; á ellos les bC~sta corresponder á los dictado~ de su
propia eoneieneia; pero e;;to no quiere decir que la autoridad
discrecio~aldel Junillo se enieuda hasta el puu.to de serie per•
mitido cont.rr;riar los-dictados de la razón y el buen sentido. Eu
pr0visióu. r)e uu error manifiesto en la materia, ti art.ír.ulo
::i70 de b Ley 105 <h~ 1890, ha veuido á reparar la imperfec·
ción del artículo ::113 de la Ley' 57 de 1887 al prevenir que
el veredicto se auule cuundo, á juicio de la Corte, sea notoria·
mente injmto.
.
.
Se cree qne este Supr<Hllú Tribunal necesita de pnreb¡~~' con·
~ignad:.s c:n d procese) qqe püngau de ml-,nifie&to ¡,, injusticia
dt'l. v~~'2diet~J ;rid ~urado !J&I"a unnlarlo. Sea euhorabuena.; poro
cu::.nao la. fa1ta oe éC!tnvr0hant.e~. como eu el eaco que se exa.
mina, estii demcstrnpdo c¡n~. l'l tlE'lito porqt1tJ so COIH.leua DO Cf~tá
dúeen á los signiÍ~nt''i': qtW TJrn·~ií' )' )¡ Sc~l'fHliO, qi!Íf':Ji'8 f!i;tO- jmtiil.cndo, .DO puedB U':'g<trSA qur~ el mÍSI.llO proceso da h; base
teuí:tu relac:iouos ilíeií"~"' har:h c•;:,.¡o e:d,c;rc<ll rdh•i', ~atJÍ,,n '-"utra-) pam fJl ch:~cono;;imiento .j~,) fallo del Jurado.
do en des""veúellcÍl.t po.r h p:lút')n dr; !o;; (wlo:'; CfJS t:<lL> indujo
Ei d,."Jito que ap;irec<: d;c¡ tn C!\Will. PS d defiuido en el art\culo
al primero i proponer ii t>Sft mnj<;r quo f11•·rnn t\ h poHElsi6ll de _1524 del Codigo P•.mrd; puN;tQ que U rud:la sacó á Purifio;cióu
"El Bra!iil" p:ua entrt!gc.r!,, nn1tk ;;;1b<,z·1·;; do g·.,,,n.do qr10 á ésta Serr;;no, dn M.elg:H, Y8lióudc->;e de uu art,ificio y"l1t ('Oudujo al
1
perteuecían; q¡¡e en decto Pnlim(:on de Melgar corr:;o {t bs!lUe-. sii.io de·" El .Br:t~il" 0<5 ucnde ella 110 regre~6, ~in hhber pare.
vo do .Ja mHñ<iu:·1 dd VPinti::iuco de E·wro de; mil' oc]weicnto~ j ui,Jo ;¡} b.;rupo de krrnin:-üse el jui,:io, 11i dar el robador razón
ochenta y o;~ho; qun en el r;•ismo dí'· I~egr<'~Ó ~ólo __UnJefía tra .. 1 del par,,d~ro •!·e la dc~li;1:p;u·2~Í·ª:í; de!~to c~~t.ignd•J eon 1}~ pena.
y~11do l:.> eanayt•r·b, Cf!.Hi hn.L1a servido a ~u cornp;;nerr:, y t!'lm- 1 de no~e anns de pn:s!uw. tll el vere.mdo ael ~urado as1 lo bu.
bié!J uua piezn de1a rnpa.inte:ior con qHtJel!ll lwhh J'~lrt.ido de· bié'ra declarado, ningli'nil ohjéci6u podrÍi• opouérsele; pero tras.
eu demicilio; r;uo regrmtS ,;/,!o (k la qi¡;:-l)r:l.ÚR de'' Apie,dá "·en pasar Í~H lírniteBíle lm. hechos ju~,titicadoil para hacer prev.alecer
el día cit,r,dr>, como á. lid\ doce\ y. to1nr'; t'll h (ofl}''' de Do.rningo lh- la~ cor,j~·i;uraR sobro la rxÜ;teucia de nn ~;~•ebiuato, es dn.r campo
rreto UU!t barm y nn cw•hillo. V•)!vi•.'udo luégo {¡, empr.m;.lcr su á ia cousiunac;lÍn de unr,, grave injust.ici<>.
.
m.a~cha pra el luwu ele! :ie...ti~n; qu·~ ><f·g{¡n el testimon_io de
L1. ob;;Nvacióll del_Sd'íor Pro~ur7d_or O.,'"neral-de la NacÍÓI'l
Jose Hdrera. en· ia ropa de lJrntüa se neta ha. nna mHtt'h:·t de rcspect.o ~~ -l~>S precanmm:e:; que et Co·.l!go C1v1l wauda guardar
saugrtJ i que at:i:íj vario;; to~I:Ü;os k.d.>Ía PXOi'IIP.'GO U rn<-ñ:.t Í'.jllc~ ha- p;;ra conceder á Jo;¡ beredéro6 de[ g110 ~;e presume f:lJUerto ]a
bía dejado á. lu. Serran.o, y:i fi,, llri_punto,' y:i en· utro; qur' ~u)te po:;esiún J<:-tinitiva de ius bienes qno 4 éste pertenezcan, es de
el ftincionarío de instrw::Gi6n lYthh nset;ur~Jo que el voint.iei'tl- grande importa.nci:t eu el asun~o. El artír:t~lo .~)S exige_ e_l trunsco por ht noche la ba.Lia eo~l'lueidi> d pnorto de Fnt-l:•ga'-ill~li, cur.>o de c¡uitl0B bños de~de b feeh\1. de las áltim:\s uot·ICHls qu<'
eo donclfJ fm; er.uh:lre<:~.ch por A;s-nstín Avila con .qui:·•r• hnLía S'}· h;;ynu t<~tli·lo del c¡n!l desapareeió p:Ha dar al heredero la
coutrutado :!lJ¡;\:is\para q¡w ia: tl'<!.DAportn;·,~ en liiJü. h>!.kl ~.! e•\E<e. po~•esión d{:L1nitiva ele ]o::j Lit'll€f! dei nu;;oDte; y no é·S r:e suporío de N are; c¡ue·en sus rlifenmte;; decbraeinB..;s, U :neñn. h'1bh uerw qno tnediando el gr:wde interés de la vida ele u u sindíc:ndo
so:;teoicio que J¡¡. rcRÍJeucia d2 b S''rt'iit10 era vá en un !Yllnto. d¡~[ delito de f\Sé·~iuuto fctera b1sL:mte liUa pr<:SUlii;ÍÓll de corto
yá eu ·otro; qno había sncMlo á pre;;r:uf!Ía dt' va:·ias per;.:)l;a, ~d~ t.iempo at.rás acen:n úf~ la muerte Je lu perwna cuya desapari.
g'llJJO!:I muebles de los que eli¡;, teuh nn JU,~Jgar; ouo él inbh ción He' h!t notado.
}JI'Ot·e6t:ldo qnitar. in vida á w com!J<,fí,..~<L si~ ileg:,."ba á :oer.;n~.
LR~ com,id.erncion·es fxpuestas hlin clecidirlo al infrascrito.
dirlw de que j¿, em desL,al; que, i'!"g:tÍu lo t;XOllC>.to pór 'el miR- Magistrado á BFpamrsH, unur.pw cou pena, dt'l concepto de la
mo Unwih., td!n. le haLL\ eonfesado.<:u.•.lÍ ;;i~io' de" .E\ Ch•trctÍn" mayorí,_L de la Ccrto, y ii. opiuur' pr'r la caaaoió"n de ia seutencia
qu,(·! ie era, infi,:l, enn ouvo motivo, reso!vii'Í eondur;írla {¡,las B0. conwltwJa.
.
ca¡¡ de J!'u.~ng:·loltgá e!; ciondo l8 esperr.h,, .Agnstín Avi);, par·,.
Bogot:l, trei1·,ta y uuo Jo Marzo do mil ochocientos noventa.
ernbarcHria, como lH\bÍL\ G0DV2Iiido e¿¡u ¡),t:;; ·y por 1~ltimo. qne y uno.
la voz l!, 6.bliea acusaba ri. Orui'i'b como <1Útor d,; la rnu•!rte de.
~,
' 1 .\llGACHA.- p O'il!BO.· I SAYili.-l'-~~A.S
n
B:\.ÜJAS.l!JW1LA.N
aqudla ~ujfi'.
· .
Co.RH.AL"Es.-i\lOR.ALliJS.-RUIZ J3.ARJ:!.E'l'O •.....:...R:.•dus, Secretario.
De esto-.¿ diferente~ l ndiein:~ S<"' ~,:v;d{~u e K ti 1na:r coro.o fl.c~ gra ..
Vf.'dad los Big-nientec.: h«lwr·Urue:fía n.nnnei.<d;• Sil propÓ:<ito de
NEGOCIOS ClVJLES
dar lJ:IllGtte lt h S,~r.r:lliü; hah(•; é~La dt'·'''P¡o·•:cidp sin poder:"G
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culnertos do y!gúu modo. Sin r,~to. r,, de:d.trat.orin do! Jurado i~i<;} ~f.· 1·~ !'Xpropiarc•n- !JO.r 10s ;.g,•ntt:s del Go1·ierno tt1 el Dis.
-de haberse perpetrado r.l d;JJit,o <·:,: d-:do de un có.leul•) de pro t:.rito ,¡,:. L:t Victori¡1., dd E,t,1dl; dol C;.uea, dur:>llte lv. guerra
babilida.d y Wt1~a. rnii~ .. T:1.r::qwr:o rstá ftvm~ de lo "?sihl :· :•;1n Je 187o v 1877; y cuyo fHiTmeu 0 r ei! t1 >Íg>:ieot<:', segÚ:J la
coucretad'J"' ~(HJOS !o~ Ju•Jtcws enmlH'rndoH, que Purwcn.;l<l!i f~" reLción 1nrada ane ~o:e pn:se~:.tó al Gooieruo dtl DepartnruoJÜl:
rrfl_no haya. wlo abandou•Jda br aigÚJJ ptnito de h~ rihr:;·''; del-j
1 o p;;r el vaÍor de eiento•díc-z,. V«C!lS de buen~ calidad, tu.
Mn~d_akna! 6 que l~tn; vm:~ emh:1r~ada en el puet:to de Jj:-·~:'_ga.- ruada'< de !a ckheEa eomÚH de La Vict<>r ia, á vei 11 ti81lga l:l;;bier~. p<.;rer:l•lo po\ n;.~,uf_r<igto. Suponi(n.>dá q'~a ··~ ~wdte~- cuatro pt-sos cada Ul!a .................................... $ 2,640
d_o es el ver1.~dero ¡,,utor.'<t:~ Geli~? de lto_nlieidio, t~rtavJa_ hnb:·ta
2.o Cuare 11 tn. toros, á veinte peso.;; .. , ............. \':
80\J
iildo uece~a_::1o el, conoeiwtent~,ne !:~s c¡rcun~t.ancw.»qu"hubw3.o Veintisiete novillosce.bados, tom::.dos Jd po.
ran- a.com flilll<id~ a ~u perpe~racwn p~ ru .sBr Cil tlficado h~gal n~en: trero do "A.itv,misa," á treinta pe~· os ................ ..
810
te como un asesmato, y c:otH1r:mar á su autor á la pena capital.
4. 0 Dos caballos moros finos, á eiucuenta pesos .. .
lOO
A.l Jurado, como á !"os Jueces de clereeho, les es obligatoria
5. 0 Dos yeguas alazanas, de 8il!a, á treint.a pt:Eos
60
la sujeción al priuei pi o ele lesgislaei6n penal consignado en el
6. 0 Dos castañas, de condición semeiante, á c.uu.80
artícu lo 1,512 dd Código Judicial, según el cuai, la existencia renta ..... ; ...................................... , ............ ..
50
del cuerpo c.lui delito e3 el fundamento de todo j~icio crimior..l.
7° Dos mág de :<ervicio, á, veinticinco ........... ..
1os J." ueces de hecho, es verdad, que no ~ienen que someterse al
8. 0 Por arrendamiento de un potrero de .pasto
:mandato de la ley escrit~ para pronunciar su veredicto en cuan- artifi<ilial, ocupado du!ante un añ~ por la ~Autondad,
manera directa qne Purificaeión Serrano murió á rnnnos de Nicom.edes Urneña. Apen:lK eftá demostrarlo en el proceso que eUa
partió cun Urueña de M'"igar p:ua la posesión denominada "Ei
Brasil," y, por la rqufesión del proeeFlfHio, qu.0 !lt•gctro.n ni ~:itio
de" El C.harc<Íii; '' y que no ~e ba vu¡¡lta á saber. dd paradero
de esa tnujer. Para dar por consumado Pl ao~sitJab de la du:1
~par~cida no ha podido oht:'JHlrse ning-una pnwba dir.:eta; y los
1ndic10s á que se ha F-¡wlado pani dr.r por dt~mE1 strada la ex"is
teucb del cuerpo rlel delito no ti•'neu el carácter de nr.oesarioH,
"de modo que pue<h d0Hcan~nr~e con c:)rt.idumbre en la creaneia
de que ella :ha muerto por ol>ra del RÍ!!:lir:do, y d¿, qnt~ hau coq.
curriJ.o .eu la. perpet.r:JCÍÓn del h:J!ni,~idio )M< cin:.:.m~r.anci;~s defiuidús como más grav~s por la l(o_l'· pft,rn en!ifir.:arlo de ~·se>inato,
sujet.J.ndo al auf;or á la pena de muerte.
Recapitulados io~; iuóPio< qHJ Sli[J}lllÍ'-trf\ el proceRo, ·so re-
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á diez y seis péSos mensuales .......... : ............ : ... .

192 . . . dos arrobas .de peso, que el mismo t?jército, por medio
d~l Alcalde ·de Silos, expropió en h misma fech3 ..... .
25
5.° CuatroJÜmtos puws ($ ·100),. >a:or de cuatro.
Suma .......................... .' .............. $ 4,732 ·...
mulas de las que dio en alquiler para. la movilización
Para la jusWicaci6n de estos cargos s1~ han presentado ias -de los cuerpos de la 5." División, y que se perdieron
declaraciones coiltmtes de Andrés Delgado~ Próspero Gutiérrez, durante e1 ser.vicio, nna~ del punto del Jabonsillo y .
Vicente Zafra, Abraham Velasco é Indalecio Rojas, testigos trés en la aldea efe Velas .................................. .
400
presenciales y abouados por el Ministerio Público, quo están
6. 0 Sesenta pesos ($ 60) que consignó en·la 1'esoacordes en los precios de los objetos expropiados, quienes. ase- rería. del Distrito de Silos, ·el 28 de Septiembre d~
guran la verdad de la ocupación de esos bienes por órde1les de 1~77, de contribución extrao~Jimiria forzosa para
los Alcaldes de ese Distrito, Juan Ga~cía 'f.erán, Vicente Mazue- gastos de guerra ................. " ................ , ......... .
60__.__
ra y Emilio Gómez, segL~n lo han expuesto en sus declaraciones
dadas á vi1 tud de auto para mejor proveer, dictado por la Corte
Surqa dos mil doscientos veintiún pesos ...... $ 2,22_1 ...
en veintiuno de Octubre último. El primero de lQ!:!.. testígos c!ice
que presenci6 las expropiaciones con motivo de su constante
·El juicio se siguió en l.' instancia ante el Juez Superior del
residencia en el Distrito; los demás manifestaron que durante 'Circuito de Pamplona, por haberse suprimido el Circuito de
la guerra ejercieron el oficio de vaqueros nrim brados. por la au- Silos, y fue fallado el 18 de Julio de 1882, reconociendo á Cote
toridad, y como tálos, por mandato de ést¡¡,, tomaban los semo- la cantidad de dos mil ciento sesenta y un pesos.
· ·
vientes del reclamante y los conducían á Cartago, 'foro y Can_..De esta séuteneia apeló el agente 'del Mir.Jisterio Público y
delaria, juntamente con los de otros v~c:inos; y que algunos se hitllaba pendiente el recurso ante esta Suprema Corte; cuaneran destinadds para el sostenimiento. de la fuerza qu~ residía 'do hubo de pasar el expediente á la Comisi6n de Suministros,
en el lugar. E~ verdad que ninguno ha podido precisar los días· empréstitos y expropiacion8s, á virtud ~e lo dispuesto por la
en que eran tomad~s ~ucesivamente 'las ,partidas de gann.dos,. Ley 44 d_e 1886.
·
,
·
pero todos ellos unifor~emente deponen que las expropiaciones
L1. Comisión, en resolución de 9 de Septiembre del afio
se hicierou durante la guerra. Respecto á la ocupación del po. pr6ximo pasado reconoci6 al demandante ochellta pesos, por .el
trero para .caballerías del Gobierno, todos los declarantes·ase. valor de un buey y de un perol, y ab~olvió á la Naci6n del magu_ran que duró un año, y el te~tigo Próspero Gutiérrez,,la fij:J. yor-cargo. E$ta determ\na·ci6n fue confirmada por el Ministerio
desde Ser.tiembre de rilil ochocientos ochenta y seis hasta Agos del.Tesoro·rn 14 de Octubre del rHismo 11fio, y los autos han sit"to de mil ochocientos ochenta y siete, apreciando uniformemente do elevados á la Corte por hab¡;r apelado de la resolución del
los testigo3 el arrendamiento en diez y,seis pesos mensuales.
Ministerio el apoderado del reclamante.
.
•
Suministra:, pues, el expediente la prueba legal de la reclaLa Corte, para fallar defiiáti va mente el asunto, tiene en conmación, y l¡ts resolucioues negativas tle la Comi~ión y del Mi- sideraci'ón lo siguiente:
.
·
nisterio del Tesoro, dict9.da~ respectivamente en veintitrés y
'1° Que las pruebas 'que obran en a1Jtos fueron produc,idas
treinta y uno de J u lío de mil ochocientos lioventa, carecen por durante el jui¡;Ío ante el Juez de la cauRa, y que, por lo mismo,
lo mismo de fundaménto.
·
.
deben ser estimadas al deéidir, conforme al artícu.lo 13 y 6. 0
Por tanto, la Corte Suprema, administmudo justicia en nom- de la citada Ley 44 de 1886;
bre de la República y por autoridad de la Ley, reconoce á car.
2. 0 Que la primera ~prutida de ola demilnda está justificada
go del Tesoro y á favor de Rafael Rebelión Moreno, represen~ con el contrato del folio 31, celebrado por el damandaute c~>n el
ta?o por su apoderado Julio Fernií.ndtz.M., la cantid'ld de tres Jefe departamental de Soto, en 1. 0 d~ Junio de 1877, cumplido
mü cuatrocieutos pesos ($ 3,400), en quo fija la cuantía de la como aparece 'le la cuenta dol folio 3fl, fechada en 16 de'Julio
reclamación, en ejercicio de la atribución que le confiere· el con el dése del mismo empleado, cuyas firma~!· han sido reconoartículo 9. 0 de la Ley 44 de 1886; y absnelve á .la Nación del cid-as y se ha acreditado su carácter oficial (fojas 37,3!:! y 40).
mayor valor demandado, qt.wdando así revocada la res.olucióu • · Sobre·ra. exactitud de la partida 2." declaran como testigos
del Mini~terio del Tesoro, que hu sido apelada.
pres~ncialcs Clemente Blanco y Viceu<te y Luci:mo Villamizar,
N otifíquese, cópiest·, 1mblíquene este fallo y devuélvase 'el q~e Octbir;o Coto con:~ignó en hA·; mi:,i -tr;.Lcióc¡ subalterna de Haexpediente. ·
·
cien tia Nücional de Pamplonr•, del 12 '11l 14 de Junio de 1877,
'LUCIO A. POMBO.-Lms M. lSAZA.-.TEsús CASAS Ro. por-vía de empréstito foizo;;o una suma do pews, aunque el
JAs.-MANUEL EZEQUmL Coi~RAL:Es.-Fnorr,,-í.N LARGACHA.- primero y el último dicen que fue de cuatrocientos, y el segun.
ANTvNIO MORALEs.-El'lrrLIO RUI:á BAK.~E'l'O.-Gabri-el Rosas, do da quinieñt.os pesos.'
·
·
·
Secretario.
En lo rd::üivo á la 3.a partida, de la cua1 fue reconocido por
-- '
· la Uom.isióo y po,r el Mini~~erio del•Tesoro ei valor de un· buey
• Co1·te Sup~er~vt de Just,icia.-Bogotá,' catm·ce de Marzo de mil ($ 60), exi~te~ en autos las declaraciones de _]}i¡¡g,-Jale.na Portillo
ochocientas noventr~ y uno.
.
y Sim6n Car-rajal (fo!iofi 1. 0 y ll). '1.\iuto estos testigos co_mo
Vistos :-En Julio de 1878 estableció doman·la Q,..bino. Cote los peritos nombradof! a vaina-ron las veintid63 r.cses de qua trata
ante ei Juez Sup!-'rioi; dd Ci;cuito de Silos, élel extinguido E~- esta partida., á eiLcum,ta pesos.
.
tado de Santander, por la suma r.le dos mil doscieutos veintiún · La 4.' parti(h referente á._ un perol está .l'ecouocida, Y la,
pesos ($ 2. 2;¿ l ), provenientes de empréstitos y sumini~tros he- Corte ést,ima justa la r.ed ucción del precio á veinte peso.:'!.
.
L}~ .),"partida, referente á cuatrocien~os pesós, valor de cuachos al Gobieruo, en la guerra de 18_76 y 1877, á saber:
l.o Ciento setenta y seis pesos($ 176),. valor de los fletes de tro mulas de las entregadas á las fuerzas del Gobier!lo•para su
-.;reintidós m u la~ que sumini8trÓ para la -movilizaci6n de la fl. • rnoviliza•:ÍÓn, y que éste !lO ·devol VÍÓ, está bien acreu~tada COll el
División del Ejército del Centro, desde Píedecuesta á p,lmplo- dicho de un número plural de te&~igos y con la circun~;tancia, .
na, á principios del me 5 de Junio de 1877, á raz6n de ocho pe- misma de haber sido entregadas esas mulas á virtud de un cond
sos por cada mula, r;egúu éontrato cdebrado con el J"efe dep:\r- trato Y no constar qno hay~n sido devuelt lB.
tam'ental de Soto ..................... ~ ...................... $
176 . . . . . Lp"' 6.• partida_n o tie_ne pruebaCde ningu na_c~ase. d . . .
.
2.o CuatroeieLJtos pe~os ($ 400) que consignó en
or estas coasl• 1emcwnes, ,Ja
vrte, ac mtmstran o JUSttcl~
la Admiiüstraci6u ¡.:ubaltema de Hacienda Nacional
'en nombre de la República y poru,utori<lad cie la Ley~ y hacieno
0
de Pnmplona,ndell2 all-í de Junio Jel mi:;rno año..
400 ... do uso de la facult,td que le concede el arthulo 9. de la Ley
3° .Mil cier1 to sesenta pesos C$~ l,ICO), valor del
44 de 1886, por eJstimar exagerados log precios, y el número de
ga~1 ado expropiado -por el ejército del general. Solón
los semovientes, reconoc.e á favor de Gabino Cote, de quien es
Wdcbes, del 6 al 10 de Enero de 1817, esto ·es, un
apoderado Jo.sé JoHljUÍn R'lco, la. suma de mil cuntrocientom
buey gordo del pot,rero del Pantano en ¡;l Distrito de
diez y seis pesos ($ 1,41G). En Estos téq.ninos reform11. la reso· · '6s reses ga.
luci•~n &pebda.
, 1·¡ os, d e va 1or· d e sesen t :1 pesos, y vewtld
nado mayor, del Pára~o del Cascajal¡ de la misma
_,
Devuéi vase el expediente, dejando copia de esta sentencia,
· · i 1'c•·¡'o'n
c¡_'!e será. pul.)lioada en la GACJ:~TA JUDICI.AL.
1unsl
..: , á c1·ncu en t a pesos ca d a una .. ~.............. 1100
,
~ 4. 0 Veinticinco pesos ( $ 25), valor de un perol de
LUCIO A. POMBO.-:-Lurs M. IsAZA.-Jmsús CAS.A,S Rod<'

__
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JAS.-MA.NUEL EZEQUIEL CoRRALES.-FROILÁN LAR(]ACIIA.-:¡
ANTONIO MORALES.-EMILIO RUiz BA;!lRETO.-Gabriel·liossa,
Secretario.
.--

Om·te Suprema de Justicia.-Bogotá, Marzo catorce de m·¡l ochocientos noventa y uno.
Vistos :-El General Tomás Curren, por me lio d@ apoderado
~chocientos ochenta y
siete, solicitó ante la Cornisión de Suministros el reconocinúent-;
del cié.lito de once mil cuatrocientos treinta y cuatro pewo
n ($ 11,434), valor de un empréstito que se le exigió en rlinero,
de va:rios semovientes suministrados y de ~otros ~xpropiadoH hiJto
por las fuerzas defensoras del Gobiernq_ como por las de los re.
beldes, y por razóu d~ daños causados en una casa. que ~irvi<S' de
cuartel en Moniquirá á ·unas y otras fuerzas, to.Jo lo cual es referente á la gu~trra de 1884 á. 1885.
·
Los documentos en que se ha apo:xado la reclamación flütl los
siguientes:
Un recibo firmado por· Juan· N. V anegas y con ·el "Es rorriente" del General J. Gregorio Rincón, por dos9ientos sei.enfa
·pesos ($ 270)', asignados á Currea como empréstito
forzoso por la Junta <depart:uneutal de Ricaurte ... $
270 ...
Otro recibo expedido por Francisco L Urilw,
eomo Comandante de una columna, por varios semo.
vientes que fueron estimados en la. Huna total de .. ; 2,240
De la relación jurada hecha por Ourre'l al Góbernado! de Boyacá, aparece qne el valor rle los semo· vientes expropiados por las fuerz:.ts rt>beldes, ú órdenes·
de los Generales Camargo y H~Iniínr!ez, ascieuqe á
3,6GO
El de los expropiados por fuerz·1s del Gobierno
3.2G4:
Y los daño~ Cflnsado'l en b casa Je Moniquirá á.
2,000
•
·
---·-Suma .............................. $ J 1,484 ...
•
~-• La. Comisi6n de Suministros eu sn rPsolución de v<·intiséis
de N ovi:embre de mil ocbociento3 nov\:'n ta, número 2,506, dijo::
"En cuanto á las dos primt•ras p;; rtidas se observa que·JJO sé ha
demostrado la:wtoriz'lción que tuviernn los Jef,s que expir!icron
tales recibos, para hacerlo, rá que <'ll dichos cuerpos uo Lauía
Intendentes 6 Conn~ionados esp<~cútle.~ q'ne los f~xpidi<mlll, con.
forme al odinal 2. 0 , artículo 2. 0 rle h L'·J' 44 de 1886." IJ. sccM
como no probadas las pa;r·tidas r0Jativ,.s á algunos St>'i'novientes
por valer de dos. mil ol:hent1. pc:r;os ($ 2 OSO) y los do;; mil
($ 2,000) importe Je los d<tño~ de la eas::i., elimiliftJJdo así del
crédito total, la suma do :oei~ rnil qilinientos novE"lJta. pesos
($ 6,590.) Respecto de los Cll'ltro mil o, bocientos cuarent1 y ountro pesos($ 4,844), resto de dicho c1édito total, y que, según la
Comisi6u, comprende parte de los ~fJtHovieutes cx~,ropiado;,; por
1o.; rebeldes .Y parte do los que €:XpropiHon las fnerzas del Gobierno, la misma Comisión, haC;ieudo uso de la facultad que le
confiere el artículo 6. 0 de la. citada Ley 44., redujo el recot;(kimiento á la cantidad de dos wil dos•.:it•ntus cuntro p~:sos ($ ~.204).
El Ministerio del '1\soro aproh6 J;, n·solución de, la Comi.
si6u y con tal motivo el apoderado de Unrrea interpnso apelación.
para ante la Corte, la cual se OCL!pa eu deci.-lir el recur~o. después de substanciado en la forma lf¡;ral, previas las siauieutes
0
ob13ervaciones :
"
. •
El fundamento orclen::tdo por la Corni~ÍiÍn pl1.rn, desechar el
crédito de dos mil quinientos diez pe,;os ($ 2,510), consi~t~!r.te
en los dos recibos, está apoyado en la dispo~h:ilÍu del ordi!•al 2. 0
del artículo 2. 0 de b Ley 44·, coufontHl á la c11al uo tinneu fuerza probatoria, no h:>biéudose HCreditado la autorización q:td tiJvieran los Jefes qne los expicl.é:You ni la fa)t;¡, de Intend,;ut~~ ó
Comisionado especial á quieu tocaba expedirlo~. ~~ crédito de
dos mil pesos-($ 2,000) por los <.bños causados en la ca.~tl. de
Moniquirá, tambiéu fue desechado legalmente, por cuaut.o las
leyes no han faculb,do á la Comisión para recouocer e~a c!a~;e
de créciitos. Quedaron, put:s, legn.lmeute eliminados de la reclamación, los cuatro mil quiuieutos diez pesos ($ 4,510) á que
asciende el valor de dichos dos oréditoa.
Pero corno la Comisióu d~ seehó ta.m bién algunas partidas de
los semovientes expropiados por los rebeldes y de lo~ expropiados por las fuerzas dt:'fensoras del GoLierno é incluy6 en el rPco.
nocimieuto expropiaciones hechas por unos y otras, la Curte
observa que, no habiéndose acreditado que el General Tomás
Cu.rrea fue partidario y sostenedor del Gobierno, la Comisi6n

. y. por escrito de catorce de Abril de mil
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no l;¡a podido incluír en el reconocimi~nto ~inguna de l!is exac
ciones causadas por los rebeldes. Lejos de aparecer acreditad
a que! beche, resulta del certificado del Prefecto· de la ProvülCi
de Ricaúrte (folio 30), que el Geñeral Currea ubse!vÓ l,lDa con
duet.a'política noutr.al en.cuanto lJO tomó arll1Ml en favor ul. €ll contra del· Gobi<:rno, y el inciso 2. 0 del artí;;:ulo. 1. 0 dp la Ley 44 de
188 6sú1o permite reconocer eréditos provenieDtes de exacciones
ciltisadas p·or los reb~ldes á los partidarios y sostenedores del Go.
bierno, y d artic"\tlo 2. 0 de la misma Ley dispone "qne el carácter de sostenedor y defensor del Gobierno deberá comprob:~rse.
cop los de>paehos ó do;eumentos públicos en que tal hecho conste,
de1lidameute. autrdicados." Desoués de c.-ta lrv vino 'la 56 de
1887, q 11e dPjó suhsisteu.te e u d! ¡¡rtícu io 7. 0 1~ obl igaci6n de
pnseut11r eFas prnt-bas.á los qne reeiamas.en uaccio;,.u<· hechas
por los m beldes. Es cláf'O, por ta'nto, que la qomisión no ha po.
dido incluír en el reconoriu::ient.o ninguua de lás expropiaciones
cartsu.das por la:< fttbrzas revoluciouarias y ha debirio ·desechar
los tres mil sei,cieutos se~Pnta }:Ít,sos ($ 3,G60) de :;u valor. EJi- ·
minada a~í esta partida, sólo queda por ('X:,rninar si se ba1lan
legalmente a·ererlit:>dns hs partidas· prolienir•ntes de las expro.
pia~iones qtHl verific:,ron la:-; fuerzas del Gobierno, y que suman
tres mil do~cieDtOS sesenta y éuatro pe.sos ($ ;),264.)
El SPñor Fiscal de la CorniKiÓu ha sido t!e concepto .qne no
puede recoDocur.se e~ta parte del crédito, por cuanto uno de los
t.res.tcr;,tigos que, en nu cotlcépto, !lfirm~;n las E'xpropiaciones que
b coustitnyen, es.iuhábil para cleelar:.H por ser depfndiente <?el
9emandaute; p('rÓ es~~", observación uo la est.ima fnodada la
Corte, ya. porcv1a ¡;ÓJo ap;m~ce d.! la deeh,rr.cióu del miflmo teR.
tigo; qtfe trabajaba 6 vivía en h hn.ci!~.uda de Currea, y esto no
¡¿da el cari~ctor de dependiente ó sirv:ente, J<l ¡1orq'le hay otra¡¡
declarACiones legal~rintn reeihidas, como las do José Miguel y
R<.tfael Ba"rera (folio3. 2.). 2G y 27) r¡qe uni·las á l,.,s de Cerbe.
lrón Piuilla, Trinidarl Awador y B:.wtista Tovar, únicas examinad!l;; por el Señor Fiscal, dan la prueba complet.a. de la~ ex propiaciones de que se trata. Pero como ~í encuentra la Corte que
son notablemeute exagerados los precios eeñalados á .lo.s se m o.
vi ente~, t;:u uso tle la Irtcultad que le confiere el artículo 9. 0 de
la L;y-::!4 de 1886, reduce lQs tres mil doscientos r;esenta, y cua.
tro pe:oo~ ($ 3,264) ·á que monta el v,dor de los semovientes, á
la ca.11tidad de dos mil qtiinientos pesos.($ :¿,500), que es la que
fija corno cuantía dd re•5ono··)imieoto.
.
En coo~ecueucin, la Corte Suprema, administranJo justicia.
en uomhro de la República. y por a.ut<>Ódad de la Ley, declara
que el Genera.l Tomás Currea es acreedor del Tesoro Nacional
por la cantidad do ios mil quinientoR pe:;o;; ($ 2,500), como va.
lor dtllas expropifteiones que se le lticierou podos Agfmtes del
Gobierno, duraute la. últirua guerra, quedando absüelto dicho
Tt"soro del mayor valordemandado, y reformado en estos términos el falloapelo.do.
NoLifíquese, déjese_ copia, pu!Jlíqu~se y devuélvase el expe.
diente.~

LUCJO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-MANUEI. EZEQUIEL CoJmAL1's'.-FROidN LARGACIIA.
AN'L'ONIU MOJL1.LES.-EhliLlü Rurz-; BARRE'l'O.-Gallriel Ro&as,
Secretario.

Uorte Svp·,•em,a de Justidct.- Bogotá, diez_ y seis de
m> l ochocir.ntos nov.1nta y ~mo.
·

.Jfarzo

de

Vi..,too :-La Cou-.i,i9n de ~urnini~troP, empréstitoa y expro1,, bcl.Y 4-1, de 1886, reconoció á fa vo! de·
Petr'onn Bodoy:1 t'll crtidi~o do rnii O(.;hoeieDtos treinta y orhó'
pesos ($ 1 ,8~38), que calific6 de tercera cla~e, tenivnJu á la vista
el PXpeu'iente que ncsde mil oehoviento~ ochenta y tres h'ilb~a
iniciado judicialmente, y que se hallabH. pendieute en la antigua Corte Suprema ]federal. L·1 Señora :B~doya intentó.su re.
cla.mación para que se coodm1ase al '1\:,HHO Nacional á &atisfucerle dicha cantidad, como valoró importe de varias alhajlls y
din!i\ro que le fuer~n to:nados en la ciudad de Cflli el veinti.
cuatro de Diciembre de mil ochocieut;)~ seknta y seis. Pero
sometida la resolución que dictó dicha Oomisi6u en diez y seis
de Septiembre último, marcada con el número 2,30(), á. la ceu.
sura del Ministerio del Tesoro, como lo prescribe la. L~y respectiva, fue improbada por el mencionado Ministerio, &n la que
dictó el qnince de Ü<.:tubre siguiente, fuuqanclo la improbación
en que la reclamación no se refiere á empréstitos, suministros
piaeioue.~ <!rc,acia por

ni expropiaciones,
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==============================~==================~=Apelada la última resolución para ante esta Corts y da:d!1. cientos ochenta y dos, 511 pormenor de las p.ubi.ha que constitual r~eurso la tramitación legal, es llegado el caso de decidirlo, y yen el cÉLrgo geueral, ES el siguiente:
1. 0 Por el valor de m~>• e>tauch de ca fía. de azúcar qua Co~rea
pam ello se cousidrra. :
0
LH. Ley 84 de 1882 eu su a1tí·:do :3. di-puso que las r~cla. tenía·en el silio de"L·\ Cctb:lña ,·.y q·"~ do-Jstruyó la fuerza menmaciones que se hieieran por las exacciones sufrida'l en 1a ciu- cionada, lfpreciada en rJ.:¡;; rnil c¡uiníe:,toJ f:lesos (-~ 2/iOO); por ol
dad de Cali, el citado dí::>. veinticuAtro de. Di-:;iembre de mil de otra inf<:lrior estim:tdo. en ck•sciet<tos cincllenh ($ 250) y de
ochocientos setenta y seis, se reconociemn á. cargo dd T.!soro una de plátMo en e-sbdo do prod ltcir, di! igna l precio.$ 3,000 ...
2. 0 Por el de ciu·'U't'nt¡¡, fa.uegas de maí-z y do~ de
Nacional, siempre que los reclamantes 6 interesados comproba<;:::'~e:·
'1;
ran con evidencia. la preexistencia, el valor y la posesión de los fríjoles, bs primera.s {¡, r;'tz<Ín de ocho pé•so~ ($ 8) y
424
éfectos que fueron materia do dichas ex1~r:cioncs; y como el las segu!tdas á doco ($ 1:2) ................................. .
500
~-l. 0 Veinticinco reses de cría, á veiutc) pesos ..... .
artículo 13 de la Ley 44 de 1886, qua creó ;a Comiúón que dé96
'1° Doce cerdos, á ocho pesos ................. , .._.. .
bía encq.rgarse de hacer el exr.;:t1un v recouooimieuto de los
5. 0 Veintisiete bestias entre u1ub.s y cabal!ós, i
eréditos p!.-ocedentrs de sumiuistros, er~J?ré,.titos y expropiacio910
nes, hecbos y sufri·ios eu la guerra de 1885. dispuso que el!a treinta y cinco JHlil03 .........................., .. ; ........... .
conociera. también de las reclamn,cione!; .FSndientes nor E'mnrés.
' ..................... 6~' 4 ,u.)
0''() .. .
S u.ua
titos y expropir,ciones que tuvieron lugar ou la d\~ mil ¿eho.
cie.ntos setentfl, y seis, y mil oehocientos setmta y r;i0te, para lo
L·1s declaraciones d0 te;,tigos que tu v ierou á la vista la Cocual debían pasirsde los expediented respectiv''·~ rxiEt•"'ntes An misi,_ín y el 1\Iini&t.erio para diGt:tr suil resoluciou11H neg<üivas
cut~Jesq uiera J uzga.dos 6 en la Corte Su prem:1, ,] icha Cou.ú:liún
fm~ron e;;ta~ ; la de J O>Oé 1\L Berr.utidez, r¡lle se 1imilia á exn;)Ollilf
proceciió bien al aprehen~ler el conocimieut·1 y decidir Ja presente cu{\!.:s emu lo> bienes que poseÍ·~ Correa cuando se aca.rnp6 en •
demauda, porque en é.:;ta se tmta de una· r.xaccióu verificada "L~ Cctbaf"í<t" Íf~ l." División, poro sin a~egure.1.' quo se bubiepor individuo~ de las fuerzas militares dependiont"s del Gobier- mn d&stinado al servicio de eBa fuerza; lo. 1.h1 Pru,leucio Gon.
no Nacional, que ocuparon despué.; de un reñido comb!l.te la zález formu!n.da en términos se'mej<l.ntes; la de J uau de La Rosa
ciud;td de Cali.
Loreua en los mismo~ términos; p:lro at::rr•g:mdo que cua.nd o
Y como en este exp0diente iniciado por l¡~ vi a j ndicial, desda ocupó di!.:ha fuerz'l. el campamEmto de'· L:;; Or..bañ~•." todo fue
mil ochocieulos ocLonta y tres, aparecen comprobadas con evi. destinado al servicio de la tropa; pero q·•e ignoraba que hudenciu. la preexistencia y posesif:n de las n1h:;jas y dinero de 1~ bieran dispuesto de lo demli;;. Por el cono,·imiento quo teuüt an
reclamante Petrona B::!doya,, ¡¡.:.í oomo el valor c¡uG esto'3 efectos agrienltura, l:.t estancill grande valí<1 m~s da do'l mil quinientos
tenían al tiempo de verifiuarse la referida exacción, la CortD, no- pesos($ 2,500), la pequ·cñt y b de plátr.uo :i doscientos cinobstante lo resuelto por el Ministerio del 'l'esoro, debe acceder
cuenta($ 250) cada una, y expuso qctto t•l v.llor que d~h:t á esos
á la demanda, como acaedi6, por seutenci!l. proferida en veinti objetos era teniendo en cuenta qus habían sido destrui~oa los
d6s de Octubre do mil ochocientos movenkl, IÍ. la que entabló hornos, máquiu.,s .r ca~as quo allí tenía Correa pam la elaboraJesús María Arte:::gP, como cet<ionn.rio d" Alejandro Guz:m\n, ción de azúcar. Nada sabb re~<pecto á !0s demás objdo; expropor el valor do los objetos que 1(3 fueron tomados por la fuerza piarlos. El te~tigo J__,orenílo O;erio se limit) á. fijar los precios dE.lo
en el mencionado día veintieuatro de Diciembre de mil oeho.c los objetos dando á la c:;;taneia grande d valor tlu dos Ulil. ptlsos
cientos seteub, y sei:'!, en l¡¡, propia ciudn,d <k~ Cali.
srmcilios; 6. las rese;:;, el de veinte pews de á ocho décitnos y á.
Por t~4nto, la Corto Suprr:nn~, admioi.strando justi'Cia en los demás bit:lleE el mi~mo vdor f1j:u!o en la demanda.
nombre de la Repúbliea y por Eutoridad de la L:~y, resuelve
Cou o;;b. especie de cotJJ.¡n:t;b~ntes ,;¡o polí.·1 sc:.r reconocido
ruoonoc~.•r y recouoce á Ltvor Je Pet-rona BtJ.loya y á cargo del el. crédito demandado, y menos ~i :se atendía {t ios teRtimouios
'r~,soro N~cion11l d cré·Jito da mil ochocieuto~ treint!l. y odw
ele ;\Lmuel 1Lría Gonzáléz y Liborio .1\Ljh, recibido3 r,olicitad
peso11 ($ 1,838) aludido,
aeuurdo co,n el dictamen dd res. del Mir.ádt'&rio Público. El primero expiBo que, eu sn cont!epto,
pectivo .Fiscal; queJando, por lo mi8mo, revo,)adt. la r<;so!uci(Sn . el türrBuo de Corm:J. cou las Stltne;.,terai:J valdrh uuos mil P'"-~OS
dictada por el .Miui:>terio del Tu~oro Qn q•1ÜJCB d¿¡ O..:tubre (bl ($ 1,000); y,el sbguuuo, qu3 en •· L:. (.J;:,b<,ñ¡¡" no L.abía fiuca
afio próximo p3fa•Jo.
~.lgun:l. qne valiera trt'S mil pEsos($ 3,00\l), exceptuando lapo-

a

ue

N ot.ifíquese, c6pie:;:e, pn blíq ne3e y devuél vas a e! expediente.

B'21iÍ<~n

dénomiriada "L~~ Manuehta. " lü:~s, eu esta ÍDo·t'>nciu. f.uG-

LUCIO A. POJ-lBO.--LUJs M. L3A.ZA.·-.Jmsús CASAS Ro. roa tll:'l<r:inados los tCJstigo!i [~~f.~;!! J' R1qu; Gir"ido, G:obri$1
ns.-:0.1ANUEL EzEQUI!l:L COI:I.RAI,ES -FRonÁ.N LA.RGsC.ELL-- Hoyo,; y Demtltrio K;cobar, á I'Ínud ,¡,,¡ a•J.to pam mr,jor pro.~
R!Jlz BARR"EJTO.--Ga.lwúl Rosas,' vet~r, dtct;do por la, Cortt<, y de e:;n.~ t:·~Limooio¡:; reu.ult-t lo si.
g11iBute: fiegC{a io;:, de R)qu;~ Gind,J.o .Y Hnyos (fojas 5\J y 60),
ew-t in•.\i v iduo.; pre.o;euci:Hon q !Hl por órdeue'1 da io'' Jefes do le
}.{- • d prim•}ra. Divi-.ióu dd Ejército Jd Sur, fueron •·xpropiada.s (~ Co.
Um·~,~.Ru·~[e.':;~~"d.'e ~-~~.s!,i c~~'?.-~l3ogotá, diu Y si;is (le t~·r,:o
J rr.;a la:-; d~.)t; e,b_ucias yH, ·menuio?_'Mias y todos _~os dBn,ás (Jbjeto1
.
·•.• Vc· 10p< .do::~ nov .. d ... Y uno.
que son untena de 1:.., red;;,roaeJúu, y le:,; teRt,JgoA H.·d~1el Gira l.
V. I~tu:;
.
"'
¡· lW
' .1e~.l1n
' . ·¡ ll"
:l nn·¡ 0 · h or¡~n
. t 03 oc 1Hm t >\y 1 uo
' y D ~metn()
. li.;c:-o•u;-,
,, '
' torio~
. l o~ objct·Oil
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:-·---J:l.u
tH·z.
corno conoee· l or~s ae
. . 1 • t~l··tnau·
¡ .
1~ "'
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l 1l(
l
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.
t res, n··~.roc_.uju
l.~t·p'JuJuceno L,orr ... a. ant,, t:: •. ~H-:z 1 e, l <i qt~{: 8G eouhrae <.\ r-.0~~ianl:tO.i(ifl, ita:~ hjlron .us r:.ll..\H!O.S pr~clo!J
Circ;tito ..de i'vlitt:iz le'-! r.•~-t1" 1.\ que se reCOll1t:Ít:r!l ri. S~l f:;vor ~-á 1 \::':.;trddt~·:.:i ~(:.:; \J:} ls. u~:!li t.t!•;t~.
C;·Hgo rtci Tesoro N.wio.n:tl, la canticbd de euíitro mil nov•"'¡(,l.lUui·.Íu::i
to:upr;;•b.tut .. l.l iÍ. Ln •LLt>J t':umiui'tr'do.:~ por lo:;
tos treiuta peso.q ($ 4,930), procedente d?l valor de lo~ objeto~, tH><tigos t'X::tu:Ünados' eu primeril> iusta:wiu, tJ"t;~ Snp:·rlori i1:'.J.
qt1e s.e le expropiaron por 6rdenf'~ d.:; !os J~:fes ele )¡¡, prinl•Jra hn!b Bttfkientetuente ju~tiiicado eltHtrg'O ('Outr~t el To:1wro; pero
Didsi6n del Ejército dd Sur, en los mesnB de Febr'"ro y M?.rzo. e,tim<J. necesario haeor us:J d1e la faculta.d quG l conf·iere el :u tide mil ochocientos setent:1 y siete, en (jile C\SH fuerz:J.> e~tnvo n; cuio 9. 0 .de la Ley 4-1: de 1887 panL ia bstimaci6u d,, los bidue::l
operacion~s·d,_, ca~_np,lñ'.t en el f<itio de" L··~ t:ah·1ñt." t3urt.ido expropiados.
ol juicio, se pronuncí·í t<eut11nci:• ~en cuatro ele J u lío d·3 •ni! oc:boEn virtud de lo F.Xpue.,to, la Corte Supr,;m,l, administrando
eientos· ochent·t y t.r:•s. pu; b cmd fue :tb·ueltn de! cargo la. jn-;tieút en uombre do la H.•3¡.>úblic,l y por autüridad de b Ley,
N!,tcióu. No hd.>Í~udo¡;e terminarlo el rccurf'O de apch·.l)ióu que 8e refo;·ma el fallo a¡;uh.ilo y rccono~·:u á Lvor Jo Neporuueeno
Í\Jtrodujo p;u·r¡_ :;l.ltú la Cort.,~ Supl?ma Ft·cl.ernl, r1a1ó el
Correa, ropresent;;.,lu por t>U npoJL'L'l.cio, D,)ctor .J..l~Ú; .María Ar.
d_iente ¡¡l eonoc.im~ento de la C:"'<Ji.r:i<ín dG, gn_,;liuistro~. ~¡r1.¡:nh t,e_aga, la cau,tidad d0 Jos mil _q_Hiuif;n:,o:; ~<:so¡.;_(~ 2,000). en_ qua
t.J__tos y exp_ra¡;J<H'l<::l!E'B, la e na 1 v,r rew: ucwn eL• Vt"l n!.t•tus de- .hJ>~. la euau.tllt de la. recbmucHln, 'j' '-' u:;uet ve <d fe10oro N:ttlonal
l'llayo de ·t?ll_o, b.pül!:utos uoventa, ntÍmero 1,982, tambíé1J nE,gÓ por el n;Hyor valor clemr.nd<ldo.
fJ reconocu~neuto. Co;1firmadu ese fallo por ei Miniét'·'rio de!
NotifiqnBse, cópiHso, publíqucsu esta sewt..:n-:ia y devuélv1\l5tl
'l'·~~oro en r>ICto de Junio sigui"nte, bajo d mímero l,-104, co. el I:'XpP.dÍ''J!te.
·
rrcsponde hoy 1\ ebta SLtperiori-iad resolver el recurso df.• n.pelaLUCIO A. POMI30 -LUIS M. lSAZA..-JEsÚs C.A~AB .lli¡).
ción que introrLnjo el iu teresado.
·
.r ,\S -MANO l~I. EZEQGm L·CJ011~:.A LJ<l3.-l!' ltOII.Á.'N LARG AOHA f:l,-gün lp, rolaci·.Sn jnmda que present•Í Com~a al Pre,iueute A~'l'U~i.ú :ÚOJ4ALES.--EMIJ,l0 Ru1z BtcltRE1'0.-C-t(•u·J"id Roa,~s,
d,~l K,t,¡do de Ant.ioquia, en treiut~ de Dick,mbre de mil ocho- ~).:cretu.rio.
·

ANl'ONro MuB.A.LES -EMir.IO
S!~cretnio.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA JUDICliAJL
ORGANO OF~C~AL DE LA CORTE SUPREMA DE JUST~C~A
Bogotá, 8 ·de Abril de 1891.

Afio VI

{

N. 267
0

En dos hechos principales fundóse la acción posesoria inea
taurada por Giralda, á saber: que Pascual Argüello era poseeP,\Gs. dor legal de la referida finca; y que, en ausencia de éste, los demandados se apoderaron de ella, repeliendo por la fuerza á
SENTENCIAS DEFINITIVAS
Argüello
cuando regresó y trató de ocupar dicha propiedad.
NEGOCIOS CIVILES
Sirvió de apoyo á la demanda sumaria una información en que
La que declara inadmisible el recurso de casacióB interpuesto conlos testigos Claudia Herrera, José Gómez, Pío Díaz y Felipe
tra la. sente'ncia dictada por el Tribunal del Norte, en el Departamento de oant.ander, en el juicio seguido por Pascual Argüello '
Arenas aseguraron, respectivamente, que tenían conocimiento,
49
contra Manuel A. Ordói'íez Serrano y Benito Ordóñez Serrano ...
por haber estado trabajando en la mencionada finca, que PasLa confirmatoria. de la. Resolución dictada por el Ministerio del Tecual A.rgüello había estado ejerciendo en ella actos de dominio ;
soro, en la demanda de Uldarico Leiva. y Manuel A. Maecha.
contra la Nación, por empréstitos .......................... ..
50 que en ausencia de dicho Señor ocurrieron los demandados y
La reformatoria de la Resolución del Ministerio del Tesoro, dictada.
ocuparon la casa de habitación y el trapiche construidos en
·
en la demanda de Orosia Oanabal de Vejarano coliltra la Nación,
50 "Villanueva," y que al regresar Argüello para su habitación,
por expropiaciones ................................................... · ......... ..
L<~. revocatoria de la Resolución del Ministerio del Tesoro, dictada
los Ordóñez Serranos le salieronal encuentro, bien armados, y
en la demanda de Julio O. Vargas contra la Nación, por sumi51 le intimaron que no debía seguir, porque ningún derecho tenía
nistro voluntario ................................................................ .
á ocupar aquella propiedad.
L1. revocatoria de la Resolución del Ministerio del Tesoro, dictada.
en la demanda. de Carlos Vélez B., como cesionario de varios inAdmitida la demanda, después de haberse hecho respecto
52
dividuos, contra la Nación, por empréstitos ............................ .
de
ella
varias correcciones, por defectos observados en el priL1. reformatoria dij Ja Resolución del Ministerio del Tesoro, dictada
mer libelo y en el poder con que gestionaba Giralda, se dio
·
en la demanda de Ventara Siínchez contra la Nación, por ex.
propia. eJiones .................................................................... ..
52 traslado á los Ordóñez Serranos para que la contestasen, como
Lfl. que declara. infundado el recurso de casación interpuesto contra.
lo prescrib>e el artículo 1,328 del Código Judicial, y con la resla sentencia. dictada por el Tribunal Superior del Distrito Jupuesta que dieron presentaron otra información en la cual Pedicial de P.tnamá, en el juido ejecutivo ~eguido por Fernando
Frela.nd contra la sociedad denominada Tanguy, Fouaillet y
dro López, Ezequiel López, Trino Esparza y Agustín Londofío
Brochet ............................................................................. . 53 declararon, con las formalidades legales : que conocen el terreAUTOS INTERLOOUTORIOS
no nombrado "Costarrica," porque han trabajado en él algún
NEGOCIOS CIVJLES
tiempo, durante el cual han presenciado que José Ignacio Ord6a
Por el que se declara incompetente la Corte para. resolver una soli·
ñez Serrano ha estado por más de dos afíos en posesión quieta
54
citud de Eustasio Símchez, sobre recompensa. militar .............. .
y tranquila del expresado terreno, porque ha construído en él
Por el que se abstiene de resolver acerca. deJa senteacia dictada por
habitaciones, establecido cultivos y cercados, y ejercido otros
el Juez del Circuito de Oasan'.\re, en la. demanda de} Fiscal del
mismó Circuito, contra Olaudio Zambrano, por pesos ............. ..
55 actos de verdadero dominio; que también conocen el terreno
nombrado "Villanueva," que está comprendido dentro de aquél,
NEGOCIOS CRIMINALES
y por consiguiente les consta que Jose Ignacio Ordófíez ha esa
El c0nfirmatorio ele un aato de sobreseimiento proveído á favor del
55 tado igualmente en posesión de ambos terrenos; que por lo exa
Juez del Oircuite> en lo cri.mina.l, .Ra.m:ón Martínez Vargas .......
Por el que dirime Ja. competencia. afirmativa suscitada. entre el Ge.
puesto saben y les consta que Lisandro Castillo sólo ha sido
neraJ Comandan te general de la l. • Di visión del E;ército y el
agente 6 recomendado de José Ignacio Ordófíez S. para admi.
Juez, en Jo criminal, del Circuito de Santamarta, en el sumario
seguido contra E,luardo Pontón, como Subteniente del Batallón
nistrar esta última finca, y que Pascual Argüello no ha sido
56
Tenerife ............................................................................ .
otra cosa que agente de Lisandro Castillo y del mismo Ora
MINifi\TERIO PUBLICO
dóñez S.
58
Vist><s del 's ,fior Procurador...................... . ............................ ..
Con vista y examen de las pruebas presentadas por ambas
partes, el Juez del conocimiento, por sentencia fecha veintidós
de Febrero de mil ochocientos noventa, absolvió á la demandaa
JUDICIAL
da de la acción instaurada por Pascual Argüello.
·
Notificada la sentencia, el demandante interpuso apelación
para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte
SENTENCIAS DEFINITIVAS
establecido en el citad<> Departamento; concedido el recurso po;
NEGOCIOS CIVILES
el Juez de la primera instancia, substanciado en el Tribunal
_ __
con observancia de los trámites legales, fue fallado en veintitrés
Corte Suprema de Justicia.-Bor¡otá, diez y seis de llfarzo de i de A.~ril del propio añ_o, confirmándose l~ ~entencia apel~d~.
mil ochocientos noventa y 1tno.
El demandante, luego que tuvo conocimiento de lo deCidla
do por el 'l'ribu.nal Superior, ocurrió á éste manifestándole que,
Vistos :-Francisco Giraldo, con poder de Pascual Argi.i.e- por no estar. Cierto sobre la; naturaleza de la providencia que
llo, en cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve, acababa de dwtarse, pedía su revocación, si el Tribunal la con.
ante el Señor Juez 2. 0 del Circuito de Soto, en el Departa- sideraba como interlocutoria; y que, si á su juicio tenía el caQ
mento de Santander, propuso demanda contra Manuel A.. Ordó- rácter 'de sentencia definitiva, se consideraba. con derecho á inñez Serrano y Benito Ord6ñez Serrano, vecinos del Distrito Mu- terponer el recurso de casación, que fundaba en las causales l."
nicipal de Botijas, rara que se restit~1yese á su,pod~rdante una 2." y 8." del artículo 38 de la Ley 6l d.~ 1.P.8.<:>, -y en \a uel a.-rtí'finca conocida con el nombr& de "V1llanueva, ubtcada en el culo 239 de la Ley 153 de 1887.
No ,."hoh•':lte el modo irregular con que el actor trató de
mismo Distrito, por los linderos que detalladamente fueron determinados en el libelo de demanda, y por tanto, para que se interponer los .expresados recursos, pues en todo caso el apelana
te ó recurrente debe expresarse sobre este particular en térmiQ
condenase á los demand!l.dos á hac~r dicha restitución.
CONTENIDO
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nos claros y categóricos, y no hacer depender la interposición
del recurso de que se quiera· ó convenga usar del concepto que
el Tribunal que conoce de la causa forme del carácter de la
providencia que hubiere proferido, en treinta y uno de Mayo de
mil ochocientos noventa, se ocupó de la revoeación solicitada y
la negó en fuerza de las c~nsideracienes que consignó en su segunda providencia. De manera que, con tal procedimiento, dejó
comprender el Tribunal Superior que su fa.llo debía reputarse
como interlocutorio, puesto que es sabido qne de las sentencias
definitivas no se puede pedir ni obtener revo~ación.
Mas al propio tiempo determinó el Tribunal oír al demandante respecto del recurso de casación, dktando las medidas
preparatorias á este efecto, y remitiendo el expediente á la
Corte Supr~ma con el fin de que decida 3obre el mi~mo recurso.
A pesar de lo expuesto, la Corte ha substanciado el asunto
con sujeción á las trámites establecidos en los artículos <16 á 49
inclusive de la Ley 61 de 1886, vigente hasta el primero de
este mes, porque sólo le es dado entra:r en el examen de si las
sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito
pueden ser materia de casación, cuando el negocio está preparado para recibir el fallo correspondiente.
En el presente caso, la Corte considera. que no pue!le ocuparse en el examen de la sentencia pronunciada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Norte, en el DepartarneiJto
de Santander, con fecha veintitrés de Abril de mil ocboeientos
noventa, en este juicio posesorio de la finca nombrada " Villa.
nueva," ubicada en el Distrito Municipal de BotijaA, porque ya
lla establecido la doctrina, de acuerdo con las n"spectivas leyes
de p_J:ocedimiento, de que sólo pueden ser objeto üel recurso 1le
casación las sentencias que propiamento se consideran con el
carácter de definitivas.
Y como la acción incoada por Fran,:isco Giraldo, en representación de Pascual Argüello, contra Manuel A. Or-lóñt·lZ
Serrano y Benito Ord6ñez Serrano, es de despojo, pues tieue
por objeto obtener la restitución de la finca ó tc:>rreno llamado
"Villanueva," de que se consideraba el. actor como poseedor
legal, es claro que la sentencia tántas veces mencionada, no tiene el.carácter de definitiva; y, por tanto, la Corte declara que
no es el caso de admitir y decidir el mencionado recurso de
casaci6n. Las costas del presente recurso Bon de ca:rgo dd recurrente.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente·
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.. -JESÚE> CASAS RoJAS.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALES.-FROILÁN LARGACHA.:ANTONIO MORALES.-E~ILIO RUIZ BARHETO.-Gabriel Rosas,
Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y seis de Ma-rzo de
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-El Ministerio del Tesoro, po:r resolución número

1,749, fecha· veintiuno de Octubre de mil ochocientos noventa,
aprobó la de la Coruisión de Suministros, número 2,302 del
trece de Septiembre del propio año, en q·Je reconoce á favor de
Aquilino Matiz, como apoderado de Uldarico Leiva y Manuel
A. Mnecha, la snmtt de quinientos veinte pesos($ 5~0), por em.
préstitos recaudados en mil ochocientos ochenta y cinco, y que
debe pagar la Nación, y absuelve :i. é;;t~l del resto de la ciernan.
da ósea de dos mil setecientos eü1cuent<> pesos($ 2,750), parte
de lo demandado.
El apoderado del reclamante _apeló de la primera resolución en cuanto fue absuelta la Nación, y otorgado el recurso, ha
venido el asunto á esta Superioridad, donde surtida la tramita.
ción del caso debe determin.arse el recurso, á cuyo fin se ob.
serva:
Que la Comisión echó de menos la eomprobaci6a del carácter de funcionarios oficiales en los Se:iíores Eustaquio Caicedo y
Manuel A. de Silvestre para la validez de los recibos por suministros que ellos expidieron y que fundan las partidas negadas
por la Comisi6n; que durante eéta segunda instancia tampoco
$\Compañó esa prueba el interesado, conocedor de que esa omit>ÍÓn quit6 la fuerza á los recibos; que aunque consta que esos
funcionarios lo fueron del extinguido Estado del 'l'olima á la
ép9ca
se
E:'xpidieron
lqs
la
... -.. en que
\.
.
·•
.
. recibos,
.
.. C'ertificaci6n
. . está ex.
'

pedida por un Prefecto y nó por el Gobernador; que, aunque
estuviera comprobado ese último carácter, no se convirtieron
los recibos en atestaciones, conforme a.l artículo 4. 0 de la Ley
152 de 1887; y que, por Jo mismo, la determinación de la providencia aprobada, se funda en las l~yes sobre la materia, da.
hiendo confirmarse ; por lo que la Corte, de acuerdo con el con.
cepto fiscal, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, contirma la resolución referid::~.
del Ministerio del Tesoro.
·
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUis i\I. lsA.ZA..-JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALES.--FROILÁN LARGAOHAANTONIO MüRA.T"ES.-EMif"IO Rurz BARR.E'l'O.-Gabriel Rosas,
Secretario.

Corte Sv,prerna ele J'usticia.-Bogotá, watro de Abril de mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Orosia Canabal de Vejarar.o introdujo· nnte la
Comisión de Suministr0s, á nombre de S'J menor hija M1\rÍa Jo.
sefa Vejarano, de l:t cual fue nombrada tutora y curadora por
el Juzgado del Circuito de Cali, una reclamación sobre el reconocimiento á cargo del Tesoro N ar:ional de la cantidad de doce
mil doscientos cincuenta per-os ($ U,250), procedente de las expropiaciones con que fne gravado Eleuterio Vejarano, finado
esposo de la reclamante y padre de In. c>itada menor, en h!. guerra de mil ochocientos seteuta y sei~, y mil ochocientos setenta y
siete, para el sostenimiento de la;; fuerzas del Gobierno.
La Comisión resolvi6, en VtJiutiocl:.o de Noviembre de mil
ochocientos noventa, bajo el número 2,fí1 1, limitar el reconocimiento á la cantidad de cuatro mil pe:>os ($ 4,000), en uso de
la facultad que lo está conferida por el artículo 6. 0 de la Ley
44 de 1886, y absolvió á la Repúblic'.L por el mayor valor de.
mandado. E~ta resolución fne confirmada por la del Ministerio
del Tesoro de cinco de Diciembre, n1:í.mero 1,868; y como la.
parte interesada introdujo el recurso de apelación contra. este
fallo, la Corte procede al examen de los antecedentes para disponer lo que estima justo.
Según la relación jnrnda q1le se presentó al Gobierno del
Departamento del Canea en nueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, el pormenor de la reclamaci_6n es el si.
guiente:
1. 0 Sesenta y ocho vacas paridae, tomadas por la autoridad en "Palogrande," Di~trito de Jamundí, del antiguo Municipio de Cali, estimadas á cu:Hent_~ pe:;os ............ $ 2,720
2. 0 Noventa y una cabezas de gan:1do grande,
entre toros, novillos y vac1ifl, tomadas del sitio de
"Potrerillo," Di<-trito de Pnvas, á cuarent11. pesos...
3,640
3.° Cuarenta y una vacas parida~, tomadas de
la misma finca, 6. cuarenta peFos. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 1,640
4. 0 Trece caballos, sacados de e:;:\ posesión, á
cuarenta pesos; :m valor totnl quinientos veiate pesos; pero la relación sac•1 al nHr~en ......... ., . . .. . .
1, 200 .. .
5.° Cuarenta y siettl novillos cebados, e.xpropiados del potrero de An:wirne, Municipio do Pal.
mira, á cincuenta peRos....................................
2,350 ...
6. 0 Por arrendamiento de los p;lf>tah!s de la
posesión denominada "La :Flore&ta," Dhtrito de
Cali, en catorce meses, á cincuenta. pe> os mensual e~.
700 ...
Suma ........... ; .................... $ 12,250 ...
Los comprobantes de e~tas partidas que aparecen en el ex.
pediente son éstos :
Respecto á 13 primera, por sesent.a y echo vacas, tomadas
en "Palogrande," declaran Francisco, N epomuceno y Buenaventura Escobar (f~. 9 á 12), quienes pn·senciaron la expropiación,
viendo sacar las vacas por los agentes del Gobierno y por algu.
nos rematadoCEs de ews semoviente~, autorizados por el Jefe
Municipal de Cali, Carlos Delgado U. Todos les fijan el precio
de cuarenta pesos. Hállase, pues, lf'galmente justificada esta
partida.
Ezequiellsap.l;)a, Buel)aventura García y Manuel D. Can-
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cionario,·en diez y siete de Septiembre del mismo año, emitió su
dictamen manifestando que en la. reclamación· del Señor Julio
C. Vargas está comprobado el crédito, de acuerdo con el ordinal 2. 0 del artículo 2. 0 de la Ley 44 de 1886; y que en cuanto
á la personería se observa que el reclamante cedió el crédito .al
Señor Pedro V allarino, y después confirió poder al Doctor Gil
Colunje; que, por consiguiente, este poder no tiene valor legal.
Puesta la. observación fiscal en conocimient9 del Doctor
Colunje, expuso éste en substancia, que la cesión del documento á Pedro Vallarino, no fue·por valor recibido, y·que ella implica sólo una simple comisión de cobro, sin poder ·extendido al
efecto; de manera que el verdadero dueño del documento, J ulio C. Vargas, pudo muy bien confearlo á otra persona, como lo
hizo realmente en dicho Doctor Colunje.
En atención á la respuest~ dada por el referido apoderado, y del informe producido por el Secretario de la Comisión,
de que examinado el •índice de la oficina, resulta no haber en
ella sino un solo expediente en que figura el nombre de Julio
O. Vargas, que es el que se hallaba al despacho,- la Comisión,
por resolución de siete de Noviembre de mil ochocientos no.
venta y bajo el número 2,447, reconoció á favor de Pedro Vallarino la cantidad de ochocientos cuarenta pesos($ 840) que
se le adeuda, según el recibo expedido por el Intendente General del Ejército, que queda inserto ; agregando que el crédito
en cuestión, aunque pertenecía en su origen á Julio C. Vargas,
éste lo cedió á Juan Mariño, quien á su turno lo traspasó á J.
Ernesto Vargas, y éste lo cedió al mencionado Pedro V allari.
no; y que, sin embargo de que Julio O. Vargas dio poder para
reclamar el pago de este crédito, la Comisión hace el reconocimiento á favor de Pedro V allarino. ·
Reclamada tal providencia por el apoderado Colunje, la
Comisión determinó, en veinte de Noviembre citado; que ella
cree que el hecho de haber .cedido Julio C. Vargas el créditó
reclamado y de que trata este expediente, lo ha despojado de
todo derecho para disponer de él, mientras no compruebe que
lo hizo por simple comisión. Por tanto, acordó no acceder á la
reclamación susodicha.
El Ministerio del Tesoro, por resolución número 1,963, fecha diez de Febrero del corriente año, aprobó la de la Comisión; y conocida por Oolunje, interpuso apelación para ante
esta Corte, que le fue concedida en veintitrés del mismo Fe~
brero.
·
Venido el expediente á esta Superioridad, y substanciado
el recurso, es el caso de decidirlo, y para ello se tienen en consideración
los siguientes fundamentos :
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Abril cuatro de mil ochoNo aparece que Pedro Vallarino haya incoado dema&da
cientos noventa y uno.
alguna contra la Nación para obtener el pago de los ochocien.
Vistos :-El Doctor Gil Colunje, con poder especial de .Tu. tos cuarenta pesos ($ 840), importe de los siete caballos que
lio C. Vargas, vecino del Municipio de Tunja, se presentó ante Julio O. Vargas suministró en la guerra de 1885, de suerte
la Comisión de Suministros, empréstitos y expropiaciones, con que es irregular que la Comisión haya hecho reconocimiento
fecha veintiuno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y sie- á favor de dicho Vallarino, sin que por parte de éste preceda
te, demandando el pago de ochocientos cuarenta pesos ($ 840) demanda.
que la Nación adeuda á su poderdante, por valor de siete caba.
Es cierto que al pie del certificado que se registra á fojas
llos que voluntariamente suministró en la guerra de 1885, para 2 del expediente, librado por el Intendente General del Ejérel servicio de la División Ayarza ; y al efecto, para comprobar cito, aparecen extendidos varios endosos, á favor de distintas
dicho suministro, acomp~ñó á la demanda un certificado expe- personas; pero ninguno de ellos se ve autorizado por dos tes ti.
dido por el Intendente General del Ejército, Señor Joaquín gos, requisito sin el cual, en asuntos de suministros, no puede
.Martínez Escobar, redactado en estos términos:
considerarse transferida la propiedad del documento, y por
consiguiente dicha propiedad la ha conservado Julio C. Var"NúrMro 65.-Estados Unidos- de Oolombia.-lntendenc·ia gas, á cuyo favor se libró el certificado aludido, y además, se
General del Ejército.-Bogotá, 14 de Marzo de 1885.
nota que el endoso que aparece verificado á fa.vor de Pedro Va· "El Intendente General del Ejército, en cumplimiento de llarino, está autorizado por una persona distinta de Julio C.
lo dispuesto en el artículo 2.0 del Decreto del Poder Ejecutivo, Vatgas.
número 137, de fecha 5 de Febrero próximo pasado (Diario
:E>e "lo expuesto resulta que no se ha hecho verdadera cesión
Oficial número 6,304), certifica: que el Señor Julio C. Var. del crédito por Julio C. Vargas, y que, por lo mismo, éste conO'as es ~creedor del Tesoro Nacional por la suma de ochocien- serva la propiedad de él, por lo cual ha podido canferir mantos cuarenta pesos ($ 840), valor. ~e siete ca?a~l?s que suminis- dato á Gil Colunje para demandar el pago del valor que repretró voluntariamente para el servicio de la DIVISIÓn Ayarza, se. senta dicho certificado. Y como la Comisión ha reconocido dio
gún consta del documento expedido en ·Tunja el 27 de Febrero cho crédito á favor, nó de la persona que demanda su pago,
último, por el Int\lndente Gene~al del }jército del Norte, que sino de otra distinta que ninguna acción ha instaurado sobre el
queda en esta oficina.-J. Marttnez E.
particular, la Uorte, administrando ju'sticia en ,nombre. de la
Repartido el !ls~nto en la ~omisión ~e Su~inistros! em- República y por autoridad de la Ley, revoca la resoluci6n a{lepréstitos y expropiaciOnes, en dtez de Juho de mil oahoc10ntos lada y declara que la Naoi6n O.ebe pagar á Julio C. Vargas la
noventa el substanciador, Señor Alejandro Motta, mandó dar cantidad de ochocientos cuarenta pesos ($ 8~0) que valían Ros
vista al Fiscal especial de la demand~ mencionada, y este fun- ~iete cabá.llos que suministr6 en la guerra de 1885.

tillo (fs. 4, 6 y 7 vts.) aseguran, como testigos presenciales, que
de "Potrerillo," jurisdicción del Distrito de Pavas, fueron ex.
propiadas por orden del citado Jefe Municipal á Vejarano, no.
venta y una cabezas de ganado, cuarenta y una vacas paridas y
trece caballos, apreciados á cuarenta pesos cada semoviente.
Son, por tanto, corrient6~ las partidas 2.", 3." y 4."; pero reducida la cantidad do la última á quinientos veinte pesos, precio
de trece caballos, á cuarenta pesos cada uno.
Con relación á la 5." partida, por el valor de cuarenta y
siete novillos gordos tomados l;ie un potrero de Amaime, estimados á cincuenta pesos, declaran Manuel D. Cantillo, Fidel
y Pedro Piedrahita (fs. 1 vta., 25 y 26), todos los cuales asegu.
ran, como testigos de vista, la expropiación ordenada por el
Jefe Municipal de Palmira, Juan E. Conde, y fijan el precio de
cincuenta pesos por cabeza. No hay, pues, objeción legal con.
tra este cargo.
Por último, en lo relativo á la 6." partida, por pastaje del
potrero de "La Floresta,'' ocupado por catorce meses de orden del
Jefe Municipal de Cali, General David Peña, se han presenta.
do los testimonios de Ezequiel Isanoa, Manuel D. Cantillo y
Buenaventura Escobar, pero los declarantes se limitan á dar
noticia de la propiedad que Vejarano tenía en ese potrero, y al
&.segurar que fue ocupado por catorce meses, de orden de la
mencionada autoridad, no expresan el modo como tuvieron co"
nacimiento de los hechos. Este éargo no ha sido, pues, legítimamente justificado.
A virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
y usando de la facultaJ que le concede el artículo 9. 0 de la
Ley 44 de 1886, reconoce á cargo del Tesoro y á favor de Julio
Fernández M., cesionario de la demandante, la cantidad de seis
mil seiscientos ochenta pesos ($ ·6;680) i:m que fija la cuantía
de la reclamación, y absuelve al Tesoro por el mayor valor demandado, en cuyos términos queda reformada la resolución
apelada.
.
Notifíquese, cópiese, publíquese esta. sentencia y devuélvase
el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs
RüJAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-FROILÁN LARG~
CHA.-ANTONIO MORALES.-EMILIO Rurz BARRETO.-Gabriel
Rosas, Secretario.
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Notifíquese, déjese copia y devuélvase el expediente á la lacio y Cesáreo Vásquez, la cantidad de seiscientos ochenta y
ocho pesos noventa centavos ($ 658-90).
oficina de su procedencia.
Notifíquese, c6piese, publíquese y devuélvase el expediente.
· LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs
ROJAS·.-MANUEL EZEQUIEL

CORRALES.--F~OILÁ.N LARQA-

CHA~-ANTONIO MORALES.-EMILIO RUIZ

Rosas, Secretario.

LUCIO A. POMBO.-LUIS 1\'[. ISAZA.-JESÚS CASAS
BARRETO.-Gabriel ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRA.LIGS.-FROILÁ.N LARGACHA.-ANTONIO MoltALES.-EMILIO Rnz BARRETO.-Gabriel

Rosas,

Secr~tario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, .A.b1·il cuatro de mil ochocientos noventa y uno.
Corte Suprema de J·ust-icia.-Bogotá, cuatro de Ab1·il de mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos:-Carlos Vélez S., cesionario de varios individuos,
entabl6 ante el Juez del Circuito de Mede,l1ín, demanda ordinaria contra el Tesoro Nacional, para que se le reconociera la
cantidad de mil treinta y siete pesos diez centavos ($ 1,037 -10),
valor de los empréstitos con que sus cadentes fueron gravados
en la guerra de 1876 á 1877.
Aunque el juicio se adelanL6 convenientemente, no alcanz6 á ser fallado en primera instancia, y habiéndose expedido la
Ley 44 de 1886, el Doctor Jesús María Arf,eaga;.como apoderado. del demandante, ocurri6 á la Comisi6n Administrativa solicitando el reconocimiento de la cantidad e:x:presada, y dicha Comisi6n, después de haber oído el concepto del Señor Fiscal especial, dict6 la resoluci6n número 1,322 do fecha veintiséis de
A~osto de mil ochocientos ochenta y nuev(~, por la cual reconocio la cantidad de seiscientos setenta y ocho pesos noventa centavos ($ 678-90), suma que posteriormente fue elevada á la de
seiscientos ochenta y ocho pesos noventa eentavos ($ 688-90),
á petici6n del apoderado, por haber incurrido en nn error arit.
mético. Consultada dicha resoluci6n con el Ministerio del Tesoro, fue revocada en su totalidacl. por la que se dict6 en veintiuno de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve ; y
como contra esta 4ltima se interpuso recurso de apelaci6n, ha
sido sometido el expediente al estudio de 11sta Superioridad.
Los individuos que hicieron los emp::-éstitos á que al principio se hizo referencia, son cinco, á saber : Félix Pala0io, Ce.
sáyeo Vásquez y José Joaquín, Manuel Autonio y Urbano Díaz;
y los comprobantes de los suministros son diez y seis recibos
expedidos por el Colector de Hacienda dd antiguo Distrito de
Envigado, pero que no se refieren sino á, los créditos de Félix
Palacio y Cesá:reo Vásquez. Entre los recibos expedidos á favor
del primero, se halla uno suscrito el d1ez y siete de Octubre de
mil ochocientos setenta y siete; y como esa fecha no estaba
comprendida dentro del período fijado para la guerra de a·quella época, es indudable que la cantiuad que por dicho documento aparecía consignada no podía ser recouocida, y no lo fue, en
efecto, por la Comisí6n.
.A.veriguado el hecho de si en las c•.1.;ntas rendidas por el
Colector de Hacienda de Envigado ap:uecían las cantidades
consignadas por Palacio y por Vásquez, result6 que, respecto
del primero, el empleado de Hacienda ne había cargado de las
sumas que aparecían en siete recibos y l¡ue formaban un total
de cuatrocientos setenta y un pesos sesent· ,. ntavos ($ 471-60),
y con respecto al segundo, aparecieron , :. las cuentas las sumas que constaban en todos los renibos pr :- utados y qne ascendían á doscientos diez y siete pesos treiu, ··ntavlls ($ 217-30),
formando un total de seiscientos ochen1; y o~·ho pesos noventa
centavos ($ 688-90), que fue la misma ::tuna reconocida por la
Comisi6n.
Está suficientemente acreditado eí. carácter oficial de los
dos individuos que suscribieron los recibos como Colectores de
Hacienda de Envigado, y aparece igualmente comprobada la
circunstancia de haber sido los mencionados Palacio y Vásquez
partidarios y sostenedores del Gobierno Nacional en la guerra
de 1876 á 1877; circunstancia indispensable para hacer el re.
conocimiento, respecto de individuo,; pertenecientes al Estado
de Antioquia, supuesto que esas reclamacion~s eran las únicas
que podían hallarse pendientes y á las cuales se refiere la Ley
44 .de 1886.
En atenci6n á lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la Repúbliea y por autoridad de la
Ley, revoca la resolución del Ministerio del Tesoro y confirma
lia de la Comisión Administrativa, por la cual se reconoce á
~tl.vor del apoder~~~ ~e Qo,rlos Vélez; S. 1 cesion~~io de Félix faq

Vistos :-Ante la ComiGión de Suministros, empréstitos y
expropiacione_s, ocur~ió Ventura Sánche:~. por medio de su apoderado especial J1tho Fernández M., reiClamando el reconocí.
miento de la cantidad de tres mil setecientos ochenta y dos pesos
($ 3,782), valor de las exacciones con que el primero fue gra.
vado en la guerra pasada.
La Comisión, por resolución de onee de Noviembre de mil
ochocientos noventa, regonoció /~favor del reclamante la suma
de ochocientos noventa y un pesos ($ Sfll), y absolvió á la Nación del resto del valor demandado. Tal resolución fue aprobada
por la del Ministerio del Tesoro, de fecha quince del mismo mes
y año, y como contra esta última se interpuso el recurso de apelación, el proceso ha venido al despacho de esta Superioridad,
la cual pasa á decidir definitivamente e: asunto.
Conforme á la demandlt presentada, las expropiacioues que
se 1() hicieron al reclamante fueron las Higuientes :
Doscientas reses de cría que valían tres mil doscientos pesos .............................................. $ :3,200
Cuatro yeguas, sesenta y cuatro pews .......... ..
64
Dos caballos buenos, setenta pesos ............. ..
70
Veintitrés caballos comunes y dos bueye~, cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ...................... ..
448
Suma ................................ $

3,782 ...

Como yá se dijo, la Comisi6n reconoci6la cantidad de ochocientos noventa y un pesos ($ 891 ), pues consider6 que la ex.
propiaci6n de las doscientas re:;es de c:ría que figuran en la demanda, ó las ciento ochenta que figuran en la relación, no e.:;taba
probada sino en parte; y el reconocimiento se hizo, en consecuencia, por esa parte del valor del ga:.1ado expropiado y por el
valor de los demás capítulos de la misma demanda. Así, pues,
la cuesti6n queda reducida á examinar si está 6 n6 justificada la
expropiación de ·las ciento ochenta reses, número que se toma
como base, por ser el que figura en h-t relaci6n presentada por
el interesado.
La Comisión hizo el reconocimiento del v&lor de treinta y
cinco reses solamente, en atenci6n á que habiendo manifestado
los testigos que la expropiaci6n había sido verificada por Juan
Rico, como Alcalde del Distrito del Tambo, y habiendo declarado éste quo la expropiación no hab:a pasado de tal número,
tal declaración debía ser estimada de preferencia á las de los
demás testigos.
Aunque ciertameute Juan Rico l::izo la expresada. manifestación, hay en contra de ese testimonio, único en el proceso, el
de nueve individuos que hacen consistir la expropiación en doscientas reses, entre los cuales hay más de tres que afirman haberla presenciado.
Según lo expuesto, no ha habido suficiente fundamento
para dar á la declaración de Rico un valor probatorio exclusivo·
siendo de advertir que, por lo demás, se llenaron las formalidade~
exigidas por la Ley, pues se pzesent6 la respectiva relaci6n ju.
rada, los testigos fueron examinados ante el Agente dfll Ministerio Público, y este último empleado ha emitido concepto resa
pecto de la idoneidad de los mismos iiestigos.
·En consideraci6n á las observacione'> precedentes, la Corte
Suprema, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley, reforma la resoluci6n de la Comisión
y la del Ministerio del Tesoro, y haciendo uso de la facultad que
le confiere el artículo 9.o'" de la Ley 44 de 1886, reconoce á favor
de Ventura· Sánohez, 6 de su apoderado, la cantidad de dos mil
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que debe d~terminar los recursos de casación pendientes, aunque
las senten01as á que se refieran no sean de aquellas contra las
cuaJes puede interponerse estos recursos en conformid;~d con la
nueva Ley.
En tal virtud, procede 1a Corte á examinar-Jo,, moLivo:-; de.
casación en que se funda el recurso, los que se reiiereu úuicamente á la declaración de no ser parte Tanguy eu el j11icio,
p~Ie~ lo resl!elto en lo relatiy-o á la excepción de cenfn~ióu quedo eJecutonado por consentimiento de las partes.
Corte ?uprema de Justicia,_:_Bogotá, Abr·ilsiete de mil ocho.
La l. • causal se funda en que la sentencia es violatoria
c~en.tos n.oventúl. y uno.
de los artículos 17, 1,502 y 1,625 del Código Civil. Fácil es deVistos:-Ante el Juez de Comercio de Panamá promovió mostrar que estas dispe-iciones no fueron violadas en la sentendemanda ejecutiv1t en el mes de A(J'osto de 1888 Fernando c.ia acusada: la 1." e;L •blece q_ue las sentencias judiciales no
Freland, como cesionario de lVIauricio" Brochet contra una So- tienen fuerza obligator;' ~ino respecto de las causas en que fnecied~d que denomina Tanguy Fouaillet y Broch~t, de cuya exis- ron pronunciadas; la ;¿. • trata de los requisitos necesarios pMa
tenCia l~gal no hay constancia C!f autos, por la suma (le$ 8,129 que una persona se oh igue á otra por uu acto 6 declaración de
de ley, mteret=isS y costas, que los demandados fueron oblietados voluntad, Y la última dd modo cómo se 12xtinguen las obligacioá pagar á Mauricio Brochet, por sentencia del Juez de Co~{lrcio nes; cosas ql!e no tieu",¡ relaci6n cou el punto en litigio, puesde Panam~, de 27 de Enero de i 887, confirmada por el Tribu. to que el obJeto de la l'XCepción es saber si Tarwuv está ó nó
nal Supenor
ese Distrito Judicial, en 14 de Mayo de 1888. obligado~ responder d,, la obligaci,:n dechrada e~ 1~ sentencia
El menciOna.do Jyez de Comercio libr6 la ejecución pedida que se eJecuta, pronuut1iada contra Tanguy, Fouaillet y Eroen auto .de 3 dH Septiembre del año últimamente citado, y en chet.
Ei recurrente supone qu.~ la sentencia que acu~a viola lo
7 de.l tni~mo mes lo notificó á Augusto Tangny, de quien dijo .
el ejecutante que era conocido repn·sentante de la Sociedad r-esuelto en la pronunci:tda en el juicio ordinario y qufl sirve de
Tanguy, Fouaillet y Br.ochet; requerido para el pago, manifestó base .á esta ejecución. E~ manifiesto el error de este argumento,
q~te apelaba dnl a,uto ejecutivo, que no tenía dinero de la firma porque el fallo aludido declara que la Sociedad Tanauy Fonaidwha, pero que p11:ra cumplir con el precepto de la Ley, pre- Uet Y Brochet debe pag•u una suma de pesos á M;uri~io Bro.
sentaba una suma Igual á la demandada, que le pertenecía y te- chet, Y la sentencia de excepciones no de~conoce la existencia de
nía en pJder de la Compañía del Canal.
esa obligación, sino el derecho que hu.ya para hacerla ef~ctiva
. F.sta suma con otra que se consideró suficiente para el pago en la P.ersona Y bienes de Augusto Tanguy, que uo fue demau·
dado ni condenado en aquel juicio y que niega ser representande mtereses y coRtas, fue embargada y depositada.
La apelación interpuesta contra el auto ejecutivo se decla- te de la Sociedad obligada.
. H~y una diferencia :;ubstancial entre una Compañía y los
ró desierta, por no haber suministrado el apelante lo necesario
para darle curso.
so.ci.os, wdividualmente considerados (artículo 2,0í9 del Código
Citadas la::J _partes pa.ra sentencia de pregón y remate, el Ütvll). Puede ser cierto· que exista la Sociedad antedicha, aunapoderado del eJecutado propuso en tiempo las excepciones de que de su constitución no hay prueba en el expediente; puede
no ser parte e~ el juicio Tanguy, y por lo tanto, no deber nada, ser cierto también que 'fanguy sea socio y representante de la
y la de confusiÓn.
·
Sociedad, bien porque· se le haya conferido esta representación
Admitidas estas excepciones se dio al juicio el curso legal, en el acto constitutivo de la Sociedad 6 por acto posterior. Des.
y el.J uez de primera ·instauci:~ las declaró no probad,ts por sen- d~ el principio del juicio ejecutivo con vino el apoderado del
t~ncia de 24 de Abril de 1890, que fue apelada por la parte eJecutante en la falta dd prueba de e~te importantísimo hecho,
eJecutada.
pues en el escrito del folio 18 dijo: "Desde luego el Señor
El Tribunal. Superior del Distrito Judicial de Panamá de- Tanguy debe justificar que es representante de los ejeoutados y
cidió el rec.urso en la providencia du 14 de Julio de 1890, de- dejarse, en consecuencia, constmcia de ello en el expediente."
clarando probada la excepción de no ser parte Augusto Tancruy Esta prueba ha debido darse por el demandante desde antes de
en el juicio, é infundada la excepción de confusión.
<>
r decretar la ejecución, pues es á todas luces injnrídico, ocasionaContra esta sentencia. interpuso recurso de cásación el do á causar perjuicios iudebidos á terceros, y nulidades en los
ap_?~erado de Freland, ~unclándo~o en las causales l.", 2.", 3.", 4." P!oces?,s el admitir una demanda y especialmente tm?ar urw.
Y o. de las que determma el articulo 38 de la Ley 61 de 1886. eJecucwn contra una persona que no figum como obligada en
· · El recLuso fue admitido, previa consignación del depósito el título ejecutivo, sin otro fundamento que la aseveración del
de $ 50 y prestación de la correspondiente fianza de costas.
demandante de ser aquélla conocido representante de los deuElevétdos los autos á esta Superioridad, eu donde se les ha dores; la persona á quien de una manera t,m irregular se trae
dado el curso deti:,rminw.io por los articulos 46 á 49 de la Ley por fuerza á ug juicio y se le obliga á presentar sus bienes propios
?l de 1886, que regían entonces, se procede á fallar el recurso para pagar obligaciones ajenas, uo esti ui puede e¡¡tar obligada,
mterpuesto. '
· como lo preterideu los dema.ndautes, :i justificar el carácter que
Conforme á la Ley <le casación viv·tmte al tiempo de la in. se le atribuye, mucho menos cuaudo, como en el presente caso
terposicióu y eoncosión dtil recurso, ést;éra admisible porque se la persona así compelida niega tendr ta.l cará~ter.
trataba de una sentencia definitiva pronunciada en juicio de ex.
Ex:pónese también como fundamento de esta causal dt1 cacepcione~, cuya cuantía pasaba de $ 1,000 y porque se fundó en s:wión la circunstancia de que la excepción de no ser parte, y
leyes umticadas. Hoy no sería admi:oible el re0urso conformo al por tanto, no deber, no es una excepción de las reconocidas vor
artículo 366 de b L'"Y 105 dal añ,J próximo pasado, por no ha- la Ley, sino una frase vacía de sentido y desprovista de ftmber sdo dictada h. sentencia en juicio ordinario y porque se- damento jurídico. Verdad es que esta excepción no es de las
gúu el artículo 205 rle esa :oisma Loy, la sentencia an que se qu~ enumera el artículo l,v53 del Código Judicial, como las
declaran probadas ó nó las excepciones propuestas en el juicio úmcas que puede proponer el ejecutado dentro de las 72 horas
ejecutivo no fundan oxuepción de cosa j;1zgada en vía ordi- siguientes :i la citación para senúencia de pregón y remate, pero
naria.
el artículo. 192 de la Ley 57 de 1887 dispuso que además de
Pero consi-!cr,. ndo la Corte que los recursos de casación las excepciOnes de que habla el artículo 1,053 citado, el ejecupendientes al tiernpo de entrar en ·. vigoncia la nueva Ley, de- t~do puede oponer como excepción perentoria todo hecho en
beu ser t·.:rminados conforme á la. auti(J'ua, en at':lnción á que la vtrtud del cu:d las leyes. desconocen la existencia de la obligaCorte Su·pr-ema no ha. perdi·1o su carácter de Tribuuai de casa- ci6n ó la deciarau extingui·la si alguna vez existió; facultvl que
cióu, á qtltl no hay otro á quien debieran pasar esos asuntos =1mp~ía uot:tblem~ots los medios 'de ddeosa del ejecutado, pues
para su decisióu, y f. que dejarlos iudecisos equivaldría á decla- oo t1ena ya. ótJCe;Id,~d· de fijttr preci~atnoute su defens!\ en la.
rar ejecutoriaJa una ~cmt:-)ncia que no tenía fuerza obligatoria, nomenclatura, antes forz.o~a, ·:L~\. ~.\•:.·>.<1o ..,'7ttcu\.o t,<H>'ó d.e\. c;"\i0 o
lo, que VLllnerarÍ.J. en CÍtlrtO lllOdO derechos adquiridos Ó harÍa J UUicial.
eficaces obligaciones no declaradas de una manera firme; juzga
Así, pues, la excepción: de no s~r parte es perfectamente
pesos ($ 2,000), por las expropiaciones que sufrió en la pasada
guerra.
Notifíquese, c6piese, publíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA..-JEsÚs CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALES -FROILÁ.N LAIWACHA.ANTONIO M:oRALES.-EMILIO Rurz BARRETo.-Gabriel Rosas,
Secre.tario.
.
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admisible en el sentido de no estar el ejecuf;ado obligado á responder con sus propios bienes de la obligación que se persigue,
ó no ser representante legal ó mandatario de la supuesta Sociedad Tanguy, Fouaillet y Brocbet, lo que equivale á sostener la
ilegitimidad de la personería, á desconocer la eficacia que contra él tenga la sentencia que se ejecuta y á afirmar que la acción está dirigida contra persona distinta de la obligada á responder.
Carece asimismo de fuerza el argumento fundado en que
la excepción no se apoya precisamente en un hecho sino en una
negación, porque las excepciones no se fundan siempre y necesariamente en hechos positivos, pues á veces tienen su origen en
omisiones, como suce¡fe en las de nulidad, incompetencia de jurisdicción é ilegitimidad de la personería. .
La. 2." camal se· apoya tm indebida aplicación del artículo
2,613 del Código Civil, de los artículos 138, 139 y 192 de la
Ley 57 de 1887 y 465, 466 y 482 del Código de Comercio, y
haber dejado de aplicar el 831 1 el 1,055 y el 1,088 del Código
Judicial.
El artículo 2,31B del Código Civil, en realidad no es apli.
cable al caso en cuestión, porque no ha habido pago por error
de una deuda ajena, puesto que no e.<: pago la mera consignación de .una cantidad ó presentación de bienes en el acto de intimarse una ej,cución: tal operación proviene de la orden apremiante del Juez de pagar en el acto, so pena de embargo general de bienes, pero la consignación que se hace no tiene el carácter de pago efectivo ó voluntario, sino el de depósito provisional, mientraR se decide del derecho entJre las partes, pues si
fuera verdadero pago se entregarían los bienes al acreedor y no
al depositario, y quedaría terminado el juicio, sin el remedio
de las excepciones y de la apelación.
La cita del artículo mencionado es inconducente, pero. una
cita de esta clase no anula una sentencia que, por otra parte, está
fundada en leyes ó en doctrinas aplicables al caso del pleito,
aunque expresamente no se haya hecho mérito de ellas por el
Tribunal.
El artículo 138 de la Ley 57 citada no sirve de fundamen.
to principal á la sentencia, y se aduce sólo para demostrar que
el Juez de oficio podría d¡;¡clarar probada la excepción de pago,
aunque no se hubiera propuesto, y como es2. excepción no se
declaró probada, ne hubo en realidad aplicación de dicho artículo al caso del pleito, aunque es verdad que él no tiene cabida
en los juicios ejecutivos, como lo ha sentado ya la Corte en
otras decisiones.
El 139 de la mtsma Ley, que define la excepción perentoria, no tiene influencia en la controversia, y ya. queda expuesta
la verdadera naturaleza de la excepción alegada en este caso.
Respecto al artículo 192, que es, sin duda, el principal fundamento dtil la sentencia, se ha dicho yá que sí es aplicable á la
cuestión, dando la razón de ello.
Los artículos 465, 466 y 482 del I.Jódigo de Comercio no
sirven tampoco de fundamento principal ií. la sentencia y se ci.
tan en ella sólo como apoyo colateral.
Además, se ignora si la Sociedad colectiva que se denomi.
na 'l'anguy, Fouaillet y Brochet es civil ó comercial, pero en uno
y en otro caso de su constitución y de las facultades de. los socios no hay prueba legal en los autos.
La sentencia del Tribunal no viola el artículo 831 del Cú~
digo Judicial; porque ella no dosconoce la1 que sirve de funda
mento al juicio ejecutivo, pronunciada contra la Sociedad Tanguy, Fouaillet y Brochet, y su sentido es., que no puede ejecu.
tarse en la persona de Augusto 'fanguy, porque éste no resulta
ser representante de aquella Sociedad ni aparece obligado á cosa
alguna en la sentencia que se ejecuta.
Las di:sposiciones do los artículos 1,055 y 1,085 del mismo
Cúdigo, que son de procedimiento, t~mpoco han sido violadas en
la parte resolutiva de la sentencia, ó por lo menos no lo han
sido en contra del recurrente, pues eu nada perjudica á éste el
c¡w., no so huyan devle.rado de..,embargados los bienes, y el no
haberlo condeu11do en cost::.s lo favorece.
3. • causal : cons;iste en no ser la sentencia congruente con
las pretensiones oportunamente deducidas.
13. sentencia declara probada la excnpción de no ser parte
el ejecutado y no probada la de confusión, y habiendo sido estlls
dos las únicas e¡¡;cepciones opuestl.los y siendo ambas admisibles,

espe'Cialmente la l.", que es la materia dt~l recurso, es evidente
que la sentencia recayó sobre el punto c:ontrovertido, que eran
las excepciones propuestas, lo que basta para demostrar que no
tiene fundamento legal esta 6." causal de casación.
La 4.", que consiste en ser la sentencia contraria á la cosa
juzgada, tampoco es fundada, porque el fallo acusado deja en
pie la sentencia ejecutoriada proferida contra la Sociedad Tanguy, Fouaillet y Brochet, y' puede ~er ejecutado contra esa misma Sociedad, acreditando su existencia jurídica y quién sea su
legítimo representante en juicio.
·
·
La 5." y última causal es la indebida apreciación de la prueba. De lo dicho anteriormente se deduce la ineficacia de esta
causal, una vez que la excepción se funda precisamente en que
la ejecución de la sentencia se dirige contra una persona que no
resulta obligada y que no es representante ó personero de la enti.
dad deudora.
.
El ejecutado no estaba en el deber de dar la prueba de su
negativa: era el ejecutante á quien correspondía, y éste ha debido; desde que inició el juicio, presentar la prueba de que Tanguy era verdadero representante de la compañía.; colectiva condenada por la sentencia· que se pretende ejecutar ; y esa prueba, que no ha podido ser otra que el acto constitutivo de la Sociedad ó el convenio de los socios en que se confirió á Tanguy
la personería jurídica de la asociación t5 sea el poder para representarla en juicio, no existe en los autos.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara infundado el recurso de casación interpuElsto contra la sentencia
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, el 14 de Julio del año próximo pasado en este juicio, por el
ejecutante Fernando Freland, condena en las costas del recurso al que lo interpuso y dispone que el depósito se aplique á la
Beneficencia pública del Departamento de Panamá, á juicio
del Gobernador.
Publíquese esta sentencia en la GACETA JUDICIAL, déjese
c6pia de ella y devuélvase el expediente.
·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN . LARGACHA.ANTvNIO MoRALES.-EMILIO Rurz BARltETO.-Gabriel Rosas,
Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá,
cientos noventa y uno.

11ia1'ZO

doce de 'I')'Lil ocho·

Vistos :-El Sargento Mayor Eustasio Sánchez,.solicita de
esta Superioridad se le otorgue la recompensa unitaria definitiva á que se considera acreedor por haber ejecutado la acción
distinguida de valor, señalada en el inciso 10 del artículo 840
del Código Militar.
A. su petici6n acompaña varios documentos, entre otros, los
despachos que acreditan los empleos militares que ha obtenido
y los ascensos que ha alcanzado, hasta llegar al de Sargento
Mayor, carácter con el cual hace su solicitud, como se ha dicho.
El Señor Procurador General, á quien se le confirió trasla.
do de la documentación presentada por Sánchez, es de concepto
que se r~suelva, como cuestión previa, si es la Corte competente
para calificar las acciones distin~~idas de valor, según la Ley
84 de 1890, sobre_ recompensas mthtares; y con el propósito de
resolver esa cuestión, esta Corporación observa lo siguiente:
El artículo 26 de la Ley últimamente citada establece que
los hachos enumerados con lo3 ordinales 1. 0 á 12 del artículo
840 d~l Código_ Militar y lo que se expresa en el artículo 841
d~l mi~mo Código, podrán ser premiados á juicio del Poder
EJecutivo, y en atención á las distintas circunstancias que pueden ocurrir en los diversos casos, con una suma pa<Tadera en
monedm. legal, cuyo monto esté comprobado en razón ~scenden
te desde el que representa una anualidad del sueldo del último
empleo que tenga el reclamante, hasta el má.ximum de la Yea
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compensa que queda señalada en el artículo 9. 0 par~ los individuos que quedan completamente inutilizados.
El artículo 30 determina que cuando algún individuo no
militar ejecutare alguna de las acciones distinguidas de valor·
que se determinan en el Cóaigo del Ejército, tendrá derecho á.
una recompensa unitaria definit.iva, si en justicia lo creyere así
el Jefe de la Nación, mediante la importancia del hecho.
El artículo 35 determina c6mo debe darse el parte, cuando
la acci6n distinguida de valor haya sido ejecutada por el Jefe
de un Piquete, Compañía, Escnadr6n, Batallón etc. ; y el 36
dice, que una vez que haya llegado el asunto á conocimiento del
Comandante General, mandará él levantar la inforrnaci<Ín del
caso, para que, si el hecho reclamado resulta cierto, lo participe al Ministerio de Guerra, á fin de que por esa vía llegne á
conocimiento del Gobierno, quien determinará si otorga 6 nó la
concesión que se le pide. Lo propio dispone el artículo 37.
Por último, el artículo 38 e~tablece que cuando la acción
distinguida de valor haya gido ejecutada por el General en
Jefe, dará directamante part:J al Ministerio de Guerra, á. fin rle
que el hecho llegue á noticia del Jefe del Gobierno Ejecut·ivo,
para que él resuelva, cnmo en lu8 demás casos, lo qne ju¡,t,a.
mente convenga.
Como puede observarse, por el contexto de las disposiciones
anteriormente mencionadas, las acciones distinguidas de valor
son calificadas y recompensadas admini~trativamente por el Jefe del Gobierno Nacional. E~ verdad que el artículo 5-t de la
Ley 84 de 1890, de la cual se viene tratando, faculta á la Corte para conocer en juicio sumario y en una sola instancia de las
reclamaciones sobre recompensas militares ; pero e~ta clisposi.
ci6n general está restringida por las disposicione.- especial e~ de
que s0 ha tratado, sobro acciones distinguidas de valor.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, teniendo en cuenta las
observaciones hechn.s por el Señ0r Procnr~tlor General, se declara incompetente para resolver la solicitud del Sargento Mayor
Enst&sio Sánchez, y dispone que se devuelvan los documentos
al interesado, á fin de qne, Ri lo es~im:1. couvenieute, o~nrra fÍ la
autoridad respectiva.
Notifíquese, cópiese y publíqnese en la G.\OE'rA ,JuDICIAL

recibir la declaraci6n de Salus~iano Chaparro, para lo cual se
han librado varios despachos que han dado motivo al retardo que
este negocio ha sufrido. Por fin se ha devuelto el último des.
pacho dirigido á Sogamoso, con el informe de gue se ignora cuál
sea la residencia de Chaparro, y oído de nuevo el S~ñor Procurador, procede la Corte á dictar la resoluci6n que juzgue legal.
Según aparece de este expediente, el General Salustiano
Chaparro, en su carácter de Jefe Civil y Militar del extinguido
Territorio de Casanare, estableció en ese lugar, en mil ocho.
cientos ochenta y cinco, nn~ carnicería oficial para expender
ganados expropiados y ateodfr con su producto al wstenimiento
de las fllerzas que obrab¡¡n alll en favor dP.l Gobierno. ~, !con el
mismo carácter y para el mismo fin f1Ft:;hleció un almnc(;n dP. !'HI
por cuenta también del Gobierno, monopolizando la Vf>lll.a d~l
artículo, y nombr6 para e~pendedor de los ganados y de In r;al ft
Clandio Zambrano
·
·
Es indudable que Z:1.mbrano revi~tití el carácter de 1\dministrador de fondos nacionales y Re hiw, por lo mismo, n spon. ·
sable del Erario al tenor rlH lo ,jj¡;;pue;.to P.n el artículo 1,99-1del C6digo Fiscal, refrre• te al 1,2;)¡, y f'(,l! tal t:náftn tenía
el deber de rendir las ené'ntas qun debió linar á in. OfieÍI!:t G•J.
neral del Ramo, de aülldf·io cuu lo t:.¡lle dispoue el art.Ículo
1,986 del mismo Código, fli¡;;po~iciones qne e~:táu reproducirlas
hoy en la Ley 146 de 1888. Y como según el artícnlo !.987
del citado C6digo Fisca i, que es el 3. 0 1le h Ley 146, " ni ng1Ín
Juez ni Tribunal de la RApública pnpd,~ conocer ui decidir en
negocio de cuentas nacionales, á no Rer por recurso dB queja
ante la Corte Suprema en los casos que allí se determinan";
es claro que· tratándose de averign:n si Zambrano es ó o6 reRpom;able como Administrador de fondos nacionales; tal respon.
sabilidad no ha podido weriguarse en el juicio ordinario que
se le promovi6, ni el Juez del Circuito de Casanare tuvo jurisdicci6n p~ra conocer del expresarlo juic¡o, conforme á la dispo ·
sición del C6digo Fisc.a.l que regía á la sazón. El Fiscal del
Circuito, en vez de promover el mencionado jnicio ha debido
dirigirse á la Oficina General ele Cueutas para quo ella dictase
la& medidas oportunas á. fin de conReguir que se rindiesen laR
cuentas que fueron á c:<.rgo de Zambrano, como re~ponsal1le al
Erario nacional.
LUCIO A. PO~lBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoPor tanto, y no teniE:ndo jurisdicri<Íu la Corte para resolver
JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALES.-FJWILÁN LARGAOHA. acerca de la sentencia co111mltada, se abstii'llO de examinarla y orANTONIO MoRALES.;EwiiLIO Rurz BARHETO.-Gahriel Rosas, dena devolver el expediente al Juez del Circnito que lo remitió.
Secretario.
Notifíquese, déjese copia y publíquese en la· GACETA Ju-

Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, t·rece de Marzo de mil
ochociento~ noventa y uno.
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LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-.fEsús CAsAs RoJAs ...,-MANUEL EZEQUIEL CoRRALES.-FROIÚN LARáAonA.Vistos :-El Fiscal del Circuito da Casanare estableció de- AN'rONIO MüRALES.-EMILIO Rurz BARRETO.-Gabriel Rosa.<?,
manda á nombre de la Nación, en treinta y uno de Mayo de
Secretario.
mil ochocientos ochenta y siet::>, contra Claudio Zambrano, por
la cantida<l de cuatro mil seiscientos pesos de á ocho décimos,
NEGOCIOS CRIMINA LES
cantidad que, según el libelo de demanda, dejó de entregar
Zambrano, en su calidad de expendedor de ganados y sal, por Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Aln·il do.<J de mil ocho.·
cuenta del Gobierno en 1835.
cientos noventa y uno.
Los hechos fuudarnenhles de la demanda fneron los siguien.
tes: El Jefe Civil Y. Militar dol extinguido Territorio de CasaVistos:-El Tribunal Superior del Distrito Judicial del
naro, General Salnstiano Chaparro, estableció en e~'l. ciuJ:vl, en Sur del Departamento de SantandPr consulta el auto de sobremil ochocientos ochenta y cinco, una carnicería oficial para ex- seimiento que profirió con fecha quince de Enero último en el
pender en ella los ganados expropiados y con su producto aten- sumario instruído para averiguar ú el Jne~ dd Circuito del
der al sostenimiento de una columna que obrahu. allí en favor Sc.corro en lo criminal, Ramón l\fartíne~ Vargas, es responsadel Gobierno. Claudio Zambrano fue nombrado expendedor y ble de varios hechos crimincsos que le imputa M11.rtín Rned:t
como tal recibi6 dosCientas cincuenta reses que produjeron cin- Rniz ea un denuncio dirigido al Secretario de Gobierno de di-co mil pesos ($ 5,000) de á octJ.o décimos, de los cualee sólo en- cho Departamento, en Octubre de mil ochocientos ochenta y
-- treg6 dos mil. Zambrano recibió también do¡;;cieutas arrobaR de side.
·
sal, cou orden de vender á seis pesos cnatro reales la :uroba, y
El S•:·ñor Procurador opina 'l"c deben practicarso algnn~s
no dio cuenta de los mil seiscientos peso~ dt) ocho décimos que,, Ji,igeneias con el obj(·to de avC>ri!:\"llltr si Enrique Ardila, Sa
según el demandante, debió producir la veuta..
mn.d Flórez, Pedro Ramír~z Argiit-llo y socios, sindiclldos del
Zamhrano co11testó la demanda negando que él fnern. rleu- delito de homicidio en la persomt de Antonio Uribe, fneron indor á la Nación de suma alguna por cuetta .-le las resfs que ¡-x. dultados, como lo cert:ifir:a el SecrrtHio del Tribunal S11perior
pendi6 y de la sal que realiz6, pues que ei;tregS su p1·oducto á del Distrito Judicial del Sur.
La. Corte no e~tima necesarin ln. ampliación que solicita el
los que desempeñaban la Jefatura y á otros en1pleados.
Seguido un juicio ordinario p0r todos sus trámites, el Juez St:ñ,Jr Procurador, porque de fojas l!) á 32 del cuaderno Regnu.
del Circuito de Casanare abwlvi6 al demandado por ~eutencia do eonsta qne el d10ht~ qu.~ ""~ '?..\.';,-"''''"' ~ Y..>:n'l.q<>e 1\.nY¡)" y
de diez y ocho de Abril de mil ochocientos ochenta y oeho, la otro:;, tenía carácter político, y el Tribunal Superior <kl Sur,
que, consentida por las partes, se consulta con esta Suveriori- por auto de ca.torce de O, tubre de mil ochocientos oc he uta y
dad, en donde, á pedimiento del. señor Procurador, se orden6 nueve, copiado íntegramente, los declaró comprendidos en 1~
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amni~1ía

riA vPinte de Julio de mil ochocientos ochent~t y seis,

De la exposici6n anterior se deduce, como indud~ble, que el

y ordenó poner término al procedimiento y la libertad de los hecho ejecutado por Pont6n tuvo lugar hallándose e~t~ de se~
sindicados.
vicio como Oficial de guardia y por razón de ese servicio, serviResp cto á los otros cargos á que se refiere el denuncio,
romi~tentPs en haber ejercido exacción sobre algunos testigos
para quA declarasen en cierto sentido en el sumario que se ins.
truía pam averiguar el responsable de una herida causada á SaIIIUel Flórez y t.o habJr hecho extender las declaraciones como
bs rindieron los te~tigos, no hay prueba que lo justifique, y,
al contrario, todo hMe ver que la conducta del Juez Martínfz
fue correcta y que el denuncio es también iufunda2o en esta
parte.
Por tanto, la Corte, teniendo también en cuenta que en
caso de estar probado uno de los hechos clennnciados, el de falsedad, :Aparejaría pena de reclusi6n ,Ó presidio, administrando
justicia en nombre de la República' y por autoridad de la Ley,
confirma el auto cc:msultado.
Déjese. copia de esta resoluGión, publíqnese en h GACETA
JUDICIAL y devuélvase el expediente.
LUClO ),... POMBO.-Lurs M. lSAZA.--JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FJWTLÁN LARGACHA.ANTONIO MoRALES.-EMILIO Rurz BARRE'ro.-Gabriel Rosas,
Secn·tario.

GoTte f:htp-r·ema de .Justicia.-Bogntá, tlb1·il t1·es de mil oclwciento.<; noventrt y uno.·

0

cio que tiene el carácter de militar, conforme al Capítulo 5. ,
Título 3. 0 , Libro 2. 0 del Código respectivo. Siendo esto así, el
caso de que se trata, es análogo, como lo hace notar el Señor
Procurador, al resuelto por la Corte, con fecha 29 de Octubre de
1889 (GACETA JUDICIAL, número 165), ccn motivo de la_co~
petencÜ\ suscitada entre el Jefe de Estado Mayo_r de. la 3. • DIvisión del Ejército Nacional y el Juez 2. 0 del Circmto de Cartacrena, sobre conocimiento de la causa que debía seguirse contra
Adolfo González y Justo Rodríguez, Sargento 2. 0 el primero, y
soldado el segundo del Batallón 16 de Artillería "La Popa,"
por el delito de heri~as y estropeos causados á José María Castillo P., detenido en la cárcel de Cartagona, á tiempo en que
aquéllos se hallaban de facción en dicha cárcel como miembros
de la guardia. Allí resolvi6la Corte que el hecho ejecutado por
González y Rodríguez en su calidad de miembros de la guardia,
tenía el carácter de delito militar, por haberse cometido con
ocasión del servicio que prestaban ó en asuntos de ese servicio.
Y como en el hecho ejecutado por el Subteniente Pontón
concurren las mismas circunstancias que la Corte estimó y analizó en el caso de que se ha hablado, forzoso es deducir que el
hecho de que se trata merece la misma ca,Iificación de ~e lito militar, y por consiguiente, que debe ser juzgado y ca~t1gado por
la autoridad á quien c.orresponde el conocimiento de t!SOS delitos.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen
del Señor Procurador, y administ.ranrlo justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, dirime la competencia de
que se trata, declarando que la causa contra el Subteniente
Eduardo Pontón, debe seguirse por la autoridad que provocó
dicha competencia ó sea por la autoridad militar que es á qnien
corresponde su conocimiento.
.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvao:;e al Sd'íor
Comandante ocreneral de la 1." División, dándose aviso al Juez
provocado.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsA.z;A.-JEsÚs CASAS Ro
JAS.-MANUEL EZEQUIEL COH.RALES.-FROILÁN LARGACII.A.ANTONJO .MoRAhES.-El'<IILIO Rurz BARIUl'rO.-fhdn·id Rosas,
Secretario.

Vistos :-El .Juez en lo criminal del Circuito de SantamarLa, por anto de fecha doce do Febrero de 18!W, declaiÓ con lugar á formación de cau~a eontra. el Subteniente del medio Batallón Tenerife, eu servicio activo, Eduardo Pontón, por atentado
contra la libertad individual. Pedido el proeesado á Su Señoría
f11 Ministro de Guerra, por hallarse en servicio en esta ciudad,
<licho Ministerio ordenó pasar las diligencias á la Comandancia
t>n Jefe del Ejército, en la creeaeia de qne el hecho ejecutado por
Pontón pudiera estar comprendido entre los delitos militares de
que trata el artículo 1,365 del Código de la materia; y, al efec.
to, el Comandante en Jefe del Ejército, en una bien razonada
exposición fue de concepto que pasase el asunto al Ciudadano
General Comandante general de la l. • División para que recia.
mase del Juez de Santamarta la. causa contra el Subteniente
.
,
Pontón, y le anunciase competencia afirmativa caso de que el
MINISTERIO PUBLICO
Juez no accediese á la reclamación.
Promovida así la competencia por la autoridad militar y
VISTAS DEL PHOOUH.ADOR GENERAL
aceptada por d Juez provocado, se remitÍElron á esta .Superio.
ridad las diligencias aunque sin a~ompañar el expe liente origi- S•ño:es .111.•gistr¡¡t!os.
.
nal en el cual deben hallarse los eleme.ntos 6 dat~::1 aut.é~tic_o¡; j
El General efectivo de Brigada., Señor Carlos A. Góuima'
q~te -~en á conocer la naturale~a del ~ehto para fiJar la .l'm~- solicita le asignéi~, como recompeuEa pcr aHtigüerhl en el ser.
dwcwn á que corr~sponda el Jnzgamiento del r~spousable Sm vicio militar, la pensión vitalicia señalada en el artículo 10 de
e~b~r~o, ~a exposiCIÓn de los hechos que contten~, el. autn de la Ley 84 de 1890, 6 sea la mitad del sueldo correspondiente al
enJmCiamiento, y ~a ~el Comandante en Jefe del Ejercite•, rstán expresarlo empleo, recompensa á que tiene derecho por haber
de acuerdo en lo ~1gmente:
servido más de diez años en la carrera de las armas.
El día nueve de Noviembr~ de 1889, 8e presentó en h1. cár.
El peticionario acompañó á su solicitud copia legalizada de
c~l ~le S~ntamarta el Secretano de la Prefect~ra de e~a Pr?- su hoja de servicios formada en el Et>tado Mayor General del
vmcia, Miguel ~e:múdez, ~ notf:t•~o ':lue el cent1n;~::\ le 1.~1pedHt Ejército y aprobada por el Ministerio de Guerra de la Repú.
b entrada al Medico del E~tab1ecamento, Bermtt•Hl'l. diJO que b!ica, documento exigido por el artículo 40 de la citarla Ley, y
e~o no er~ conforme ~on lo ordenado por la Pref;~tura, según la. del cual aparece que dicho peticionarÍQ ha serYido militarmencnal, pod1an ~ntrar h~re~ent9 á la cárcel ~l ~ediC? y lo;; A~o- te por máH de diez años, de los cnale8 corresponden más de tres
g'•tlos q~e tuviera1_1 ~lh chent.e.s; á eso re.Phc?, el OhCial Pont.o?, á m último empleo de General de Brigada.
que hacia el servicio de Oficial de guardia,: no hay que vemr
Constu ígunlmente que el General G6.aima no ha recibido
:1 d:H órd~1ws," y Bermúdez_ cor!test.ó que él no hübía ido á dar recompeu~a del Tesoro por razón de sus servicios, según certifi,·,rdeneR, smo que había explicado las emanadas de la Prefectura; cación del MiuiRt"rio del Tesoro á la cual se hace referencia en
vul vi6 á hablar Pontón y dijo que él no reeibía órdemes sino de dieha hoja.
'
c¡uien debía. Que ent.on?PS llegó JnaB I. Brit,o, ayu?aute d;l
Habiendo, pues, justificado el General G6nima que lo fa·
Director del Establecimiento y le pregunt5 á Pontón si no hab1a vorece la causal 7." de las enumeradas en el artículo 5. 0 de la
•:·mmnicnrlo á la guardia qn~ tanto e~ Médico, s,.ño,r Guardi~l:J, citada Ley 84, en t¿.l caso de diez años de servicios que le dan
( •!IDO los Aboga:rl?s que ~uvie.r~n. ~hentes en la carcel, pod1~n derecho á la mit,trl del sueldo de su último empleo, conforme á
: ntrar; y ei UliCial .Pot;tun dm¡;pendose a:.l Q, IJo de la. gllardia, lo preveuido en el artículo 10 de la misma Ley, el suscrito no
k ,elijo: "puede sali~ y entrar. ~ibreme_nte qnien quina." Ber- tiene observación alguna que hacer en contr& de la solicitud de
l!!ttdez entonces llamo la atencwn á Bnto para que tomara nota dicho Jefe, y por tanto os pido que proveáis de conformidad
do esas palabras y diera cuenta á la Prefectura. Dio esto por con ella. · '
'
r' sultado el qne el Oficial Pontón diera orden á cuatro soldados
B
tá
d F b
d 1891
para que llevasen preso á Bermúdez al cuartel del Batallón, en
ogo ' 17 0 e rero e
·
A
l\lr
0 .A.RMELO RANGO 1..
'ó h as ta que e1 J ef e d e· e~te
' · ¡o man d,o pon.er en
.
l lou d e permaneci
I\bertad,
·
IMPRENTA DE "LA NACIÓN "
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Bogotá, 15 de
}
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Abril de 1891.

{

y 2.e Haber obscuridad en la línea divi8oria do es':l predio en
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todos sus lados.
El demandante fijó la cuantía de b d2rnn.ndr. c!l más de
NEGOCIOS OIVILEiil
cuatrocientos pe~os ($ 400) y la dirigió eontm los dneños de los
L'l. rlint1Hla en el juicio <le Liborio D. Cantillo, sobre deslinde y
predios colindantes Luciano Gonzilez. Vicei1k G.om(llez, como
amojonamiento del terr.,no de 11 Altamira ". ...........................
57 heredera do Isidoro González, Ricardo Gaitún, Uiis?.s Páez, Do~
L'11. fJ.U" coDcede una pensión al Sa.rgento Mayor graduado Sixto
Uobo8, . ............... :....................................... :.......... .. ........
61 lores Pulido y Daniel Forero F.
Corrigi6se después la demand~ en el sentido ele designar
Lll. dictada en el juicio seguido por la casa r·omercid de Zubieta &
·Pasos contra Teedomiro FiguHoa,porpesos...........................
61
como demandada, en lugar de Vicenta González, á la menor
NEGOCIOS CRIMINALES
María de la Cruz González, representadv, por su gur.::-dn.dor Luis
Resolu~.ión que dirime la comp~tencia suseit~rl& entre el Juez SuMaría Pardo.
·
·
perior del Distrito Judirial del Norte del Tolixna y el de igual
Arlmitida
la
demanda
y
notificados
los
du?ño<>
de
los
precategoría del Norte dt' Santaroder, sobre conocimiento de la
causa contra Juan Esteban Jarava, por homiddil'.... ............
63 dios limítrofes, evacuaron el t.raslado los denH'l!.f1::>.dos Dolores
Pnlido, María de L~ Cruz Gonz;'i!ez, Uliw:; P6cz y Rioardo Gai:
AUTOS¡ INTERLOCUTORIOS
tán, qnieues convinieron en que se practicar:~ e! cksl:ude solicí.
NEGOCIOS OIVJLES
El-dictado Pn la ejecución seguida por el Alminist.r.o.dor munilli
tado, siempre que se respetasen los linderos <~e sns respectivos
palde Hacienda Nacienal en Anorí contra Tomás Arango, por
pesos.............. ................... ........................... .....................
63 prediM, y acomprtñaron al efecto alguno!'! títu~~G de p::-opiedad.
El veintinno df• Agosto del mismo añ0 de ~n ochocientos
NEGOCIOS CRIMINALES
ocheuta V cuatro se oracticó el deslinde con \utm:vcnci6n de
Por el que se l~ec!R.ra incompetente la Corte para c.on<>cer del auto
peritoR
el Juez, que lo era á la saz6n el Doctor Jesús
d~ ~?brese1m1ento i!ietH.rlo por el Tribunal dP Tnn •a en el sumarw mstrui.lo contra DiomPd•·S Rojas como Jupz Suplente del
María Quint,pro .P., detenTtinó como linderos d2I terreno de
Cil'cuito rte RicaurttJ .......................'... .... ... . .. . ...... ...............
83 "Altamira," los sigilientes: "Desde la parte mé.s elevada del
J'or el qutJ se deelara iw·(•mpet nte ltt Corte 11''~'" ,wrwcer <lel auto
cerro denominado ' Cuadrado,' por toda e<;a cim~., en direcci6u
de sobreseimiento di~t>tüo por el Tribunal del Sur óel 'rolima,
en el sum:1.rio s•guir:lo contra 1'oribio River~,flomoPrefecto del
Sur, hasta terminar dieho 'Cerro-cus.drado ' ; se toma luégo
antiguo J)epartamentode!Sur del extinguido E•tadodel Tolima.
64 la cuchilla. inm~'diata y se sigue elltt en direcci.6u Smestehasta
Bl dictad .. en el juieio de NRponsabilidad centre< Gonzalo M~ji~,
como Juez del Circuito de ·ruluá............................... ..........
64 encontrar el punto conocido con el nombre de 'La Ventana,'
en la cordillera de Prado; de ese punto en direcci6n Noroeste,
MINISTERIO PUBLICO
Vista del P1·ocurailor gen<'ral de la Nación.... .. ... ....................
64 hasta. encor:trar la qw3brada. qne hoy· re conoce con el nombre
del 'Vino,' en la parte que toca con la. hacienda ds 'Mancilla'; de allí al contrafuerte del 'Cerro-negro,' cc!ltrafuerte
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arriba hasta la cúspide del mismo 'Cerro-negro'; éste por
SENTENCIAS DEFINITIVAS
toda la cima hacia el Norte, hasta la terminnc).ón de su cordillera ; de allí á encontrar las tierras de 'L'1 Vegr,,' t1e propiedad
NEGOCIOS CIVILES
del Señor Ricardo Gaitán, en la parte que se to~au. con las de
Oor·te Sup1·enut de J¡¡,sU,cia.-BogotiÍ, t·r·e.s de Ab1·il de mil 'Sabaneta' ; de ese punto, siguiendo hacia el Oriente, hasta'
ochocientos noventa y 1mo.
encontrar la línea que lleva el contrduerte del No:'te de 'OeVistos :-Liborio D. Cantillo, en su C::lriÍCtPr rle acrpedor de rro.:..cuadrado'; contrafuerte arriba hasta la cime, del mismo
Daniel Forero F., remn.M para sí un tern~no der.omina.rlo "Al- 'Cerro-cuadrado' ; y• siguiendo dicho cer~·o :pm: b parte más
tamira," situado en el Di,trito Mnnioipal de Facatativá, el elevada, de Norte á Sur, hasta la. cúsoide, punto ele partida, 6
•
mismo .que el
á su acreedor, primer lindero."
. dicho Fort>ro nre¡:,>ntó pr1rn. p¡¡aa.r
n
Couferido el traslado de la diligencia de dcslimle, los def'n 1e~. t~Jec.uCIÓn qne éote promoviil eoutr'l él á virrnd de un docu- 1
m~nto priv11rlo en que se c:onstituyíÍ rleu·lor por h suma de dos· mandarlos Ulises Pií.ez y María. de la Cruz Gonzúlez, haciendo
D?Il pe,os ($ 2,000) recibiuos á préstamo. Forero F. señal6 como uso del derecho que les daba el artículo 1, 1L.10 del C6digo de
hnderos del mPncinnado terrP.no los ~ig-uieut~·~ ._: "Por un lado Procedimiento Civil de Cundinam:,rc?, contr[:clije~on el descou krrPnos de moutañ:-1, pertPnecient,es a 1 mi~ m o Forero y divi- linrie prncticado y propusieron las t•xccpciones perentorias de
d_os por un cerro llamado ·-Cerro-cnndrarlo'; por otro, con ilegitimidad de la personería del demandantG y de prescripci6n
tierras del Señor L•,wiano Ganzález, t0Diendo por medio á' Ce- de dominio por parte de los dern:mclv.do<>. Admitida 1a contrarro-negro' ; por ot.ro. con terrenos dP lo~ heredt'l'o~ de Isidoro dicción por auto de veinticinco de NoV<iembre de rr.i! ochocientos
González y eon lo!; del S(;ñor Ricn.rd0 G oitán, y por el otro con o~he~t~ Y. cuat~o, ~i~puso el, Juzgado que se siguiese el respectivo J?ICIO ordmano por toa os sns trámites y orden6, en consetierras fle los Señore!; Uli~~s Páooz y Dolore~ Pulirlo."
Vérificudo tol remate por Ca~tillo y pr(lvi;;to de la re!lpec- _cuenCia, llamar la causa á prueba, fijanrlo desde lueg() como
t-iva dilig-Pncia, d··hidan;eute registran;,, qne tiP.uP. fecha veinti- puntos materia de las probanzas, los ~iguientc8 : "Pe? parte del
trétl de 0Gtubre df' mil ochocientoR (lf:hPnta v tros, ocurrió al demandante. Pri~ero. Daniel Forero F. fue dueilo doi terreno
Juez l. 0 del Circ11ito dP F>ICf•t.ativá, rn oeho .dn Enero rle mil objeto del deslinde por los linderos que rczr.. b dilig2ncia de
ochocientC's ochenta v nnatro, y h:wi··iido nso. GillllO lo dijo en re.mat~ de fech~ trece d? 9ctubre del año pasado. Segundo.
su libelo, en su caliclr~d de dut~ño del tern·no mmatado, del de. 1Iborw D: Cantrllo adqmno el dominio de ese mismo terreno
racho que le daban los ártículos 1,1::30 riel Có.Jigo Judicial y por los límites que se determinan ·en su esc~i.to de dem~nda.
9:!8 rle! Civil, a m hos del entonceR E;;tado dn Cu odinamarca, Los demandados contradictores comprobarán: Tercero. Que son
estableció juicio dH deslinde y amojonamiento. f11udándose en dueños y poseedores regulares de los terrenos denominados
los si~uientes hechos : l. 0 Se~ dueño del te~rol(l_o meucioi!ado ~ Prado, Tierra-negra, Sabaneta, etc. limítrofes con el do ' Alta.
PÁGS.
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mira' que se ha deslindado, por los linderos que rezan sus títulos de propiedad. Cuarto. Los demandados probarán las excepciones perentorias que han propuesto, las cuallls se admiten por
haberse propuesto en tiempo." En el mismo B,uto se admiti6la
denuncia del pleito que Ulin·s Páez hizo á BU camante Feliciano Bernal y se aprob6 la diligenc:ia de deslinde en lo que
dice relación á los demandados Dolores Pulido, Ricardo Gaitán,
Luciano González y Daniel Forc-ro F., por cuanto estos Señores
no hicit-ron objeción alguna al deslinde verificado. En comecuencia, sólo han figurado corno partes en el juicio ordinario.
las siguientes personas: Liborio D. Cantillo, 'en su carácter de
demandante; María de la Cruz González, representada despuéR
por ~u esposo José Ram6n Hernández, Ulises l?áez y Feliciano
Berna], como demandados.
Seguido el juicio por todos sus trámites, el Juez de ]a
causa puso fin á la instancia con la sentencia de fecha siete de
Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve, que en su parte
resolutiva dice así : " Por tanto, el Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve:

" 1.0 Decláranse probadas las excepciones de ilegitimidad
de la personería del demandante Doctor .Liborio D. Cantillo y
prescripción, propuestas por Ulises Páez y María de la Cruz
González;
"2. 0 Impruébase la diligencia de deslinde que este Juzgado
practicó el día veintiuno de Agosto (21) de mil ochocientos
oehenta y cuatro (1884) en la parte que no fue aprobada por
auto de veinticinco (25) de Noviembre del miBmo año; y
"3. 0 .Declárase que el terreno comprendido bajo Jos linde.
ros de la diligencia de i'f·mate de fecha (13) trece de Octubre
de mil ochocientos ochenta y tres (1883), Robre el cual versa este
juicio, pertenece en propiedad á los opositores Ulise10 Páez y
María de la Cruz González, por hacer parte de sus predios llamados ' Prado ' y ' Sabaneta,' al tenor de ms títulos de propiedad.
"No se hace condenaci6n especial en las costas de la causa."
Notificada esta sentencia al apoderado de Cantillo, interpuso apelaci6n para ante el Tribunal Superior clel Dil:strito Judicial de Cundinamarca, y substanciada la segunda instancia, en
la que se produjeron nuevas pruebaR, entre ellas la inspección
ocular que practicó dicho Tribunal el día catorce de Junio de
mil ochocientos noventa, se pronunció la seutE-ncia de veintiuLo
de Julio siguiente, por la cual Re confirmó la de primera instan.
cia, condenándose al demandante á pagar la.s eostas causadas en
ambas instancias y ordenándoile compulsar copia de lo condu.
ceute para averiguar la responsabilidad criminal en que haya
podido incurrir Daniel Forero F. por haber m•gañado al actor
y por habAr trHtado de inferir injuria á la propiedad ajena.
Surtida la notificaci6n de esta última Renhencia, Liborio
D. Cantillo, por tJscrito de diez de Septiembre último, interpuso recurso de casación que le fue concedido. y con tal motivo
se ocupa la Corte en revisar el fallo rrinteria del recursp, desputís de haber dado á éste la tramitación prescrita por l~s lPyes
vigentes cnando se otorgó, para lo cual procede á exammar las
causales dA casación alegadas en el citado escrito, de acuer.lo
con lo disuueRto en el artículo 41 de la Ley tit de 1886.
Alé";l~S8
como causalel' de cnsación contra l11 srntencitt, las
,..
señ:.Jada> eon los números 1. 0 , 2. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 7. 0 y 8. 0 del u.r.
t'Ícuh ?8 rlP la citada Ley 61, y se dice respecto de cada una, lo
signit·tJtt':
.
·
.
.
Primera causal. "Ser la sentencia, en su parte dlspo~l
Lívn, viold·0ria de LP-y sustantiva ó de doctrina lPgal, ó fundaue
en una int.Prpretación errónea de la una ó de la otra."
Afirímt ~;.[ recurrente que la sentuucia acusada es violatoria
Je ks siguientes di,..po~:-idones lrgales: del artículo 761 del 06
dicro Civil de CHudinam¡¡ruR., idéutico al 745 del Nacional, los
ct~Jps decl[l.ran válirla la tradición que se adquiere por medio
de un título traslaticio de domiuio como t•l de venta; del ar·
tículo 901 del rui;;mo C6rligo Civil de Cuudioa.maroa, citado
equivocadr,mentf', pues dtc:bió ser del Có·Jigo .Judicial ó de Pro·
cedimiento, t::'l cual dispone que la dilignncia de remate en juieio ejocuti vo, es suficiente título ·le propiedrvi e o favor del com.
prador; de los artículos 772, 778, 780, 781, 78!, 8011 y 806 rlel
mismo Código Civil, reproducidos en el C6digo Nacional, porque, según el recurrente, aunque tiene á su favor todos los re-

quisitos exigidos por dichos artículo¡; par:t que baya justo título,
para que la tradici~n 81~ efeetÚP y pam adqt1irir el ilomioio y la
pose,ión, en la srnt1>ncin se dc·cbra, ,.¡u e111hugo. qne el recn.
rrrnte no tienE~ tí tu lo, qw~ h t.rwliciiÍu no >~~ h:1 ef••ctuado, qne
no es duEño, en fin, ni poRctdvl dd t.er:cw; :¡:w pidió se de;,lin.
dara; del artículo 1,879 del propio Cótligo, idéutico alJ ,871 del
Nacional, porque en rl caso improbablP t1A Pstimarse que el
tP.rTE'lH) remata el o por C:1 Ltillo no hu bif'ra sido de su causante,
Ri lo~ rontraclictoref' del dFRiindr n<> han pro.:>ado, corno dice q110
sucrdr, tener rr•ejor den•1 ho á él, forzoso ps rPconocer que la
V(·nt.a PR válina miPntrflP. ot.ro no h:;g¡¡ vlllPr StJ derPcbo, y la
sentenr·in C'OntiPne otm dr·daració11 muy clistinta.; dtll artículo
1,530 oroi!}al 3° del Córligo Civil dP Cundin:nnarca, porque da '
vnlor á la venta qne con>ita en la eF<c:ritura. pública número 489,
otorgarla Pl t.reéé de SeptiPm bre dP mil or·hocientos ochenta y
dcw, p<''T Ft'liciano B~rnal á UliRPR PiiPz, no oh~tante que en la
e~rrit.ma con;,ta, b f'ircun~tanri~t de e~t.ar f'n litigio el todo ó .
part,f' dE· la finca vendirla., y que la venta se hizo ~in licencia del
JnP'7, qtw conocía del litigio; ele los :ntícnlos 780 y 784 del
m.ismo Código, porqt~P á UliseR Pát>z lo dP.cla.ra propier.ario y
posroedor rPgnlar á pesar de qufl no tien<> jnsto título ni bnena
f,, Pn la posesi6n qufl cli~w ndqnirití; flnalm~·nte, eR violatoria la
seuknrif1 del artículo 782. in('isn :::. 0 de rlinho C.ítiigo, porqno
ti..,nr· como jn~tr.s títult'>: li los dPl St ñ'lr Ulise~ Piez, á pesar
dP quP •·t-tÁ.n viciados rln nulidr..rt.
Para rm;olver la Cort.!' si la Rt:'t.t.eDr.in acu&ada es realmente
vin!atori>t de laR dir.pm·ir:iones legah~s apnntadaE<, tiene que exa·
mit:l'.lr lo~ fondamt'IÜOt: pr, q;¡e sP h'1 apoyado.
Al ef,·ct.o, rlehe no P·"'rders;e dfl vi,:t::t qnP. el juicio de desli.ude tÍ anv)jonarnif•l-to pro,.,Jnvido pM Cllntillu, s'~ eonvirtió eu
jni(·io c•r ii·•ario á virt.ud •lfl ]¡¡_ opo~i\·it'Ín de loi! eo\iudantes Uli~es Piíc•z .V Muría dP la. Cruz GoHzlilPz; qne eu P.Re juicio se ha
ventihtlo .,¡ deri-'cho de pr:1pied;~cl ,·,de dominio eon c¡ue el de·
maiJdaiJr.•· y loo:; d·-~m~• n•hdos prett:>o·len ser tl tlf ños de sus rc~s
p: ·cti veo;; !'redios por lo>: linderos que para crrl~ cual f:eñalan
lo;l. respectivos títulos, y q~te desde que ese juicio se abrió á
pnÚ:ba fuPron fijados·por ·~1 Juez de la. pri111C'ra instancia lo,;;
pnntos materia oe las prob :UZf,l.R qUH debÍan <:ervÍI' Je buRe á. b
senteuc:in. Desde ent('!UCf'S qnedó, pnPs, fij,-.do romo un deber
para el rlenümd,wte el de proh11r que D,tnie 1 Forero F., su Vt>lldPdor, fw~ dueño del t<!rmno oh}~to del deslinde por los lind<lro' que r· z:~ la diligenr.in rte remate, que son los :,fismu;; fij:.~Jo.s
li\,rero al denuueiar el terr,eno de "AHamira," para pagar
á l'u acreedor; y desde entonces también debió ser notorio para
el demandante que esa. diligeneia de remate con que él pretlndía ser dueño del mencionado terreno, por más que estuviese
registrad«, no podía considerarse título justo traslaticio de dominio, si no acreditab!t á su vez que el tradente erfl. verdadero
dueño del terreno rematado, conrlicióu chramente e~tablecida
en tJl artículo 76ES del Código Civil de Oundinamarca, 752 del
N aciooal,. que dicen así: " Si el tradente no es el verdadero
dueño de la cosa que se ~ntrega por él, ó á ~u nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros dereehos que los trasmisibles del mismo tra~eute sobre la cos& Entregada. Pero si el
tra:len~e adquiere. después el domi 1Ío, ¡;e entenderá éste transferido desrl.e el momento ele b tradición." E'5tO está probando
q U'J no hasta nn título tr.. shtiuio r:ol rlomiuio pam que la tra·.liciiÍn sen v:O.Jida, como ~e prr:-tende por el n·cnrrr~utA, alegando
la violacÍÓtl del artículo 761 del Código Ci,·il de Cundiuamarc3,
~i, -pDr otra. part.fl, no ap¡¡rece probado qne el tr:vleute es el verda.r!ero du .. ñ·}.. Y h r:tzr)¡,.,.;; chr11; ~¡ ~~1 Vi'H•lP·!or no teuía e11
!a oo~a v';n :: b. ni''~Ú.!t .!t-:reeho dt' dornini0, 11inguno ha podi·lo
t·.mu~miLir Á. Ru eoUJ¡'•r<~.dor. Por coll~igui.•ut-;, ¡.,i b. ,jjJjg,t~t;Ía de
rema.t.e, ~~lli.•l\'le cou;,tir.utiva de un titulo no tt'ansíirió á Uan¡,j.
llo ui:.gtí;, ·i•·r.e~ho d;< Jo•ninio. :1 tll·l'l}t cr•ndnuen Íc.,; ¡:itaR rle las
di!ip;¡,ieion. 1" oiil !oR 4rt.Lnlo~ 901 ;1¡¿[ Q,)dígo .Judiuial de Cun
·lin:1.tna•· ·;.-., 7 i2, 778, 780. 781 y 7K4- dl1l Código Civil, ÍUITOCa·
.lo~ tamiJléu ::o,no vtol do:~ en l:J. s:'t.li:::uci' ¡.JOrqnél d primero
flll pmH;l t,radieión váhdll., y ...:·1 !'flgtwdo, t•:rc<ro y euat·t.o, posesi.)n
r gular, provenjeute dt'\. justo títalo; y co.:;1o faltsndo la tradiciDn, no pnl':•le exi¡:~id.4 posesi0u regular, .V no pue,le con~itlm:; r.
0
Rl'l jn,to títuln eltrwmmeutd·p!ltativo, iuci:;c 4. , artíuulo 7:·5-!. d· l
:ntsmo IJ.í·ligo·, comq el .!f'l tradentr q•1e nc· eR v.:·r·ladero riueño,
os daro que uo eúo~te_ b violación da lo.s dispoo;it:iones cit •daB.
Lo mismo puede decirse del artícub 78:!:, por•1ua 8Í la buena fe
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supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía!
la facultad de enajenarb y de no haber habido fraude ni otro
vicio en el a~to ó contrato; el hecho de aparecer del expediente,
por confesión del mismo Forero F., que él no era dueño del terreno que consignó para el pago, y las circunstancias que ocurrieron en el juicio ejecutivo dr, que hace mención la sentencia
acusada, todo esto da motivo para dudar que Cttntillo tuviera
la persuasión de que h:,;.bla la. Ley, que constituye la buena fe. Y
si Cantillo, como se ha visto, no ha podido considerarse en posesión regular del terreno rematado, es inconducente también la
cita de los artículos 804 y 806, y mucho más si_ se atiende á
que los demandados han exhibido los títulos registrados que los
acreditan dueños de sus respectivos predios, sin que esos títulosaparezcan canceladas; es decir, que las disposiciones de esos
artículos son más bien cont'raproducentern con relación al de.
mandante, porque los demandados no han dejado de poseer, porque Cantillo se hubiera apoderado de lo que ellos poseían,
como se verá después, ni ha cesado su posesión por no estar
cancelados sus títulos.
Tampoco encuentra la Corte que se haya violado en la sen.
tencia el artículo 1,879 del Código Civil de Cundinamarca, 1871
del Nacional, porque si es cierto que la venta de cosa ajena vale,
esto debe entenderse, sin perjuicio de los derechos del dueño
de la cosa vendida, mientras no Re extingan por el lapso de
tiempo; y precisamente la oposición de los demandados ha tenido por objeto probar que ello:o son dueños de la finca rema.
tada, ó en otros términos, que entre los predios de su propiedad
en donde se sitúa lo que se ha llamado terreno de " Altamira,"
no hay solución de continuidad, Y por consiguiente, no existe
este terreno.
Para probar esto, se hace necesario reproducir el examen
minucioso que se hace en la sentencia del Tribunal, de los títul os de propiedad exhibidos Y comparación de los linderos que
ellos señalan con la diligencia de inspección ocular que practic6 el mismo Tribunal, para la rectificación de esos mismos
linderos :
" Las escrituras otorgadas en la ciudad de Santafé, á catorce
de Noviembre de mil setecientos setenta y ocho (1778),-ante el
Escribano Real del Juzgado de Provincia y Comercio de la Capital, y en Bogotá, á veinte de Septiembre de mil ochocientos
cuarenta y cinco (1845 ), por las cuales los Señores Doctor José
Nicoláf. Sánchez, Manuela Rubiano, María de Jesús, Marcela
Latorre y Miguel de La torre dieron en venta real por juro de
heredad y señorío á los Señores Pedro Rubio y Eustasio de _Latorre, respectivamente, la hacienda de 'Prado,' rezan los siguientes linderos : ' Desde el llano ó loma que denominan de
'Prado,' desde una falda de un arcabuco, volcán y barranca,
que está junto al camino que baja para Chueca, que deslindan
las tierras que fueron de Lucía de Córdoba; y de allí corriendo
hacia Chueca la vieja á un pantano que deslinda la estancia
de Pedro Sánchez Moyano, que es la misma de ' Bermeo,' el
cual pantano llaman la quebrada de 'Las Lo mitas ' 6 del
' Hongo,' y corriendo las cabeceras arriba hasta dar en un arcabuco de una loma hasta la expresada sierra á caer á un cerrillo nombrado 'Cusacia,' á cuyo pie se juntan dos quebra·
das que la una se llama ' La Chiza •· y la otr:;¡, 'Honguillo.'
"La hacienda de 'Prado' la adquirió el Señor Isidoro
González por los linderos expresados en las anteriores escrituras
á título de compraventa del Señor Primo Feliciano Matiz, según
consta del instrumento público otorgado el doce de Marzo de
mil ochocientos cincuenta y cinco ( 1855) ante el N otario primero del Cantón de Bogotá, bajo el número doscientos sesenta
y seis (266). Por muerte ne González, pasó el dominio del inmueble á su viuda Mercedes González de González, pues por
hijuela registrada y arreglada en forma, se le adjudicó el terreno denominado ' Prado,' lote de la antigua hacienda del
mismo nombre, por los linderos siguientes: 'por el Sur con el
chircal Je la hacienda de ' Prado,' de propiedad del Señor
Joaquín García, por la quebmd:t que da al Molino y volviendo
hacia el Occidente, agnas arribit de la misma quebrada, deslindando con terrenos de los-Señores Inocencio Latorre y Ramón
Preciado, hasta encontrar tierras de Rafael Ramírez; de allí
tomando una línea al Occidente hasta un punto denominado
'La Ventana '; de allí, vol viendo hacia el Norte de la quebra·
da llamada del 'Vino,' deslindando con tierms de Lucian'o
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González denominadas 'Mancilla,' por el lado de Occidente y
por el Norte, con Sabaneta, tierras del mismo Señor Isidoro
González, en jurisdicción del Distrito de San Francisco y luégo
primero al Nordeste y luégo al Este hasta dar con el camino
que va de Facatativá para Zipaquirá, lindando con tierras de la
mortuoria de Pedro Pulido y el camino de Zipaquirá para Facatativá, él, de por medio con tierras de Cayo Delgado y Luis
María Pardo, á dar con tierras oe Indalecio Martínez y Crisanto Bello hasta el primer lindero.
"En Diciembre de mil ochocientos ochenta y uno (véase
la e~critura pública de esta misma fecha, corriente á fojas 28,
29 y 30 del cuaderno principal), vendió la expresada Señora
González á Feliciano Bernal el mismo terreno de 'Prado,' por
los mismos linderos porque lo hubo. Bernal transfirió el dominio que tenía en dicho terreno á Ulises Páez, como ·aparece de
~a escritura púelica número cuatrocientos ochenta y naeve (foJas 31 á 34 del cuaderno citado), en la cual se variaron en parte
los linderos, teniendo en cuenta los nuevos poseedores de los terrenos limítrofes ; así que en vez de hablar de tierras de la mortuoria de Pedro Pulido, se dijo: con tierras de las Señoras María Luisa y Dolores Pulido, pero en el fondo no ha habido, con
el cambio, alteración de los antiguos linderos, como se verá
después.
"Los terrenos .de 'Sabaneta,' . 'Tres-esquinas de Bermeo,' 'Gallinera,' ' Quebradas,' etc., fueron también de propiedad del Señor Isidoro González, quien los hubo á título de
compra-venta de la familia Tobar, por escrituras públicas nú.
meros doscientos trece, doscientos diez y nueve, doscientos
treinta y nueve, quinientos treinta y echo, ochocientQii sesenta
y cinco, mil quinientos treinta y tres, y cuatrocientos diez y
ocho (213, 219, 239, 538, 865, 1,533 y 418). Muerto el Señor
González pasaron á su heredera Señora María de la Cru~ Gon.
zález, por los linderos siguientes: ' partiendo del punto denominado 'Tres-esquinas de Bermeo,' camino arriba en dirección
para La Vega, hasta el punto donde existe la casa de Carlos
Angel, exceptuando tres pedazos de tierra de propiedad de Raimundo Ramírez, de los herederos de Francisco González; este
camino forma el lindero del Sur, y después, sesgando en la dirección Sur, limitando con tierras de la Señora María Luisa
Pulido, hasta dar á la cordillera, y de allí, descendiendo, limita con tierras de ' Prado,' propiedad del finado Sefior Isidoro González, y en seguida con' Mancilla' propiedad de Luciano González; por el Occidente, con el río llamado 'Sabaneta'; por el Norte, en parte con terreno que está en litis con
el Señor Pantale6n Gaitán, y en la otra parte con terreno llamado ''El Hato,' de lo& herederos del mismo Señor Isidoro
González; y por el Oriente, partiendo de la quebrada del Cuero,
c?n el camino público que viene de Subachoque para Facatat1vá hasta el punto de 'Tres-esquinas,' primer lindero, y exceptuando en ese trayecto un pedazo de tierra de propiedad de
Ramón Camacho.
"Las escrituras números doscientos trece y quinientos
treinta y ocho (213 y 538 ), de fechas cinco dé Octubre de mil
ochocientos cincuenta y nueve (1859), y ocho de Mayo de mil
ochocientos sesenta y tres (1863) rezan por su orden los linde.
ros que en seguida se expresan : 'por el sitio llamado el 'Hoyo,'
que se halla en la quebrada divisoria de las tierras de ' Bermeo' y el 'Rosal,' tomando de este punto quebrada abajo
hasta encontrar con el pie de una cuchilla que se halla junto á
la quebrada de 'San Bartolomé' ; y de aquí, volviendo sobre
la izquierda, por el camino viejo que salía de las quebradas al
sitio de la 'Gallinera ' hasta dar al camino real y de éste
arriba hasta la boca del monte; de este punto tomando la dere·
cera hasta encontrar con el pie del Cerro-negro 6 Cuadrado;
del pie de éste arriba á su curnbre, siguiendo por la cima de
él hasta encontrar con la quebrada que viene al sitio del ' Hoyo,'
q_ue se tomó por primer lindero ...... de este punto tomando la
derecha hasta encontrar con el pie del Cerro-negro ó Gua.
drado; del pie de éste arriba á su cumbre, siguiendo por la
cima de él hasta encontrar con la quebrada que víene al sitio
del 'Hoyo,' que se tomó por primer lindero.
.
"De la. lectura detenida de estas escrituras, de las mspecciones oculares que se han practicado y de las otras pruebas
que obran en autos, se viene al conocimiento perfecto de estos
hechos: a) que~~ ~ñor Isidoro qonz~e~ f~e ~ue~~ de los te-
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rrenos de 'Prado' y 'Sa.banet:.t "; b) que 'CElrro-negro' ó 'Cuadrado,' h!}, serv:?.d" ele límite á estos terrenos y á los de 'Bermeo' y '}\[ancilb,' dssde tiempo inmemorial, pues la duda
que podía ocu::~'i:: ::.::specto del lindero de que hablan las escrituras de l778 y lO·f5, que son las más antiguas entre las presentadas, en l.c. pa~·te qn0 dicen : ' á un pantano que deslinda la
estancia d0 Pe[:¡o Sú.nchez :Moyano, que as la misma de 'Ber.
meo,' el cud pautano llaman la quebrada de 'Las Lomitas'
ó del 'Hongo ' y c;;:::ricndo laa cabeceras arriba hasta dar en
un arcr,buco do u:1~'.. lome htlsb la expresada sierra,' queda di.
sipada con ir, c::kl¿a::ación de los linderos que se describen en
esta pazt0 on :c.. ;:,sc::::.tum otorgada por LucJ.s Ardila á favor de
Pedro Pn'ii.do ; coa cfsoto, r.Uí se señala la linde así : 'Desde el
sitio llr..mr~.rlo 'Dr..::J:;a 0c Longo' (hay equi:vocación, porque las
otras esc;:itur2.s y esta misma en otro lugar dicen • mana' ;
esta pakb::r, ·::.ÜilJ -~lá> concordancia con la voz ' pant!l.no '
que con ' rr.2:~¡:;r. ') la que se halla en el camino pL1blico que
viene de Fc.caL'.bivoi y si~un pam Tunja deslinda con tierras de
la haciendr.. tlo '::?rr"uo '; y tomando es be punto para arriba
hacia unv, !K') :.;:¡ÍV, ,.iltÍ8'Uél. que ~e h::.lla en una cañada y de ésta
á seguix á l:J, cuaEllu. inmc~diat2. ; de los hoyos dichos siguiendo
pox toda ~::. cc·.:;hili:: bast:1 ponerse en el 'Cerro-negro' y • Cuadrado' (b c:mjunc:ó:~ c:s~{:_, md puesta ; debe ser la disyuntiva
, •
' GS<Jnturas
.
); d
o,' segun
W.S.
uGII.:Ll:J
rO IDO dO que e 1 ' arca bUCO ,,
O
sea 'lugar f¡:r¡;cs;:; y Eeno do maleza,' es la misma cuchilla ó collado que el cb de la ins?ección se vio hacia la derecha de la
cañada col:::crtb eL Gb;;;;;:::va.dor en el punto de ':Mana del Hongo ' 6 de 'Er.nrJ' <:o L1ngo' con l<t en a vnelta al Occidente;
así como 'r, ::.¡:;,·:· .·. ·.. :) rumie sor otrrt que ' Cerro- negro' ó 'Cua.
drado' d?.tlo CFl:! '~:.e .l:uc:o,' • !oma' y 'si~:;rra' son palabras que
eorresponcbn :5.. <1.i vcsoc: siguificados e u la Orografía y que el
último vo~n.blo s:; <ldiue r.sí : ' cordillera de montes ó peñascos
cortarles'; ciefi_:¡ició:J. e:'O é~ta que se acerca mucho al aspecto que
presenta, el cl~c-h::; '0z:;T0-r.eg:;-c' ó 'ÜLladmd:>,' ya por su extensión,
ya por su elev~_ció·o. qt~o domina á las otras alturas que se en.
cuentran r..h3bc.:o;·, 3n fin, ya por lo abrupto de él; e) que
'P.rado ' !imiia ;.e el N o<t9 co;:¡ ' Sab:weta ' ; el) que ' Bermeo'
( Altamirr., do b S: ño;:-.:>, f.lgrÍz. Luisa Pulido, es parte de este
terreno) no ~Jc..c::- :Jl.'J lír:~ites más n.llá de Cerro-cuadrado, ó sea
de la pa::te do él qu3 ··.,in', al O.riente, porque la escritura anti.
gua de :E>crl::o :?i.,:_~·:b ,:ic·~: • da e~te punto (de Cerro-negro ó
Cuadmdo ), ~;~PÍCD1l0 por la cima. (lo uás alto de los montes,
cerros ó :::dL~C:::r1) <l::.l c:>::;:c h:~sta l ncor.Jtrar con el sitio llamado
el Hoyo que y;:, so ;;abo qued~, al descender dei. cerro para el
lado del c::.min::; <.:.l La Vega y no para atrás por la parte de
CJerro-neg¡:o c1·::-; wnvinicron h:s partes en denominar así á lllo
ue Cerro-cu::.~~~l:o qüo G0 hdl;, al Occid·ante evéase la diligencia de ins,?:::c-:::~b cüu·~a~· practicada ~or el Tribunal el día catorce del mss ·_:J.L ·:úo, cuaderno de la a.pelacióu) ; e) que no
e:ll..iste ni::lgi:: L:· .. :ono conociü.o con el nombre de 'Altamira,'
drstinto de~ e:;; :.; Cld'íc~·:', María. Luisa Pulido, que tenga por límites los fije/.~~ 0:..1 lu:J Jiligenci;1s de remate y de deslinde,
pues no hfl.J ~el u-;:' ón de continuida·.l entro lo~ terreno:; de • Prado'
y 'Sn.bancts.. ': ~-::, :,a.:.1os visto quo los límites de 'Benneo ' no
pasan de la ci."r cb CJc:rc-cuadru.do ; los de 'Mancilla ' sólo
tocan á C:;::::o-;.:c¡:;~·o, :.uego e.3 imposíb:e la existencia del terreno q~!o so -~:·J~r:-.iniÍ 'AltBP..lim,' y que ha dado lugar á este
largo pleik;, ~~n;;o :J.S :uy C.o fíá~a que la impenetrabilidad de
los cue;:pos :u;; ·_:¡c·;_-:J.:t:J q.Jo uno ocupe el mismo lugar de otro
á un m!n:c1c t::-c-::;;); y de esto ¡;e deduce que el terreno reclamado hace:.:;::.·;~:; (:3 :us tierras do 'Pn.do' (á este predio per.
tenece eu. su wi'y-:.:: c~~tansión) y de 'Sab11ueta,' de propiedad
de los S:>ñc~·a~ -8i~~e; !?ácz y 1\Iaría de la Cruz González de Hernández, !:es;::::ctivr m2:1te."
Par:.-., le. c~::to JC.~ puede dejar de tener una fuerza decisiva
la inspecció.:: ~::;u_c;: l~r.:cticada por el Tribunal, que ha venido
á confirma! ~.:-.. :c.:; cs:intcncia J.d -li:Jrreno que se denominó "Altamira "; F~=' co~lsi.s-uL;:ute, cr; forzoso ::econocer que son inconscientes_J~s c:t:: J::_c:J~3 do lus ot~a!~, iisposícíon~s legales que
se constderan vlckchc: en b. suposwwn de que extste una finca
á la cual se ~:~.Ec::e un títu~o ele pro¡:iedad que no tiene razón
de ser.
·
Alégnss ::.cu::.: ;.:::suud:::. c.:1usal de u:<sación la de haberse he·
cho indobid?, ~- ;;:ú~itoiÓ!l dal a;:tículo 1, J 40 del Códio-o Judicial
de Cundinac.~;,:::;;, y dú 1,313 dell NacionvJ, en cu11.~to la sen-
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tencia ha reputado como demandados á los contradictores del
deslinde, Ulises Páez y María de la Cruz González, y al recurrenty como demandante, pues talts disposiciones fueron reformadas por el artículo 30 de la Ley 30 de 1888, y desde que
esta última entró en vigencia, los papeles en el pleito se cambiaron y los contradictores se convirtieron en demandantes, así
como el demandante en demandado; y se invoca en apoyo de
esta doctrina el Acuerdo de la Corte, número 94, de 8 de Octubre de 1887, que explicó la inteligencia que debía darse al ar.
tículo 40 de la Ley 153 del mismo año.
Pero la Corte observa que esta caw;al de casación fue motivo de articulación ante el Tribunal, cuando el recurrente
pidió que se exigiera fianza de costas á sus demandadof':, á quienes él consideraba como demandantes, por virtud de lo dispuesto
en el artículo 30 de la Ley 30 citada, y en el expediente aparecen los autos dictados por el Magistrado substanciador y por
los que compusieron la Sala de decisión, de ocho y veintinueve
de Agosto de mil ochocientos ochenta y ::1ueve, respectivamente,
en los cuales se resolvió : que ejecutoriado el auto de veinticinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, que
consideró como demandante á Cantillo y como demandados á
los opositores, conforme al artículo 1,140 del Código Judicial de
Cundinamarca, y seguido el juicio en conformidad c:ou los derecho"s que ese mismo auto dio á las parte¡¡, del cual Licieron
uso para proponer excepciones las que i;euían el carácter de demandadas, ya no era posible desconocerles ese carácter, conforme
al artículo 40 de la Ley 153, citadn. Y como la Corte estima
legal la aplicación que se dio por el 'I'óbunal á esta última disposición, no encuentra indebida la del artículo 1,140 del Código
J ndicial de Cundinamarca, que debía surtir sus efectoti en una
actuación iniciada bajo el imperio de elite mismo artículo.
La otra causal de casación alegada 3e hace consistir en que
la sentencia condena á más de lo pedido, pues nadie ha doman·
CJado la propiedad del terreno que se <:omprende dentro de los
linderos que expresa 1& diligencia de rema,te, y sin embargo S@
declara que ese terreno pertenece á los opositores, y la sentencia no contiene declaración sobre la nulidad de la venta hecha
por Feliciano Bernal á Ulises Páez, según escritura de trece de
Septiembre de mil ochocientos ochenta y dos, número 489, como.
expresamente lo solicitó el recurrente.
Ya se ha visto que el juicio ordinario que surgió del de
deslinde 6 amojonamiento iniciado por Cantillo, provino de la
oposición que Ulises Páez y María de la Cruz González hicieron al deslinde, como duefios de los predios que se consideraban
colindantes con el terreno que quiso deslindarse, y al expresar
los motivos de su oposición, pusieron de presente los títulos á
virt11d de los cuales pidieron se les respetasen los linderos que
tales títulos les sefialaban; de manera que al declarar, como
declaró la sentencia, que ni Cantillo ni su causante han sido
dueños del terreno materia del juicio de deslinde, era forzoso
declarar que los demandadcs y sus causantes han pol:leído sin interrupción, con justo título y buena fe, y por más de diez años,
los terrenos que litigaron como de su propiedad, pues que este
era; el fundamento de la prescripción que ellos alegaron oportun~mente. La sentencia no ha condenado, pues, á más de lo pedido; y en cuanto á no contener ella declaraci6n sobre la nulidad de la escritura otorgada por Bernal á Páez, el Tribunal no
podía considerarla por no haber sido esa nulidad oportunamente
deducida; y la Corte encuentra infundado el motivo alegado
para la nulidad, porque Bernal advirtiera en la misma escritura
á su comprador que había un juicio de deslinde pendiente por
la parte que lindaba el terreno con los de la Señora Dolores
Pulido. Esa circunstancia no constituye la nulidad que proviene
de objeto ilícito en la enajenación, eomo lo ha sostenidó el recurrente, fundándose en el inciso 3. 0 del artículo 1,530 del Código Civil de Cundinamarca,-por la sencilla razón de que en
ese juicio de deslinde parcial no po:iía considerarse en litigio
la propiedad de todo el terreno que era objeto de la venta..
La quinta causal de nulidau que es la de cout.euer ol f11llo
en su parte resol u ti va disposiciones contradictorias, se fuuda en
que la Rentencia de segunda instancia, que confirmó la de pri.
mera, condenó á pagar las costas causactas en ambas instancias,
cuando en el primer fallo, se dijo expresamente que no se hacía.
condena.::ión especial acerca de costas.
La Corte entiende que las disposiciones contradictorias de
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un fallo qne deben ser motivo de casación, no pueden !eferirse su nueva solicitud i:lhoja de servicios formada en el E·t:\do lvla.á un punto tan accesorio como el de declarar quién paga lns yor General del Ejército y n-probad& por el Ministerio de Guecostas, si hay conder:w.eión en ellas. Lar; disposiciones contmJic- rra, de la cual aparece qutl el ~ervicio n.Jilitar pre~LHdo por el
torias de uua sentencia, que sean i:notivo para anularla, tienen solicitante alcanza á un total líquido de diez y siete afío,.siete
que referirse á los derechos sustanti voz litigados entre las par. meses y veinti~éis días.
tes, de tal manera. que la contradicción en el fallo deje iudeA virtuci de otio aut,o p.lr,•. mejor proveer ~·.3 !Hu pr·o..w.ncisos esos derechos. N o puede, pue~. ser ·motivo de casación la tado las cert,ificaciont'f: de l.oK .Ministm ios del Te~orn v <J,, Gu•:lcondenación beeha al recurrente al pago' de las costas de ambas rra, con las q tw 81 acredita qu~; d S:, rgeut.o Mayor Hi~to Cobos
instancias, y esa condenación nada tiene de contrario á lo dis- no ha recibido peusión ni recomoen~a por razón do sus t~ervicios
puesto en el artícnlo 864 del Código .Judicial vigente, porque él militares.
•
110 ha dicho qus cun.ndo haya esa condena.ci6n por virtud de ser
Comprobada cl.li•·:· R<-' h,dh la ean~al 7." del artículo 5. 0 de
confirmada la Renteucia. apelada, ella debe limitarse á las costas la Ley 84 citada, qn;•. •· una do b.s oc:bo c¡ue dan derecho á rede la última instancia.
compens:t militar, y ¡,. i ·ri·lo el peticionario el que le concede
0
Es del todo inconducente la 7." causal de nulidad alegada., el inciso 3. del artícu!., lO de h. rniRnl?. Ley, para obtoner una
pues en lugar de demostrarse que el asunto de que ha conocido pen>lión mensual igm• 1 • i:•t; do·; tr;rcen•.s ¡:>:.>,rtes del snelúo íuteel Tribunal no era de su compete11cia ó que dejó de conocer, te- gro del último empl· ·', Lt ·. orte Suprema, de acnr-rdo con el
nieudo el deber do hacerlo, que son las circunstancias exigidas dictamen del Señor Pr-.•·.:UI'<tdor, y teuieudo presente que el úlpor el número 7. 0 del artículo 38 <le la Ley 61 de-; 1886, se ha timo empleo de Sargu·Lo }/.Iayor gradw,,}o no da derecho li repretendido que existe esta causal de casación, por cuanto Pl Tri- compensa por no terH'l ol e:u:.íc:tr~r th r:<ft>etivo, conforme al arbunal se excedió en el ejercicio de su jurisdicción, porque en un tí culo 43 del Código Hiiit::J,r, ad miui~trando justicia, en nomjuicio de fkslindo resolvió sobre la propiedad, y que hubo al bre de la Re.públic¡t y por autoridad de la Ley, declam: qtw
propio tic m po defec:to de juri~tücci(,n porque se solicitó la de- el Sargento Mayor gnd uu.do Sixto Cobos tiene derecho á
claratoria de culidad de ;{lgunos títulos de los contradictores y recibir det Tesoro PL'íb ieo la peuú<Íu mtu~ual vitalicia de cua ..
uad:-1 se decidió sobre ese punto.
renta y tres peso::. ti eink• y do:.; y medio Ct'JJtavos ($ 43-:·\2t cvs.)
Ya qued: .. dicho c¡ue esta causal de Cl<sacióu uo puede tener que es lo que corrPspondL• á las Jos terceras partes dd sueldo
lugar sino cuando el excuso ó defecto en el ejercicio de la juris- de Capitán, de acuerdo >;ou lo di<' puesto en la Ley 86 de 1886.
dicción produce el efecto d~ q,ue r;onozca un Tribunal en as~uto
Notifíquew, déje;;r copia, pubiíqn~·se y déso cuenta al Mique no es de su competencia o deJe de conocer cuando tuviere nisterio del Tesoro.
o1 deber de hacerlo ; por lo mismo, es desacertado fundarla en \
q•1e el Tribunal reRolvió sobre la propiedad en un juicio de desLUOJO A. POMBO.~--:_LUIS M. lSAZA -JESÚS CASAS Rolinde que, convertido en ordinario, como se ha visto, hubo de JAS.-MANUEL EZEQUIEL UoHRA.LES.-FH.OILÁ.N LAI:WA.OHA.decidirse acerca del domiuio que se disputó al detnnnd:wte y en ANTONI? Jl.fORALES.-EliiiLIO Rurz BARRE'l'O.-GaiJriel Roscts,
la carencia, del cual so fundó la excepción de ilegitimidad de la Secret:1.no.
personería que le opusieron los demandados. Acerca del def1:cto
en la jurisdicción de-que habla el recurrente, ya queda exami- Gm·tc Snprmrw de Justicia.-Bogotá,- siete de .db·t·il de mil
ochocientos noventa y uno.
.
nado este puuto al tratar de b cuarta de lus causales alegadas.
Por último, se ha alegado también como causal de nulidad
Vistos :-Por memoridl presentado rtnte el J•¡ez del Cirla 8." de las especificadas en el artículo 38 de la citada Ley 61, cuito de Colón, con fecha diez y o_cho do .M:arzo de mil ochocienexponiéndose como fundamento el de que se ha negado el valor tos ochenta y nueve, José M. PaAoR, como liquidador de la So.
1~gal que tiene la dilige.ncia de remate y ~u registro, y se ie ha ciedad Comercial, Zu bieta & Pasos, inic;Ó juicio civil ordinadado ese valor legal á los títulos de los contradiCtores; pero rio co1..1tra 'l'eodomiro Figueroa, para el psgo de h !:aotidad
como al examinar la primera de las causales alegadas, se ha de- de cinco mil quinientos sesent[t y cinco p;·sos veinte centavos
mostrado que no ha habido error de derecho en las apreciacio- ($ 5,565-20 cvs.), que dicho Figuero:t ndowhba á la exoref.:ada
nes del1'ribuual, y el error de hecho no puede estimarse como Socied~::d, por fondos qne é'trt h'tbía f'>ltmini:,tm.do al dem~ndado,
causal de casavión sino cuando resulta de documentos ó actos para la conBtrneción de una c:.;.sa en la wi~ma ciudad de Colón.
auténticos qne demuestren la equivocación evidente del juzgaAdmitida la demanda, J de~pués de un incidente sobre la
dor, se deduce necesariamente que no existiendo tales errores, personería del demandante, incidente que fue resuelto de un
no puede tener lugar la referida causal de nulidad.
modo favorable á éste, fntJ conte,t:J.da l&. demanda por medio del
Por todo lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, admi- libelo que se regi-,tm al folio 55 del proceso; y habiéndose
nistrando ju~;tieia en nombre de la H.epública. y por autoridad de abierto el juicio á prueba, h;s partes adujeron las que creyeron
la Ley, y en cumplimiento de lo prevenido en el nrtículo 52 de convenientes para ju~tific"'r su pretensión. Citadas las partes
la Lsy 61 de 188l'i, y 382 y 383 de ta L9y 105 de 1890, :;e de- para sentencia, terminó b primera instancia con la que pronunclara que no hay motivo legal para anular h\ sentenei;;¡, del Tri. ci? e! J u e~ del Circuito de Colón, con fecha seis de Mayo de
bunal contra l11 cLw.l so interpuso el recurso y que, en conse- mil oebocientos noventa, por la cual condenó á Teodomiro Ficueucin, la aprueba por estimarla legal. Condénase al recurrente g.u,eroa á pag:ar á la SoeieQ.ad de Z~biet:=t & Pasos, en liquidaal pngo de todas las costas del recurso y á la pérdida del depó- ción, la cantid[.td demandada, deducwndo la suma de cien pesos
•Üto, el cual se aplicará {¡, lu Sociedad de San Vicente de Paúl ($ 100) que apart'cÍa haber sid~ ~agarla por Figueroa, y debien.
de esta ciudad.
do deduCirse arlemás la de qu1mentos cuarenta y tres marcos
NQtifíquese, Jéje~t) la copia respecti·va, publíc¡uese en la sesenta y cinco céntimos que la Sociedad resultaba deber al deGaCETA JUDICIAL y de:vuélvase el expediente.
mandado, y que provenía .de una póliza de seguro.
. , ~~e.lada esta sen~enCia, fue.co~firmada por la que pronunLUUIO A. POMBO.--Lurs M. IsA~A.-J.ESÚS CASAS RoJAS.·-MANUEL EZEQOTI•JL ÜORRALES.-FROILÁ.N LARGAOHA.- ciO el lnbunal Supenor del D1stnto Judicial de Panamá con
ANTONIO MORALES. -EMILIO RUIZ BARRETO.-Gabriel Rosas, fecha nueve de Agosto del referido año; y como la part~ demandada no se ?on.formó con esta decisión, ha introducido para
8eeretario.
ante esta Snpenondad, el recurso de casación, fundándolo en
las
causales
1 • "' ')~. a ' o.
.. • 4 a 5 • 6 a 7 a
/ l a numera.
J
J
. .
B
t, . d. A.b ·¡ d
'1
7
• .
'
' . ' . ' . ' . y 8.•' segun
Cu·rte SwJriJu'l.(t w' ·ustw'IJ.(,.- ogo a, se'¿s · e n, e ·rh'/.b OCIW· c1ón del recurronte, mencionadas en el artículo 38 de la Ley 61
oie1Úos núvr;r1.ta y 'nno.
de 1886 ; recurso_q11e de b e .s~r resuelto pór esta Superioridad,
V~stos :-El Sargento Mayor graduado Sixto Cobos, por por haberse lle~;1cto los requuatos que la Lsy citada establece
me·lio d~ apvdemtlo solicita, de acuerdo eon lo dispuesto en la para su conceswn.
L-,~ 84 de 1890,_ ,sobre reeompensas militares, qu~ .se de.c:ete á
. Lo~ hechos, motiv:o del )uicio mencionado, son los siguieuHl hlvor la pet~~wu á q~o le dan derech,o l?s serviCIOS militares tes, sef{un las aseverucwnes h~ehail por la'l p:trteR.
Dtsuelta laCas::.. Comerelal L\.e Antonio z¡¡\Ji. t:l ..~() Ot'<YalliZtl
¡Jf<''·tados por el al Gobierno de la Repubhca.
Aí efeeto, .Y t:n cumplimiento.del auto para mejor proveer¡ otra del mismo género eorupue~t<1 de Autouio Zul;1tJta / Jo:<é
dictado por la Corte en 29 de A.bnl de 1890, ha acompañado á María Pasos, que giraba ba.jQ la razóu social de Zubieta & Pa-
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so~. Al servicio de cstu 1íltima Casa entró 'feodomiro Figneron,
coruo T~>m·dm· de lil>to::>. ,..,UJauti:l un l'lt' l.Jo men~ual de ciento
cincueuta pe'Os ($ l;j l); y "e eonvino, a.Jemá'i, en qne Se le SU
miui~tmrían fon ics p:.r· ... la <~t>nHtru<Jci6u de nu:t ca;;a. en la ciudad de Co!ó,l, foud.o.~ que d1·bh d~volv~·r eou el producto de
los alqnilt·re8 do h mi.-:mft CP.~a. E! Jeman.in.. lo coutiesa que los
foudotl fu~::ron recibidos por él, t;llpueflto que afirtnH que b casa
fue ton~tnlÍth y qthl c;e qwm.S <'lll el inc::eudio de Colón el año
!le mil ocbociP.uto,; nc·h.·uta y ciuco, habiendo quedado extin
guida RU oblig:wión por t·~t:t e;:u~a; ds t'Herte que todas bs alo
gaciones del d•Jm:m,h..lu Hi t:irigco, lll'• á uega.r la efectividad de
HU deuda, sino á rkmostmr c¡n::l b
olligacitSn que contrajo ftw
individual cou Ar,tonío Zubidn y uó ton !a Sociedad, y que, por
eonsiguiente, b RWna (jllP- r•~r.ibi6 la debe, por mitad, á cada uno
de los ~ocio~, no hahi:oudo podido ser demandado por el liquidador de 1<~ mis:na Sociedad.
Afirma PI rccurrl:!r.tc quo la parte dispositiva de la sentencia dl:'l Trihnu:d ha ;;ido \·iohwri:1 de leyes sustantivas; y al
efeeto, cita eorno diqh)..;j.;:iout:s violac~a~ los artículos 480, 40 y
50 del C6.ligo d" Comercio del extinguido Estado de Panamá.
Afirma que &e hr1 violado el primero, porque la escriture;. de di
sol ucÍlÍh cie la Socied)-ld, en re•:<! do lo,; requisitos consignados en
el artículo 470 del Cú ligo eitado, y sin embargo, se le ha dado
valor coutrn. él. Afirma que su· hcl violo.do el segundo, porque á
loH libros do 'a 0xpre•ada So,~ied.Hl les falta un requisito esen.
cial, y h lll tenido. sin Pmh·ngr.•, vnlor respecto del comerciante
á quien perteuceen. Afirm:<, porúltimo, que se ha ·dolado el terC~Ho, porque desde el prÍml:'ro de Julio de mil ochocientos ochen·
ta v cuatro al diez v oz·ho d8 M:a.rzo de mil ochocientos ochenta
y ¿nev1•, e:;; de('ir, rlt'",¡H t-1 día en que se abrieron los libros de
la, Socie.t:Jd hast~• el dh r•n que ¡;e propuso Lt demanda, corrieroo ci ucu0ota y sei~ met<ns diez y ocho días, y sin embargo, los
asiontoó: de dichofl libros han sirio considerados como plena
prueba á favor del con,rerciante que intentó_ la demanda.
Por lo t•xpuesto anteriormente, so observ:1 que las razones
que se han da1io par& fundar la primera causal de cusaci6n, se
refieren, mfts hit~n que IÍ. viohción de ley sustantiva, á errónea
npreciaci6n de lns ¡.oruebas; y como dichas razones no se 'han
:.td ucitlo pn.m fuutl;,r la. cau;;al 8.", la Corte no tiene pam qué
ocu pars0 en ce usidteradas.
Dícest~ quu ln tlentHtwia. no es cougruente con hs pretensio.
u ... , de los litig,mte.o, y 1'-e da como razlm que el J·uez de primera
instancia ha so~teui,io que el contrato fue celebrado por el demaudado con !:;, Soeit-dud Zubietu. & Pasos, y quo el Tribuu»l
sostieue que el contrato fue Ct>lebrarlo con Autonio Zu,bieta, individualmente.
Est•• ca. usa 1 no tieue fu!lti.Hnentc leg,d ninguno. Con efecto,
el liquidador dt· la ::Soeied,,d detmwd1í uua suma de diw:.ro y sobre 1:sa demauda rocayú la sctJtenei;>, de primera iu:-ta.ncia, la
cual fue eoufirmada por la ¡J..,¡ Tribunal; de suerte que dicha
seutienci,, recayu Robre lo que debín r'Wat>r, es decir, sob;e lo que
había :sido objet.o de la dc:HH<>llda.
La cuarta causal, 6 t<ea b de uo ,.:;outeuer la Penteucia decla.
r"cióu sohm algunas de h~ prc.tt'n~ione,; Jeducidas en el juicio,
~e hace con·iqttr en que, cuau.!o se presentó como. prueb:1. la eserituru. do c.~o(:iaciúu, el dt:t .... au~Ltuo hizo presentes lo::: vicios d0
qne adolecía rlieho docuwcnt:;; y, s:u t•mlmrgo, esos vicios uo
fut>r0u declarados eu la ~CJ•tenci:J.
Re.,pecto ,;e (·~t-;J cnn><al debt;, obR~<rvar~e en primer lugar
que !a razón en quP ~~" f1wda :,e rt:lil:re más bien á b errónea in.
t;,q)f< hui6u du IHfi prtwb,,~ P'l'~~ io.; doeumeutos ~0 tachan en
~~~juicio ¡.•a.: u. q1tt: ;-;(;,r.; ,,., ,,.,tiiHado;; <'D la :;ent,•ucia, ll\'g<tdo el
easc>; .Y e!l ~eg11ndo b:gar, qn" In v:did··z. de la. escritura de asoGlttdou q1a:c;o dHGÍ~:i •.ht ct.w.udo be ,JtJl¡¡¡,tió el iueid0ute Robre pm·:;om·rÍ!l. de ia p:.~rte dem~cndalJte.
1:< cansal marcada con t l ordinal :!. 0 :se refiere también á la
nrrúuea a¡.ort3¡;Ía<.:ión deL:.; pmeb;s.
Cr, e también d weurrente qae han sido indebidamente
aplivadu;;; los artículo" 2,0U~ oiel C6digo Civil de Panamá y el
18;), :l54 y 498 del Có.ligo du Comercio; pero sea. que el Tri.
but,~d haya considerado qm• el eont:atp origen de la obligación
uo sea el que supoue PI demandado y que no ha podido haber
cu~ióu dt:J su créJito, el hFcho es qne estas cita8 adicionales, hoch,~s po_r el Tribunal, tJu na. la pueden alterar la legalidad de la
sentencu1. acusada; supuestu que di.cha t"~ntencia. confirma, en

todag sus partes, la de primera inBf,ancia, y ésta está fundada en
suficientes raz.ones legales.
L~;, quinta causal, esto PS, el Rer d fallo cont.radietorio en
su parte regolutiva, se hace con~istir en que el Jnt>z de primera
instancia asevera que el dernanila1lo contrató con la Sociedad
Zubieta & Pasos, y que el Tribunal <~firma que cou quien contrató fue con Antonio Znbiet<t, indi•7idualmento.
Respecto de esta ca'l~n.l deb:m hacer:se presente-> dos cir·
cunsta.ncia.s: es la primera la de que el Tribunal no ha afirmado
que el suministro de los foudos, hecho al demandado, que es lo
que coustitnyt'l el verdadero origen de la obligación, hubiera
sido heclilo por Zubieta y nó por lJ. Sociedad; y es la segunda
la de que aunque tal aseveración :;e hubiera hecho, eso impli ·
car.ía contradiceión ú oposición entre uno y otro fallo, pero de
ninguna ma.nera en la sentencia misma acusada. Además, lo que
la Ley estima como contradictorio, para el efecto de la causal
que se ex'-lmina, son las deduccionBs que se consignan en la parte reHolutiva. de la sentencia, lo cual no se observa en la que ha
sido objeto del presente recurso.
Alégase tamhién que h'l. habido abuso y defecto de jurisdicción de parte del 'fcibunal que dictó la sentencia. Dícese lo
primero, porque la obligación que José María Pasos demandó del
recurrente, consistente en que éste contrató con la Sociedad de
Zubieta & Pasos es una, y la que el Tribunal deduce contra. el
mismo recurrente es otra, supuestc• que tal Corporación supone
que el contrato fne celebrado con Antonio Zubieta, individual~
mente.
A primera vist:t se comprende que las razones expresadas
no pueden fundar la c:~us:tl que se alega. Al efecto, lo que el
numeral 6. 0 del artículo 38 de la ]~o:.y 6 L •ie 1886 entiende por
abuso ó d~fecto en el ejercicio rie Lt jurisdicción, es el haber co.
nocido el Tribun11.l, por raz6n de la materia sobre que ha versado
el pleito, en un asunto que no sea de su competencia, 6 que
haya dejado de conocer cuando tm·iere el deber de hacerlo; pero
como en el presente caso la demanda se dirigía á obtener la devolución de una suma de dinero, es decir, que se trataba de un
juicio entre particulares, juicio que era de mayor cuantía, el
Tribunal, cuando dictó Sll sentencia era competente para cono.
cer en seguuda instancia, conform•3 al Código de Organización
J udiGial.
La octava causal al•~gada se Lace consi~tir en que los documentos que sirvieron de base á la sentencia del Juez y á la del
Tribunal, no tieuen valor ninguno probatorio.·
Para examinar esta camml se hace preciso fijar de ante·
mano la verdadera naturaleza. del contrato que dio origen á la
obligacióu demandada.
Como se dijo a.l principio, la Sociedad de Zubieta & Pasos
suministró cierta cantidad de dinero á Teodomiro Figueroa, para
determinado objeto, con cargo de devolverla en una forma conveui•h. Este contrato no es el de preposición, como lo afirma el
Tribunal, porque cot,forrne al artículo 435 del Código de Comercio del extinguido Estado de Panamá, la preposición es un
contrato por el cual una persona encomienda la administración
de un establecimiento mercantil ó fabril, ó de una parte de él,
á otm que la acepta y se obliga á desempeñarla por cuenta del
comiteute. Desde luego se nota que estas circunstancias no convienen al contrato celebrudo entre la Sociedad expresada y el
recurrente, pues ésye no tiene ni todo ni parte de la administración de la Casa mercantil demandante, sino que fue meramente
el Tenedor de lo;,; libros de ComeiCio, es decir, un empleado pasivo sin fuuciones comerciales.
Dicho contrato no es tampoco el de préstamo comercial,
definido eu d Título 13. 0 del Código de la materia, porque no
fue celebrado entre comerciantes, supuesto que Figueroa no lo
era. De suerte que el contrato referido no es otro que el de
mutuo ó préstamo de consuno de que trata el Código Civil de
Panamá, y que se perfecciona por la tradición. Ahora bien, la
entrega de la suma de dinero está plenamente comprobada por
la confesión del demandado, hech:t en la contestación de la demanda, por tres cartas dirigidas por éste y reconocidas judicial.
mente, y últimamente por los asiontos de los libros de la Sociedad, escritos por el mismo demandado y reconocidos por éste
como verdaderos en el término probatorio.
Es verdad que el demandado, aunque no ha negado la ef~c
liridad de la. deu,daty poE consiguien~, ia enfuregm del dinero, se
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ha e~forz>~.do en demostrar que él no contrat6 con la Socitdad
sino con Autouio Zubieta, individualmente; pero las mismas
pruebas á que se ha hecho referencia están demostrando lo contrario, como so patentiza en el análisis que de ellas ba hecho el
Juez de primera inst;¡ncia, y al cual se refiere la Corte.
Por último, se afirma también que se ha faltado en el pro.
cedimiento á formalidades que de suyo inducen nulidad.
Para hacer notar la inconsistencia de esta afirmación, bas.
tará transcribir la parte conducente del :¡:.ármfo en que se con.
signa la raz~n de ser de la causal alegada. Dice así:
" Las autoridades judiciideH errantes, sin dnrotero, han
andado como buque perdido en la inmen~<i,Jad del océano, ;;i11
timón y sin brújula. De aquí todas las c<mtrMlicciotle!:i en qtw
han incurrido y todos los errores que han sustentado. Que escrituras nulas, no son nulas; que a;..i. utos de libro:; sin valor jurídi.
co, ti0nen valor jurídico; y que obligaciones coutrat:.da~ con An
touio Zubieta puede reclamarlas la Sociedad Zubieta & Pasr.!'."
Como se ve, en el párr .. fo tra.usc; ito u o s<~ analizan bs infor
malidades en que se haya incurrido, como lo exige la Ley, y no
bay, Fn conseeuencia, para qné ocupar~:~e eu est.a últim:'l. causal.
Por las razones a.nteriorm&nte expuestas, J¡;, Corte Suprema,
administrando justicia eu nombre de h R~púhlica y por autoridad de la Ley, declara qne no hay motivo para anular la sentencia proferiJa por el Tribunal Superior de P><rnmá, con f,·,·ha
nueve de Agosto del año próximo pasad,\ t-n PI juicio civil intentado por José María Pasos contra Teodorniro Figueroa, pn ra
el pago de una suma de pesos. Conclénase al recurrente al p:·go
de las costas del recurso y á la pérdida del depósito, que se a pl i.
cará al establecimif'nto de Beneficencia que designe Su St·ñorb
el Gobernador de Panamá.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediento·
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAZA.-JEsÚs C.A.SAS H.uJ.A.s.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-'FROILÁN L.A.IWACHAANTONIO MORALES.-EMILIO RUIZ BARRAJ'l'o.-Gabriel RtJIJa.~.
Secretario.

Fundóse el Acuerdo expresado en ei coutexto Jel

hr •. Í.;ulo

1, 752 del Código Judicial, que está concebido en estos términos :
" 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 estu.
viere 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."
Como el caso resuelto por el rtferido Acuerdo es el mismo
que ahora l'e examina, la Corte no tiene que agregar ningmm
otra observ::lción ; y. e u consecuencia, administrando jm t.ici; ''"
nombre de la Rt:públira y por &utori~ad de la L1y, Jirin.(· L:
competencia declarando que delH n ac~mularse
c_"L.>.a::. ::,u.
guidas contra Jvan E. Jaraba por el dehto de homicidio, y que
es al Juez Superior del Distrito Judicial del Norte del Departamento de Sant:mder, á quien ccrre¡;ponde conocer do la cau~a
que no está fenecida.
Notifíquese al Señor Procurador, dése aviso al Juez que
provocó la competencia y remítan~e los documentos al Juez qut:o
debe conocer del asunto.
Puhlíqnese en la GACE'l'A JUDICIAL y déjese la copia rc>s
pectiva.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JESÚS CASAS
RoJAs.-M.ANUEL EzEQUHJL Oor:.H.AJ,1DS.-·FRonÁN LARGACH.A
AN·roNIO MoitALES.-.~;MILIO Ru IZ BAIUUTITO.-Gab?·iel Bosl!s
Secretario.
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AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Bogo tú, sei.8 de AlH'Íl de mil ochociento8 noventn y 'a,?l o.
Vistos: -Ha venido este expediente por a.pelaci6n corw<~
dith contrr.. un auto ejecutivo dictado por el Admini~tmdor llll!.
nicipal de Hacienda Nacional de Anorí, contra Tomás A.raugo,
por$ 100 .
NEGOCIOS CRIMIN A.LES
.Al ocuparse en resolver, la Corte encnentra que, cow0 l_r·
Corte S·np 1·ema de Ju 8 t-ic'Íct.-Bogotti, cuat·ro d.e Ab-r-il 1 lv. ltL'Íl hace notar 0Í Stñor Procurador, la uotifi,Jación del mandarnitll.t··
ochocientus novent,1. y uno.
t¿jeeuti vo carece de valor lPgal á causa dt1 no estar suscripoa p0r
la autoridad ejecutante ui su Secretario; y que habiendo a pe
Vistos :-Seguíase en el Juzg:~do Superior del Dis1 rito Ju. lado en la propia diligencia cuya autenticidad debe desconocen;«:'
dicial del Norte del Departameuto dtd Tolima, juieio ,., i •ni un; jurídicamente no ae ha interpuesto Pl recurso .V su coucesi6n ní·
coutra .Juan E,tebau J,trab:~ por d dt>lito du homicidio perpe. es legal.
trado eu la perwnn de Lu·.:as Ji1néuez; y x~~guÍ:tR~ tanli>téu eu
D<:J con~icruiente, la Corte no ha adquirido legalmente !u
el Juzgado Superior f!t;l _D_ístri~o ~ udi, ial dol N•.1_r t~' ·1~-i J?<l,P_<1r- jurisdicción y ~l expediente (lebe ser devuelto para que se n~.
tameuto d~ Sant<\n.Je: JU.lCIO enroma! contra eltulol.llO llldlVlduo. rifique la notificaciou al ejecutado en la form:t. l1·gal, lo que uu
por el dehto de homwvJw perpetrado en la per~ona de P .. scual efecto se dispone.
Ramírez; ha bien. lo sido juzgado por este último cargo y ¡;o u de.
N otifiq nese.
nad? á 1~ pena de quinee años de pre~;idio_y tres de redusiliu,,
LUOIO A PO:\iBO.-LUlS M. lSAZA.-JEsÚs CASAS RO·
segun as1_consta de los docu~_entos que S>~ t~t·nen á la v¡~tu. . 1 JAS.-MANUEL E:¿EJQUmL ÜOR.RALEls.-FltOlL.~N LAHGACEIA.·Habxendo llegado á noticia d~l Juez .r~·tmerameute D!c~~~o- ANTONIO MottALES -EllíiLIO Rurz BARitE'ro . ..:_Gr.tbi"Íel Rus ,8 ,
nado que en el Juzgado del Dt~bnto Judh:tal del Norte ile ~au Secretario.
·
tunder se había fallado otra causa coutra el mismo siudieado,
dirigió un oficio á este último ernpli::m,rlo manifestándole que
NEGOCIOS CRIMINALES
conforme á lor; artículos 1, 7 48 á 1,7.)2 del Código J u iiuial, era
.
el caso de qm• la ca.usa que estaba. eu ourso se acmnuia-;(• á la Corte Snpnmw r.lc .rusticia.-Bogotá, clos de Ab1"il de 'in'il o,·ill·yá f<~necida y que en esa virtud le provoc:tba la corre>¡J•)u•lieu
(;·iento.~ ni)vwnta Y u..no.
·
te competencia negativa. El JtH:z provocado aleg6 que loR •Hi
El Tril1tll~ed Superior tlel Distrito JHdicial de Ttlnja di, 1<·,
tos pertenecían á distintas jurisdiccione¡:;, y que con:;tir,,;Í .11. ¡::·r auto de "obr:"s;o.imi,\utu el di•.<z y siete de Febrero úl~iuw, uu ::1
cou,.igui0nt.e, nno de los e::~~os de fxc:epci!Ín !:it:ñ~laJos eu vi ;el- .mmari0 j¡,;;L.uí.lo ps.r::;. averig111H si Diurnedes Rojll$, JuPz Httículo 1,50:) ,j.,¡ mi~lUí) c.í.li¡!'O Jn¡[,;ia.l; y CO'll') el J.¡,·¡, q·¡. plentu del Otrcuito dcJ Ricaurte, había ordenado poner Cll lib~o;r.
inici6 la com;pvtenei:1 estimó ,:·Jm'::ni•·nte i.nsi.1tir '"1 "u' :-d•·g .- tad Índdoi•.Lme1ot.o á. l'Yhrceiioo Hernánnez, sindicado del delito
cioues, S•J h<m re:uittdü !.)~ d•.),!iliUdn~os á e-;ta Sttpf-;riori : .. i •le h•-rid.t~, t·n :,tnu,·i,ín á que la excarcul.-í•;ión no se efeutnó }'CH
para quf: t<ih decida t'll pu;:to que se dPbate.
;nambto dl~ Ji eh o J ucz sino por el Alcaide de la cárcel, arl!iPara resolver esta co:n<Yteuci:t ba~ta recordar qu;1 {a.().,,. • trariarner,t~.
te en el Acuer.io nÚtitero :á3, publicado en la GACI,'l'A .JUiJL \
Como el bfl,;h•> que originó el sum~•rio no aparejaría, en,,¡
CI.A.L número l 1 t, ha e::;tabi.-c;iJo la dodrina legal apli,;;:¡l;ie a.f 1 caso de ecltar eo:uprobado, 1:inguna pe11<1. de las que det8rmiL: ..
caw que se exawina.
el artículo 3-t6 tle la L~y 105 de 1890, HJ está !·JUjeto á ·c·mstdOon decto, con motivo Je una consulta elevada 1)or el Tri. ta., .r auuque fne decla.r,,do untes cltJ la. vigencia do es;, Lny,
bu u al Superior del Dibtrito J uúicial de Antioquia, e u q uH ~e como la dispo;;;ición cit::J.Ja es favorabh al sindicado, debe a pi j.
pregnubtba cómo deuía prol;Ederse cuando se dictara ord.eu de carse eu virtud de lo qtw (Jl' !nnan el artículo 26 de la Constitudetendón ó de prisi•)n coutm un sindicado que se hai la m ca m- . GÍÓn v el 45 de la Ley 153 de 1887. .
plíemlo una, pena en no establecimir,mto de castigo, la Üo;te:
Eu tal virt.tld, la. Co~t'O "'~ .J::~~hta mcornpetente para resolresolvió q t<e e u ese ca~:>o las C<wsas debían acumularse, cl•~hieu Jo : ver l:lsta. consult;1 y ordena que se devuelva el expedieube al
f~llarbs ambas el que hubiera fallado la primera..
1 Tribunal de su procedencia.
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Déjese copia de c::sta rcsolucióD y pnhlíqucse en la GAOJDTA República y por autoridr.d de la Lr:~y, sobresee en esta investigación.
JUDICIAL.
Archívese el expediente } devué!vaso al Juez del Circuito
LUOIO A. Pm.mo. --Luis :t1. IsAzA.--JEsós CAsas RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL r:'oRRALEs.-FlWTL:\N LARGACliA.- de Tulná la causa contra Bernnhé Dazn..
Puhlíquese esta determinaci6n en b GACETA JUDICIAL.
AN'rONIO MORALES --Emr.ro Rmz BA RRE'ro.-Gnbr·Ít·l H08a8,
Seeret¡;_rio.
LU· ro A.• PO!\IBO.-LUIS M. lSAZA -JESÓS CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRRAT,ES -FROJJ,ÁN LARGAOHA.-4
Corte Suprema de Justicia.-Bngotá, cuatro de Abr1l de mil AN'l'ONIO MORALEs.-E>trLTO Rurz BARH.Wl'O -(}f!.b·ri.el U(lsaf'l,
<1ch"cientos noventa, y uno.
Se~ reta río.
Vi~tos :-Ha venido en consult~:~. el auto dictado por nl Tri---<>•<0---_bunal dPl Sur del Tolima., decretando sob::c.scimiento en el suMINISTERIO PÚBLICO
mario formado para averigur.:r la respon•abilidad criminal en
que purlo incurrir ToriLio Rivera, como Prefecto qua fne del
VISTAS DEL PR.OCURADOE GEN:EJRAL.
antiguo Departamento del Sur del ext.inguido E··tado del Tolima, por el hecho de habe:!' ucPrcelado á Jledro Paloma, proce- Señ•Jres Magistrados.
Refiriéndome á la consulta que .o• hace el Juez del Circuisndo por el delito de hcmicidia, en e! mes de Agosto de mil
to de Caaanare de la sentencia absolutoria que profirió el 18
ochociA11tos ochenta, y cinco.
Al tratar de este negocio se encuentra que el delito que de Abril de 188g en el juicio civil ordinario seguido por el
pqr el hecho aludido pudo cometerse es l'l definido eu (:1 artí- Tribunal del mismo Circuito contra C!audio Zambrano, por
culo 379 del C6digo Penal, que LO impone penv. corpornl; y suma de pesos de que éste debe respondAr á la Nación como
como los sobreseimientos en H.ta clase d<~ delitos, no son eon- encargado de una carnicería y de un almacén de sal, est,ablecisultables, di~posici6n más fl'VOrable al Bindicaclo quo In¡:: qne dos en Nunchía por el~ Jpfe Civil y Militar del antiguo Terri.
sobre el asunto regían antes ue 1& Ley 10;) de 1890, eR el cnt'O torio de Casanare, para atender á lor; gastos de la guerra de
de no ocuparse en decirlir el recur~<o, por euya razón Re ordena 1885, os manififsto que no habiendo sido posible dar con la rela devolución del expeuie:ota á l& oficinr. c·e su origen p.Hil. que sidencia actual del Señor Sal nstiano CJaparro, cuyo tes ti rnonio
se creyó indispen"able para decidir el asunto, segúa lo ma.ni.
sea archivado.
festado en la exposición de este Minisl;erio, de 17 de Junio de
Notifíquese, cópiese y ¡mblíqu:>sc.
1880 y lodispuesto en vuestro auto para mejor proveer, de 18
LUCIO A. PO.:liBO.- Lo1s :1!:. IsAz:t.-JEsós CASAS Ro- dl•l mismo me,s, cr?.o qne debe estarAe :1 lo que sfl dijo sobre el
JAs. -~lANUEL EZEQUIEl, CnRHALEs.-:FROIL.\.N LAHGAOHA.- mérito de la, expres;lda sentencia en la snpradicha exposición,
AN'l'ONIO MORALES -E:11TL10 R.urz R\1nE'l'O.-Gabri.l'l Rosas, cuya. parte oonducente c.opio en r;eguida·:
Secrl'tario.
'' FCmtiase la. referida sentencia en que no ob:>tante las
pruebas aducidas eu pro y en contm de la demanda, no ha sido
Corte Suprema de J1~stfcit~.-Bn,r;ot.í, 8iete de Ab.·il rle mil posible fijar con la debida precisión el. núraero de reses recibiochocientos noventa y 11 no.
das por Ze.mbrano y las expendidas por él, el producto de las
Vistos :-El Doi:tt:or ÜGI\zaio ~~lt-•jí::,' ctndn,ento ;\fn.gü=trado mismas y lo entregado por esta cuent8, al Jefe Ciül y Militar;
del Tribunal SupJrio:r J.el Di:;t·ito Judicial de Popayáo, ri.es- sucediendo, poco más ó meno3, lo mismo con la sal, pues aun
empeñab:t el 23 de Abril de 1800 el emplro de Jm·z del Cir. cuando parece que la almacenada ascendió á 200 arrobas, no se
cuito de Tuln6, y tenía á su e~tu,;i') el :mma.rio que ¡;e instruía h::t podido averiguar su verd11,dE>ro rendimiento, ni lo entregado
contra Bemabé Daza po:< ofeur,-,¡.¡ , I Akalde del 21nnicipio de pcr ella al expresado Jefp; á lo cual se agrega que Zambrano
Bugalagrande, Belisario Gor>z~h~; en ~·~a. misma ft>cha, :5. ~oli no llevó cuenta arreglada ó forwal de los valores que manejó,
citud del sindicado, y de aéudtb con f'l dictamen del Fi~cal pue.s no os posible tener como tal los simples y confusos apunadmitió fianza de cárcel segura á ~q·1él.
' tss que ha presentado.
"Examinados los auto•, tJe viene en couocimientGJ de que
El Tribunal Snperior d.·l D',,t,·ito JndicioJ del Cauca, acnediendo á un~ solicitud del Fisc:1.l ,]('} mismo Tribunal, y juz- efectivamente ellos no suministran base suficiente para conde.
~antlo que el J11ez Doctor J!!;jh, h::híu comprometido ;;u res. nn.r á Zam brano en los términos de la demanda; visto lo cual,
!JOU~abilidad al excarcslar á D:;w, porque se tratabt d.·l d ·lito debería confirmarse la SPutenciaahRolntoria de primera instancia.
.le maltratamieuto d~ obra Á. un fll•Jci::>li:trio público, :!tlito que ~i uo fuera porque aún es dable obtener otros datos aclaratorios del
•w :1dmitía el berwficio dG E:xr·::tc;¡h;;i·ín conformo n1 art,í,,u)o a-.unto ...... "
l,ólil dei Código ,Judicial, odon.:i F.•í':'~'· copio dEl lo noudue:_•nte
Como tales datos debi6 suministrarlo~ el Señor Chaparro,
y h remitió á <'du Stlprenn C.:,·~t', qu'ol r•s (\)'.:npde.,¡;, ~;;H,J. co t:uya comparecencia no se h'l. podido obtener por el motivo
noct•r del astliito ea un•·, snL in::lr .d::h, ,J'L·qu':l ~e t:r.tkl dtl un t.~•rib:~ expre.;adt>, los autos Sfl encuentran HU el mismo estado
~LlgÍ!:.trado d& Tribund SuvT¡,,,,_
de deficienüia probatoria que determ~nó ai Jnez de primera insAoredit::-.do el ci'tácbr oll.;i.; l •:ct.•_ ,¡ J.JI D0ctor M·jía, >•O'fe- t:.ocia. á proL·rir l?. sentencia absolutoria q•le Sfl os consulta, ra:-{a lo al expedirmte el juicio <!%h'.t D .;o,J,, yá. tarmin:.J.,o, y ;í.Jo z6n por la cual os pido que confirméis dicha seutenuia, como se
,¡ •lictamen det Se-ñor Proeu:::rl.o::, !Jru,e•ie la Corto á. determi. dejó insinuado en la preinserkt exposición para el caso de no
obtenerse los datos en ella indicado:¡,
:l:<r lo conv~:-•nient :>.
Cuaudo el J Ll<!Z a:msudo o.dmjtió k fianz», .:le cárcel segura
No tratándose de hacer efectiv:l un alcance líquido dedu.
yú menciom,_da:, 110 e t:1b& bit.m acc·editP/ÍO en el sull'lario el ca. ciclo contra el responsable, pues, como se lleva dicho, hasta se
ráder de la oL:ü!ia á h ePbri·!wi ~j,cubda por Daz~, pues ignora si éste llev@ y presentó cuentas formales de su manejo, y
:•t•nqu8 dos tes~igc;; declarab;tn q11fl h1bív,. tirado un bofetón al· no habiendo podido ocurrirse á otra fuente que á la en extremo
Al:·alrle, :.>Ólo une •le ello~, P··d:o I_l,~blo González, as~)gurn, que deficiente suministrada por la prceb:t testiml)nial que ni aun
!e ·lio el goipe, y porque a2emás no consta que el ofondido haya siqniera ha sido dable ampliar con la declaración del Señor
~ufddo maitratamiento, circuu~t:tueü: · iudis¡:;ensahle para que Cha.parro, único qne e¡.,tá en aptitué. de proporcionar algún dato
•·r.1.-ta t>ste tielito, aunq11e no ;::¡roduzJa incapacidad, snpuesto cierto Robre lo ocurrido en el particular, por haber sido él el
que ni por !r~conocimümto p<•rici~ 1, ni por declaraciones de tes- quB funcionó como· Jefe Civil y Militar de Casan are cu<tndo se
¡ i:-:os S\'1 hizo constar la existrm<:ÜE_ de golpe 6 contu~ión produ- est:1blecierou la c:arnicerí.t y el almacén de sal administrados
• {.;., pc..r @) twto dol sinrl]¡;a,do. E1J e·:t·¡ duda, el Jur>z, de aouer- por Zr~mbrano, juzgo que, por otro lado, no se puede obtener ma, lo ,con la opivirín rle! Ft ~c11l, pudo eqt¡ Na!·, sin comprometer su yor luz eu el particular y que no dehiéudo,e aplazar indefini.
>.:J~POIN.tbilidr:.d, l)'l3 el úelit•J qtw :.:f:>mltabfl, de l<J informaci6n daweute la dt•cisión de la consulta, écita debe resolverse de la
.-1¡;11ari.t er:<. el dt\ oft·n~•s ó i: ;·¡·s;J.:t.r·,, dofiuido en lo" artículos manera que dejo indicada.
:,::),} y 24-1 d··l Gíd~go P.;unl, ti..mdo 6 b LHy interpretación beB"gotá, 7 de Febrero de 1891.
ill~ua Ú f,,.v(Jn,bla a! me, pues 2:;to~ últimos dc·litos admiten exCARMELO ARANGO M.
·;. •ro el aciún.
Por Lauto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
Il\ll'I:I!JNTA DE ,;J,A NACIÓN "
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valor del suministro que comt¡, del recibo del General Piñeros,
no ha podido ser recotJocido conforme al artículo 1. 0 de la Ley
SENTENCIAS DEFINITIVAS
44 de 1886, que &ólo da derecho contra E;l Tesoro de la República
por los suministros hechos durante b pasada rebeli6n, la cual
se cuenttl como principiada el doce de Diciembre de mil ochoNEGOCIOS CIVILES
cientos ochent« y cuatro. Siendo, pues, anterior á esa fecha el
suministro de que se trata, no quedó comprendido en la ley.
C01·te Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y seis de Marzo de
Con bs declaraciones contestes, y recibiJas con las formamil ochocientos noventa y uno.
lidades legtdes dn Nicolás C6rdoba, antiguo Prefecto de Facatativá, Agapito Driza, Alcalde del Distrito, y Santi:.go Plata,
Vistos:-Aquilino Gaitán, vecino de Facatativá, por medio está plenamentH acreditado que le fueron expropiados al reclade apoderado solicit6 ante la Comisi6n de Suministros el ro- ma.ute cat.o¡ce bueyes que se consumieron por las fuerzas del
conocimientv de la cantidad de cuatro mil ciento ocho pesNl Gobierno y que valían á setenta y dos pesos cada uno ... $ 1,008.
($ 4, 108), procedente de varias expropiaciones que se le hicieCon las de Antonio Forero, Víctor de Latorre y Santiago
ron por los agentes del Gobierno en la guerra de mil ochocientos Plata, recibidas col!! la<> mismas formalidades, se ha justificado
ochenta y cuatro á mil ochocientos ochenta y cinco. AcompañeS legalmente que lt1 frwron tomados al reclRr='ante dos potreros
como pruebas de las expropiaciones, los siguientes documen~o~: de au propü~dad. que estuvieron ocupados con caballerías del GoUn recibo firmado por el General Marco A. Piñeros, por bierno, por siete me«es, según Jo afirman dos de los testigos, y
diez mulas que dice recibi6 para el servicio de las fuerzas de su de seis :í, E<i0te, sf'gún Latorre. Los testig(;s Forero y Plata calmando y que fueron valuadas en seiscientos pesos ($ 600), re- culan que cada uno de los dos potreros producía doscientos pecibo que está fichado en La Vega, el veintiocho de Noviembre s.os meustw les ($ 200), y el te~tigo La tone e."t1:ma e\ va\or del
de mil ochocientos oclwuta y cuatro .................. $
600 ... arrendamiento de ambo:s por mil pesos ($ 1,000) anuales. Aunque la diferencia entr~ las dos· estimaciones es tan notable, la
Pasan .............. , ......... $
600 ... ·Corte tiene que atenerse á la menor de ellas para que haya uní.
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formidad en los tres testigos, y fijar el arrendamiento de los potreros en ............................................................. $ 500.
Acerca de la expropiación de cinco caballos han declarado
uniformemente, dando razón de su dicho, los testigos Eugenio
Díaz, Antonio Pulido y Benito Forero: los dos primeros los han
estimado á cien pesos cada uno, y el último dijo que no podía
estimarlos, por no tener conocimiento en el asunto. La Corte,
teniendo en consideración quo la expropiación e3tá plenamente
acreditada, en uso de la facultad que le confiere el artículo ~. 0
de la Ley 44 de 1886, fija la cuantía en cuatrocientos pesos
($ 400), como valor cle los cinco caballos.
A virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Loy,
declara: que Aquilino Gaitán es acreedor del Tesoro Nacional
pt>r la cantidad de mil novecientos ocho pesos ($ 1,908), como
valor de su reclamación, absolviendo á la Nación riel mayor valor demandado, quedando en estos términos reformarla 1a resolución apelada.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoJAS.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-Fl'tOILÁN LA.HGACHA.ANTONIO MORALES.-EMILIO RUIZ BARRETO.-Gabriel Rosas,
Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Marzo treinta, y
mil ochocientos noventa y uno.

U?"to

de

Vistos :-El día nueve de Septiembre de mil ochocientos
noventa, y bajo el número 2,292, la Comisión de Suministros,
empréstitos y expropiaciones, pronunció una Resolución por medio de la cual declaró prescrito el derecho que Ramón y Sixto
Bernal pudieran tener para reclamar del Tesoro público la suwa
de trescientos ochenta pesos ($ 380), valor de su_ministros Lechos
al Gobierno en la gm rra de 1884 á 1881); y fundó dicha Rsso.
lución en el hecho de que el escrito de demanda en que se intenta la reclamación es posterior al treinta y uno d<~ J u lío rle mil
ochocientos ochenta y ocho, último término fijado por el artículo
6. 0 de la Ley 36 de 1888, para instaurar reclamaciones de"l e8ta
especie.
El Señor Ministro del 'resoro, por H.esolución número 165,
aprobó, el día quince de Septiembre úHimo, la de la Cornisi<ín
citada arriba; y habiendo el apoderado de los demandantes int.erpnesto recurso de apelación para antEl la Corte, esta Superioridad para .resolver, considera que en efecto el prim8r escrito
que en el expediente aparece con la firma de los demandantes
y dirigido á los miembros de la Comisión de Suministros, por
medio del cual confieren poder al Doctor Joaquín Martínez Escobar para que los represente en dicha reclamación, fue prest~n
tado al Juez 2. 0 del Municipio de Turmequé al día biotu <le
Marzo de mil ochocientos noventa; y qua el escrito de dem:wda
formulado por e] Doctor Enrique Gamboa, apoderado sustituto,
es de fecha diez y seis de Agosto de mil ochocientos noventa.
No hay, en consecuencia, duda de que la demanda se iustauró fuera del término l0gal y de que no es yá tiPmpo de admitirla.
En la vista del Fiscal de la Comisión, fechada el veintisiete
de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve, se hieierou obc;ervaciones contra la legalidad y validez de los documentos pre.
senta.dos como pruebas do la recb,maoión, pero existiendo :'lquí
la consideración principal de no haberse intentado h demP.nd2.
en tiempo hábil, es inútil entrar en la apreciación de heehos
diferentes.
Por lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad d.e la Ley, confirma l'l. Heso1uci6n número 1,651, dictada por el Ministerio del 'resoro el d.ío.
15 de Septiembre último, y que he. sido objeto de la apelación.
Notifíquese, c6piese, publíquese y devuélvase el expsdidl.lte al lugar de su procedencia.

Corte Suprema de J'usticia,.-Bogotá, .Ab1'il tres de mil ochocientos noventa y uno.
· Vistos :-El día cuatro de Julio de roil ochocientos sesenta
y seis, Liborio Orejuela demandó del Señor Juez del Circuito de
Cali el reconocimiento, á cargo del Tesoro público y á favor
de sus poderdantes Ignacio Salas, Magdalena Castillo y María
Trinidad Ramos, de un crédito de ocho :3lil seiscientos Cllarenta y siete pesos ($ 8,647), valor de las expropiaciones y exacciones por ellos sufridas en la guerra ci·ál que terminó en N oviembre de mil ochocientos ~e~enta y tres.
Como pruebas de su demanda pre:>ent6 las declaraciones
de Manuel María Ramos, Jorge Collazcs y W enceslao Zamora.
no, en vista de las cuales el Señor Juez mencionado del Cireuito de Cali, por sentencia de treee de Abril de mil ochocientos
sesenta y siete, reconoció á favor de Mag·ialeoa Castillo mil cua.
trecientos ochenta y un pesos ($ 1,4 81 ), y á favor de Trinidad
Ramos, cinco mil cuatrocientos setent<\ y un -pesos ($ 5,471), y
absolvió á la Nación por el resto de la reclamación, por no El11contrar probado el cargo formulado en nombre de Ignacio Salar;;.
Alzado el asunto á la Suprema Corte Federal, por consulta del Juez, dictóse el día, catorce dP Diciembre rle mil o,·hocientos setenta y siete, en auto para mejor proveer y con el
objeto de que los testigos Manuel María Ramos, W enceslao Zamorano y Jorge Collazos, dijesen cómo les constaba las expropiaciones hechas á la Castillo y á. h Ramos, y agregasen si
entre las reses expropiadas á la una y á la otra, no había algunas cabezas de ganado pequeño, y por qué, en tfll caso, habían
todas de valer á raz6n de $ 25.
Diligenci6se el despacho, y en Marzo de mil ochocientos
setenta y ocho, dichos testi~os expusieron ante el Juez del Dis.
trito del Salado, que les constaba las expropiaciones hechas á
Magdalena Castillo y María 'rrinidad Ramos, porque viviendo
ellas en un sitio cercano de la hacienda donde la~ expropiaciones tuvieron lugar, ellos vieron sacar de allí el ganado, al'.Í como
plátanos y maíz; y que entre las reses expropiadas había algunas
pequeñas, pero que las a valuaron todas á razón de $ 25, por >1er
el ganado de buena calidad (folios 27 y 28 del expediente).
A causa. de dernora.s considerables y que no se sabe de qué
provinieron, la consulta quedó pendiente basta que habiéndose
expedido la nueva Constitución Nacional, se adoptaron por el
Consejo Legislativo varias leyes, y entre ellas la 36 de 1888
y la 152 de 1887, por medio de las cuales se atribuyó á la Comisión de que trata. el artículo 4. 0 de la 44 de 1886, la fl.'.cuitad de conocer de las reclamaciones intentadas por expropiaciones de la esper.ie de aquella á que hnce referenci:1 el
presente expediente.
·
Por tal motivo conoció la. expre;:ada Comisión, la cun.!
pronunció el veintiocho de Octubre últi.wo la Resolución mü.rcnda con el número 2,427, por la quo meoooció á favor de Trioidad Ramos la suma. d.e ......................................... $ 2, l55
y de Magdalena. Castillo la suma de............................ 458
Total .................. : ..................... $ 2,613
El Ministerio del TAsoro aprob6 en Riete de Noviembre úl.
timo y bajo d nú.mer,l 1 ,i:l02 dicha Resolución, siendo de tiOtarse que al sumar la Comisión las dos partidas recouocidns en
favor, respectivamHUte, de la Ramos y la Castillo, se incurrió
en el error aritmético de 8acar como total la cifra de 2,51:~, ,¡¡;.
biéndose haber sacado h dr:' 2,613.
Apelada la, Resoluci0u del Ministerio del Tesoro por pa.rte
del apoderado sustituto, Doctor Fetlerico Patiño, ba llegado el
caso de que la Corte pronuncie fallo definitivo, y para hacerlo
considera~:

1. 0 La comprobación que se refiere á la expropiación de
plátanos es dudosa, ya que los testigos expreaan en sus decla.
raciones el precio 6 avalúo total, pero guardan silencio en cuan.
to á la cantidad de los efectos de esta clase que fueron expropiados. El guardar silencio acewa de este punto, induce J.HLturalmente al Juzgado á pensar que no conocían los testigos la
cantidad expropiada de aquellos objetos, y que sin conocer la
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro. cantidad, no es posible fijar el pn:cio. Avalúo que así no se funda
JAS.-MANUELEZEQUIEL CüRRALES.-FROILÁ.N LAR,GAOHA -- en la estimación de unidades i!eterminadas de aquel objPto
ANTONIO MORALES.-EMILIO RUIZ BARRE'l.'O.-G(tb?'it!l Rosa8, sobre que recae, merece, si11 duda, grande desconfianza.
Secretario.
2. 0 Los mencionados testigos convienen en que entre las
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r.eses expropiadas tanto á la una demandante como á la otra,
habío, cabezas de ganado pequeño; y la Corte tiene datos para
juzgar que en partida, chico con grande, como vulgarmente se
dice, el ganado expropiado en el Cauca en la guerra de 1860 á
1863, no puede ava.luarse á razón de $ 25.
3. ° Cuando el legislador dispuso en el artículo 6. 0 de la Ley
44 de 1886 que la Comtsión procediera verdad sabida y buena
fe guardada, procurando no sacrificar los intereses del Fisco ni
los de los particulares, tuvo sin duda presente que en las reclamaciones sobre empréstitos y expropiaciones suele haber notables exageraciones en los avalúos y en las pretensiones de los
interesados.
4.° Con todo, el uso discrecional de esta facultad no excluye en manera alguna el buscar en cada caso alguna base en
que apoyar el cálculo de lo que sea justo reconocer; razón por.
la que la Corte ha revisado el avalúo de los objetos expropia.
dos, y ha creído que aun suponiéndolos muy exagerados, y consiguientemente dignos de 'disminución, todavía la cuantía del
reconocimiento hecho por la Comisión y aprobada por el Ministerio del Tesoro es sumamente baja y conviene aumentarla.
Por tales consideraciones, la Corte, administrando justicia
en nombre de la Repúhlica y por autoridaJ de la Ley, reforma
la Resolución apelada, en los siguientes tét>minos:
Reconócense á cargo del Tesoro público las dos partidas
_que á continuación se expresan, así :
A favor de María Trinidad Ramos, dos mil cuatrocientos
cincuenta y cinco pesos ......... : ............................. $ 2,455
A favor de Magdalena Castillo, quinientos cuarenta
y cinco pesos ..................................................... ·..
545
Total, tres mil pesos .......................... $ 3,000
Este crédito es de tercer clase.
Notifíquese, cópiese y publíquese en la GACETA JUDICIAL.
LUCIO A POMBO.-LUis M. IsAZA.-JESÚS CASAS Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁ.N LARGACHA.AN'rONIO MORALES.-EJIULIO RUIZ BA.RRETO.-Gabriel Rosas
Secretario.
'

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, cuatro de Abril de mil
ochocientos noventa y u?w.
Vistos :-Por medio de la Resolución número 1,033, fechada el 25 de Enero de 1890, el Ministerio del Tesoro aprobó la
que bajo el número 1,696, pronunció el día 22 del propio mes, la
Comisión de Suministros, empréstitos y expropiaciones, por medio de la cual se absolvió á la Nación del pago de sesenta y cuatro pesos que reclamaba Facundo Bernal, por valor de un caballo que le fue expropiado en la guerra de 1884 á 1885.
De la mencionada Resolución del Ministerio del Tesoro, se
apeló para ante esta Suprema Corte, quien dictó en 26 de Junio
de 1890 auto para mejor proveer, por el cual dispuso que se
notificara á dicho Bernal la ilegitimidad de la personería procedente de no tener poder el individuo que figuraba en la demanda como apoderado, á fin de que ratificara lo actuado y
constituyera apoderado, si lo tenía á bien; que se hicieran autenticar las firmas del Señor Gobernador y del Señor Secretario
general del Departamento de Boyacá, que figuran en el expe.
diente; y que se pasara á la Gobernaci6n del mismo Departamento, copia de las partidas del libro de registro que se hallan á
los folios 5 y 10 vueltos, á fin de que el Señor Gobernador certifi.cara sobre si dichas partidas se habían extendido con la relaci6n
jurada de Bernal, en la forma prescrita por la Ley ..
Habiéndose librauo los despachos del caso, se observa que
sólo ha tenido resultado satisfactorio la diligencia referente á la
autenticación de las firmas del Gobernador y Secretario general
de Boyacá ; pero que el Señor Gobernador no pudo dar informe
ninguno acerca de las partidas de registro referentes á la reclamación intentada.
Por tales motivos, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con
el Señor Fiscal de la Comisión, confirma la Resoluci6n apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
al lugar de su procedencia.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-MA.NUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁ.N LARGACHA.ANTONIO MORALES.-EMILIO Rmz BARRETO.-Gabriel Rosas,
Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVIJ;+ES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Abril prime?'O de mil
ochocientos noventa y uno.
Vicente Pérez; Mejía introdujo demanda ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán, en veintiocho de
Noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve, contra el De.
partamento del Cauca, para que se declarara extinguido el
contrato de arrendamiento de la renta de aguardientes de la
Provincia de Cali, que por escritura de nueve de Abril de mil
ochocientos ochenta y cuatro, otorgada ante el N otario de esa
ciudad, bajo el número 93, había celebrado por cantidad de
trescientos cuarenta pesos ($ 340) y por el término de un año,
fundándose en que, por consecuencia de la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, todos los negocios !'le paraliz;aron, entre
ellos el de producción de licores, resultando de aquí la imposibilidad para los rematadores del impuesto de cumplir sus
compromisos. Como el del rematador Mejía había sido cumplido en el primer semestre, el interés de la demanda versa
únicamente respecto á la mitad de la suma de trescientos cuarenta y tres pesos ($ 343).
El Tribunal fall6 el pleito por sentencia de dos de Julio
de mil ochocientos noventa, la cual ha sido sometida al conocimiento de la Corte por apelación del demandante, por haber
sido ab~neito del cargo "el Te&oro del Departamento.
· Vigente eomo l!le halla la Ley 72 de 1890, que reforma la
147 de 1888, sobre organización juuicial, hay que dar cumplimiento al artículo 12, según el cual los Jueces de Circuito co.
nocen de lo~ juicios entre los Gobiernos de los Departamentos
y los particulares, cuando el interés del asunto no pase de mil
pesos:- Y como esa ley no ha atribuído á la Corte el conocimiento de la segunda instancia de esos asuntos, debe considerarse como aplicable la disposición del artículo 7 4 del C6digo
de Organización Judicial, que en su inciso primero (1. 0 ) atribuye á los Tribunales Superiores de Distrito la segunda instancia de los negocios atribuidos en primera á los Jueces de
Circuito.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia se declara
ineompetente para conocer del presente recurso.
Hágase saber, cópiese, publíquese esta resolución y devuélvanRe los autos.
LUCIO A. POMBO.-LuiS M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoJAs.:-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-FROILÁ.N LARGACHA.
ANTONIO MoRALES.-EMILIO RUiz BARRETO.-Gabriel Rosas,
Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, dos de Abril de mi¿
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-En la ·ejecuci6n principiada desde Febrero de mil
ochocientos ochenta y uno por el Administrador principal de
Hacienda Nacional del Estado de Boyacá, y que ha continuado
después por comisión _el Juez Ejecutor naciont'J residente en
Tunja, contra Manuel Alvarez, por la suma de doscientos cincuenta y seis pesos ($ 256) é intereses, provenien·te de un principal asegurado por escritura de veintinueve de Enero de mil
ochocientos cinc1,1enta, á favor de la Hermandad del Clero, Silvestre Barrera, contra quien se dirige hoy la ejecuci6n, como poseedor de la finca hipotecada, articuló de pago en virtud del
derecho reconocido, por el artículo 193 de la Ley 57 de 1887.
El Tribuna\ Supe-rio-r del Di'l1>~1titQ J u.di~ia.l d.e Tun.~a. decidió la articulaci6n por auto de seis de :Biciembre del año
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próximo pase.do declarando que "no se ha probado la articulaci6n de pago propuesta por el ejecutado."
Apeló éste de tal resolución para ante esta Superioridad,
y habiéndose otorg2.do el recurso y substanciado con o.udiencia
de las partes, se procede á decidirlo.
El Tribund de primen~, instnncio. :funda su determinación
en que la c&.ncelación de la escritura que sirvió de haoe á 1~
ejecuci6n, cancelaci6n que es el fundamento de le. artieulacÍÓI!I
de pago, no está arreglad::>, á la ley que regía en mil ochociel9.·
tos cincuenta y siete, en que se puso en la escritura aludida la
nota de estar CF.llCelarla, y cita al efooto el artÍculo 45 de la I~ey
de 3 de Junio de 185:¿; que creó y o;:ganizó el oficio de N otario
público, el cual 0isponía el modo de cancelar los instrumentos
públicos, no h:::.biéndose oujetado á la di.sposici6n do este articulo la cn.ncelaciÓ)l de que se ~rah.
Efectivamente, el documento en que ha. debido cot.st:~.r ll:l
extinci6n de la obliga.ción debió ::mscribirse por el acreedor :n0opectivo, y no resulta que se haya llenado esta importanfie formalidad.
.Tambiénoe ~.dujo como prueba de~ pago un certificado del
Mayordomo de le. Herm:::.ndad del Clero de Tunja, fechado en
treinta y uno de Enero de mil ochocier:tos noventa, en el cual
se dice que el capital de trescientos veinte pesos ($ 320) que
Manuel Alvarcz rccol!ocía á tal Hermandad, sobre la e&tancia
de Runta, veci!ldario de fdanta Bárbara; fue arreglado por el
finado .Pedro· González, quedando, en consecuencia, libre del
gravamen hipotcmuio dioha estancia, según así coasta de documentos exiGtemes <.n r,u oficina y de la. nota da aauoolaci6n do
cinco de J unb Jc mil ochocientos cincuenta y siete; pero e:;te
documento pl'ivz,do, no reconoci,:o, es de~ mera refereuoia y uo
tiene más fusrzu. que la que ¡metlr.n t-ener las pieza!! á. quo
alude.
E&tt>.s observacio:oss demue8tr<~.n que el ejecutado u o ho.
exhibido el documeDto en que conste el hecho del pago reque.
rido por el artículo 193 de la Ley 57, yá citado, pura que puede.
decidirse ffSvorablellaent0 la t>,rticulación de pago que reconoca
esa disposi.ci6n, lo que no significa que le queda vedado á la parte demandE:.da I,rcpomr y probar eu el presente juicio la ~xcep.
ción de pacgo ó cu~lquie~·a otra capaz de extinguir la obligaci6n,
pues la introc~.uociún del ~rtículo mE:mciouado no se opone Ql
derecho que tiene el ejecuta-do par~ proponor excepciones.
Por tant0, lP, Corte Suprema, administrando justioia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo
en parte con 61 dictamen del Sr. Prooumdor, confirma la pro·
videncia a pelr..da.
Déjese copia de est?.. resolución, publíqnese en la GACETA
JuDICIAL y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsA:7.íA.-JEsÚs CASAS Ro.
JAs.-MANUEL Ez:mqumL CoRRAJ.Es.-FnoiLÁN LARGACHA.ANTuNIO MüRALES.-E.MILIO Rurz BAimETO.-Gabriel Rosa,o,
Secretario.

apenas UD simple recomendado par¡t el cuidado de ese inmueble.
El Juez daclar6 no probadas liales excepciones, y que debía, en consecuencia, contestarse la demanda. en lo principal.
Este o.uto fue apelado por ambas partes; y, sm saberse el motivo, fuCil remitido el expeiliente á la Comisión de Suministros,
después de concedido el recurso para. ante la Corte Suprema
Federal, en doo de Marzo del mismo año; mas la Comisión re!lolvi6 en veintiocho rle Noviembre de mil ochocientos noventa,
pasar el expediente á esta Superioridad, por no versar sobre. suministroo, empréstitos 6 expropiaciones de guerra. Surstanc1ado
el recurso en debida forma, se procede á dictar la decisión del
caso, á virtud de las siguientes consideraciones :
l. • En el contrato de arrendamiento mencionado no figura,
bajo ningún aspecto, lD. familia Gutiérrez, á quien pertenece la
cas81 arreodadt\, sino el demandante que la administraba ; y
como puede arrendarae a un la cast\ ajena (artículo 1, 97 4 del
Código Civil), no puede objetarse el carácter legal con que
Salas ha entaMado la acción de perjuicios; y
2." Mediante el derecho coa que éste podía ent1~blar su ac .
cióu, él ne tenia necesidad do expresar que procedía. á nombre
de otro; y del libeJo de demanda claramente ~·e deduce que
obraba por SÍ mismo y n6 An representaciÓn ajena.
· En virtud de estas consideraciones, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma el auto apelado.
Notifíquese, c6piese, pnblíquese este auto y devuélvase
el expediente.
·LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-FROILÁN LAltGACHA.ANTONIO MORALES.-EMILIO Rurz BARRE1'0.-Gabrir~l Ro8a'J,
Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de J'I.Uticia.-Bogotá, dos de Abril de rnil ocho.
cientos noventa y uno.

Viatf>s :-La.ureano Jtu~n A., por memorial de diez y nueve
de, Octubre de mil ochocientos noventa, elev6 ante la Corte de.
nuncio contra el TribunQ.l Superior del Distrito Judicial de Pa.
namá, por vioh.ci6n de ley, al confirmar en diez y ocho Je Junio
del mism6 afio un auto del Juez del Circuito de Coclé, de catorce
de Mayo, por el cual se declar6 que no había mérito para proceder aontra. el Alcalde del Distrito de Penonomé, Elisio O caña,
por detenci6n &.rbitraria impuesta al denunciante y por provaricaci6n.
De 1119 diligencias practicadas reBulta que habiendo dictado
el Alcalde mencionado una providencia de policía para que loR
dueños de o.lmacenes pusieran alumbrado por la noche en las
puertas de sus establectmientos, al se1· notificado Jaén para que
diese cumplimi-ento á esa resoluci6n por el Agente de policía,
Corte Sup'rern(J. de Justicia.-Bogotá, dc•B de A.b?·il de mil ocho- Franciooo Arévalo, contest6 á la intimaci6n con una frase irrescientos noventa 'ü uno.
petuoso. dirigida al Alcalde. Que inf0rmado este funcionario de
lo ocurrido, dispuso se recibiera declaraci6n jurada á su Agente,
Vistos :-,T osé Sl'.lao, por e!lcrite de ocho de Enero de mil y dict6 uaa. resolución, con fecha once de Noviembre de mil ochoochocientos oche~ti:l y dos, preser1tado ante el Juez del Circuito cientos ochentA. y nueve, á efecto de que se d0tuviera en la cár ..
de Pasto, introdujo demanda contra el Tesoro Nncional por can- cel pública e.l denunciado, entretanto se levantaba la iuformatidad de ciento cm:renta y cuD.tro pesos cuo.renta centavos ci6n snmaria correspondiente.
($ 144-40), e;:¡ quo estimó loa daños causados en una casa que
El Alcalde no violó la ley cuando dict6 el arresto provi.
· arrend6 al AJ.minültrador subl:l.lterno de Hacienda de esa ciu. sional del sindicado, li quien se atribuyó no solamente el irres.
0
dad, para servi~io del hospital del Butall6n 2. de Línea, acan. peto 6. la autoridad, sino también el delito de resistencia á una
tonado entoncc.o en la misma, según contrato celebrado con ese providencin de la autoridad pttblica, definido por el artículo 215
empleado de Hr ciend::-,, en treinta de Diciembre d~S mil ocho. del Código Penn.l; por el contrario, cumplió con el artículo
cientos ochenta, :.cprobado por el Secretario de Guerra del Go. 1,552 del C6digo JudiciaL
bierno de la Unión en diez y nueve de Enero do mil ochocien.
Es verdad que, posteriormente, el veinticinco de Noviembre
tos ochenta y uno. El Juzgado corrió el correspondi~nte tme- de mil ochocientos ochenta y Dlll~ve, el Alcalde condenó á Jaén
lado al rBpresentt>ute del JYiinist~rio Público, el cual opuso las á. la pena de ocho días de arresto por el irrespeto á la autoridad ;
excepciones dildo:rir.s de inepta deu:wndn y de ilegitimidad .de pero el arresto que éste sufrió efectivamente, fue por virtud del
la personmí~· tiel cdor, fundando la primerá en que Salas no artículo 1,552 citado, y al ser decretado no hubo detenci6u arhabía dad. o cumplimiento al artículo l. 0 de la reforma 21." de bitraria..
la Ley 46 de 1876, en e.l cual ~e provenía que en el libelo de
Según lo expuesto, el 'fribunal, rüpresentado por el Ma.gis~
demanda se expresan... s1 la, acCI6n se entablaba por sí 6 á nombre trado Manuel José Pérez, no violó ley alguna cuando confirm6
de otro, Y la 2. ", •3n que la. casa arrendado. pertenecía á uno. fa.- ·1 el auto del Juez delUircuito de Coolé ; y la L'orte Suprema,
milia Gutiérrez, domiciliada en Barbacoas, de la cual era Salas de. acuerdo con el pedimento del SeñoJr Procurador general, ad.
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ministrando justicia en nombre de la República y por autoridad
do h Ley, declara que no hay mérito para abrir juicio de respon~abilidad 11l 1\f:wistrado
denuueiado...
o
Notifíguese. cópiese, publíquese f:ste auto :r archívese el
expediente.
LUClO A POMBO -Lurs M. IsAZA.--.JEsús CASAS RoJAS -:-MANUFJI, EZEQUIEL CüHRALES.-FlWILÁN LAIWAOHA.ANTONIO MORALES.-EMILIO Rurz BARRETO.- Galn·i.el Rosas,

Secretario.

·

------.-------MINiSTERIO PÚBLICO
VIS'l'A DEL. PH.OOUH.ADOR GENEH.AL.
s M~gistr:e.tios
Por conduct-1 de la Secretaría de Hacienda y con fecha 7
de Diciembre de 1889, el Gobierno del Depart~meuto dt> Cun.
dinamarca dirigió al Fiscal del Tribu 11 al Superior del Di~trito
Judici~l del mismo nombre la siguiente co::nuuicaci6n:
" E u la J u uta General de accionist 11s de la Compañía de
;llumbrado por medio del gas, que tuvo lugar el clía ¡_o de Julio último, á la cual concurri6 &! Señor Gobernador en repre~nnta.ción de la~ aeeiones que en dicha ocnpresa tiene el DeparG>ttnOnto, Sfl su.scitó [¡. di~eusÍÓn sobre si las utilidades obtenidas
por la Empresa., la:; cuales se hall;m representadas en mejoras y
útiles, debían proporcion:_d mente corresponder á todas las accio.
nes, ya á las vendidas desde que se organizó la Compañía cuyo
valor capital ha concurrido á la producción de esas utilidades,
ya también á las que como fondo de reserva exi8tían sin venderse y que hau sidu coloeac:las últimamente despué;; de hechas las
ntilidarles mencionadas; ó si solamente correspondían á las acciones primitinmeute vendidas.
" El Gobierno del Dcpartam·~nto fue de opinión, con obros
accioni&ta~, que esa::¡ utilidad e:;; deben correspoñder únicamente
:-d eapit>~l qne b~ ha producido y que eu ellas no deben tener
partieipaeión bs aeciones última.mentu en!l.jenadas. Pero la ma..
yo ría de la J uur.a n:~g:í la propo~ición que se hizo en este sentido,
querlaudo i:nplicit'\mente adoptado el contrario parecer; fJsto es,
que las utilidades acreezcan en proporción á todas las acciones,
tauto á aquéilas que han contribuído á producirlas como á las
qne· no aportaron su capital para eae efecto. El Gobierno juzo-ó
inju~,ta é ilegal est<l. determinaci6n de la Junta, y protestó co~tra ella dejando á salvo los derechos del Departamento para
reclamar la parte gne le pueda corresponder eu el anmento de capitt~l, y es con el objeto de que usted establezca la acci6n
correspondiente contra la. Compañía de al u m bra.do por medio
del ga.s, pam lo que se permite clirigiile esta comunicación á
fin de que se solicite la dedaru.toria judie.ial .de que esas utili.
dade;; no pueden <.:orre;;ponder sino á las acciones que concurrieron con su capital á producirlas, en cuyo caso están las que tie·ne el D.:partamento.
'' Fund,~ ~;u opini6n el Gobierno en los mismos Estatutos de
la Compañía., rle cuyo documento se acompaña un ejemplar,
como también se acomoaña couia de la escritura primitiva de
sociHdad. En efecto, el' artícul~ 80 diRpone qun: ; al terminar
los mes.es de Jqnio y Dicic.:mbre de cadn año, la J unt1 Directiva
liquidwrá la;; utilidr.Ldes h<ibi,lils en las operaciones de la Compañía' y el :JitÍculo 81 diee: 'V.t:> utilidades habirlas se aplicaráu así: L 0 A la compra de aparatos, útiles y enseres necesarios
para el mayor de;;;arrpllo de las operaciones de la Compañía,
mientras á juicio d!: la Junta Gen oral de accionistas y previa
indioaci6u de la Junta Direcbiva 110 esté provista de lo necesario
ateudic!H. b ext<msión que debe df~rse á !as mismas operaciones;
·2. 0 . . . . . . 'Ahora bie11; do11dcquiera que h'ly liq·uidación de
utilidades hrty k<mbién dueño de esas utilidades, y no puede ser
otro el dueño que ks accionista~ que h~bia cuando se hicieron
las respectiv,,s liquidaeirm•!~ i Cómo puede pretenderse que tengan derecho ft_ ntilidn•ks accioui~b~ que_ no existían 01_1ando,
elLu; :¡e o?~uv1ero11? El hecho de IUvertirse las ganaucms _en
aptuato:;, ut.IlE<i', PHSfH''"S etc., uo destruye el derecho de los acc10nistas preex_i~~ente::; á t:Jsas ga.Dimci:~· las cnales debeu tener en
f~rrnn dH credlto ('outm la C~nnpan¡a, .-Je_ tal suerte que ha. debido llevarse una cue11ta de dwhas gananCias en la cual proporcionalmente correspondería su parte á cada acción.'
\Odi·Jr

" Por estas razones, y por otras ·que deja. el Gobierno al
ilustrado criterio de usted, espera que establecerá, sin' pérdida de
tiempo, la acción correspondiente."
'
En obedecimiento de la preinserta excitación y por escrito
de 25 de Enero de 1890, el Fiscal del Tribuual entabló ante
éste demanda contra la "Compañía de alumbrado por medio
del ga~,:' domiciliada en esta ciudad, para que se declarase,
previos los trámites del correspondiente juicio ordinario, lo siguiente :
" 1. 0 Que la decisión expresada por la mayoría de la Juuta General de accionistas de la Compañía. ell. 0 de Julio 1lel año
próximo pasado (188ü), c;;.rece da valor ~alguno, en cuanto por
olia se resolvió que las g:n:mcias ó beneficios obtenidos por la
E~presa debian repartir:;;: á. prorrata entre los accionistas primitivos .Y los nuevos;
.
·
" 2. 0 Que las utilidad·.;:> y beneficios obtenidos deben repartirse proporcionalmente, d:" acuerdo 0011 el contrato de Compa-·
ñía Y la ley, entre las ae;;_oiones primitivamente emitidas, ya
porq~e con el valor de Ó>t:1s se produjeron las utilidades, ya
t<tmbtén porque á las accioues últimamente emitidas, ó á sus representan tes, no pueden co:-responder be11eíicios 6 pérdidas, sino
desde la fecha de su emisión;
.
"3.o Qae el Gobierno del Ddpartamento ou su carácter de
ac0ioni~t,¡, tiene derecho á que se le reconozcan las utilidades que
á él le COrresponden COmO accionista, á prorrata de las cuotas
respectivas y con prescindencia absoluta. de los nuevos accio.
nistr.s ; Y
"4.o Por último, que se declare que loR nuevos accionistas
sólo tienen derecho á las utilidades de la Empresa caso de ha.
berlas, como asimismo sufrirán las pérdidas, desde que las acciones fueron emitidas."
El Tribunal decidi6 la demanda por sentencia de 26 de
AgoHto de 1890, declarando infundadas las pretensiones del actor Y absolviendo á la Compañía de los cargos deducidos contra
ella con motivo de la r~sol_ucióu acordad~ implícitamente por la
0
Junta General de accwmstas el1. de Julio de 1889 · co11 la
cual q~ted6 establec~do ·que los beneficios y utilidades que se
coutraJ_O t~l resoluci.S~ deben repartirse á prorrata entre todos
los acc10mstas, cualquiera que sea la fecha en que fueron suscritas las respectivas acciones.
·
De esta ~entencia apel6 el Fiscal del Tribunal y el recurso
le fue conc~d1~0 para ante esa Superioridad, á quien corresponde el conocimiento en segunda instancia en esta clase de juicios,
0
conforme á lo prevenido en el iuciso 4. del artículo 43 de la
Ley 147 de 1888.
.
~elatados como está~;~, ·extensa y fielmente, los antecedentes
Inmedtat_os del pleito en la cornunicaci6n oficial que encabeza
este escnto, paso á ocuparme de los fundamentos determinantes
del_f~~lo apela~o, para 1?, cual comenzaré ,por transcribir la propoHICt~n ~uya Improbacwn p~r la mayona de la Junta General
de accwmstas de la Comp¡¡,ñ1a demandada, ha dado origen al
expresado pleito.
Dice así: "La Asamblea General de acr:ionistas de la Com .. ·
pañía de alumbrado por medio del gas, reconoce á cargo" de la
Empresa Y en favor de lo.;; tenedores de las acciones emitidas
Y vendidas hasta el31 de Diciembre último, el valor de las utilida~es producid~s _hasta 30 de _Junio de 1889, que debieron re_partuse como dividendos á dwhos accionistas y que se han
empleado Y est~u ~epr~~entados en propiedades de la Compañ~a.
Par_a h.acer la hqmdacwn y abono de lo que corresp.onda á cada
acc10msta. se tomará por base la fecha de la expedición de sus
títulos."
~egad~ esta proposición, quedó, como se lleva dicho, adop~ada ImplíCitamente la opinió? contraria á la contenida eu ella,
o sea la de que elluc:o obtemdo con el concurso de las acciones
p~irneramente su_scrita.s d0be repartirse ent.re tou.os los acciomstas actuales, sm distinción de primitivos ó nuevos· de suerte
-que el pu11to cardinal que se ventiia se reduce á saber cuál de
e~;r.s opuestas ?Piniones guarda y cuál no estricta correspondenCia 6 couforrmd~d con los .respectivos Estatutos y con las leyes
generales que ngen el contrato de sociedad.
·
El Tribunal dio comienzo al examen jurídico de la cuesti6n,
sentan~o alg~mos puntos de doctrina que creo co11veniente reproducir aqm, por sor concordantes en u11 todo co11 los que a.delante me propongo sostener __

á
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" Si se tielllen en cuenta, dice el Tribunal, los caractereE.
particulares que reviste el contrato de sociedad, no hay duda
que los beneficios obtenidos aBÍ, como hs pérdidas sufridas, deben repartirse entre todos los socios desde la fecha en que se
emitieron ó vendieron las acciones, porque el aporte de cada
accionista no put'de producir utilidades ~>ino deo>de el día en que
efeotivamente éntre su valor á la caja de la sociedad, porque el
interés á que tiene derecho el socio en la Compañía en cambio
de la parte de capital con que contribuye, y que consiste en te.
ner derecho á una parte proporcional de las ganancias de la empresl:1 mientras exista y á una parte prol:'lorcional de los objetos
que componen el haber social al tiem:?o de la disolución de la
Compañía, no puede hacerse efectivo sino á partir de la fecha en
que se ha pagado el valor de la acción; de otro modo se sancionaría el principio de que en el contrato do sociedad hay socios pri.
vilegiados, que tienen den,cho á utilidades sin haber aportado
capital alguno, lo que os eontmrio á la. igualdad de derechos y
obligaciones que debe existiir en esta clase de CC?ntratos, que,
por su naturaleza, son conmutativos á los artículos 2,121, 2,123,
2,136 y 2,151 del Código Civil, 265, 268, 277, 282 y 283 del
Código de Comercio, y al princi pío que ·rige las acciones en cuanto se considera que el dueño Jel capital lo es también de lo que
éste produce. En fin, si se aceptara en la práctica semejante teo~
ría, se tra&tomarían por completo las leyes que rigen el contra.
to de sociedad, se alterarían las bases fundamentalés en que se
sustenta, se desnaturalizaría ó degeneraría en otro contrate,
pues no sólo se le cercenarían elementos esenciales de viabili.
dad sino otros muchos que también entran á conservar su exis.
tencia, pues dejaría de ser mw?·oso, se haría á unos socios de
mejor condición que otro::;, lo que se opondría á la regla de
igualdad que domina á las sociedades, y, en una palabra, la sociedad descaminada de su objeto estaría subordinada al interés
individual de los socios, y nó á la inversa que es lo que debe
suceder.''
Enunciados los anteriores concep~os en forma tan perentoria, sorprende ver que el Tribunal al decidir el negocio, concluye por apartarse de ellos en virtud de consideraciones que, á mi
ver, ni destruyen ni aun siquiera a.minoran la fuerza jurídica de
lo:s mismos, y las cuales pueden resumirse así:
Que el perfecto desarrollo de la Empresa de alumbrado por
meuio del gas, hubo de requerir el concurso del capital aportado
por todos los accionistas tanto primitivos como nuevos, pues si
con lo aportado por los primeros se hicieron los gastos prepara.
torios y de instalación, y se ejecutaron las primeras operaciones
y trabajos, sin el capital suministrado por los segundos, todo lo
hecho habría corrido el riesgo de ser infructuoso, en razón á que,
Jada la situación precaria y angustiosa qua atravesaba la Em.
presa en la época en que fuerun colocadas las acciones de reserva,
aquélla de seguro habría fracasado ó cuando menos sufrido em.
barazos que habrían- retrasado su mareha, quién sabe por cuánto
tiempo, para llegar al estado regular y firme en que hoy se encuentra, circunstancias todas ellas qc.e obligan á reconocer, sin
reparos ni distinciones, la eficacia de los esfuerzos así mancomunados en pro del fin perseguido por la Empresa y á colocar
sobre un mismo pie de igualdad los derechos y obligaciones de
todos los socios.·
Que los socios de la Cmnp::tñía ""stán en mejor condición
que cualquiera otro extraño á ella para apreciar las verdaderas
necesidades de la Empresa, y si la mayoría de los accionistas
negó la proposición del socio Señor Valdiri, fue porque ellos no
la creyeron justa.
Y como el Fiseal adujese que la resoluci6n implícita de que
o;e viene hablando modifica substancialmente los Estatutos de la
Compañía, y que, por tanto, debió ser y no lo fue aprobada en
dos debates en días diferentes, el Tribunal, sin referirse á tal
resolueión sino á la proposición que la originó, declaró que ésta
uo contraría ninauna
disposición civil ni altera ni modifica nin0
crún artículo de los Estatutos, concluyendo por manifestar que,
~ouw consecuencia de todo Jo dicho en su fallo, deben tener su
liebido cumplimiento las siguientes cláusulas de la escritura de
~u;ociación y el artículo 22 de los Estatutos :
"La posesión Je una ó m:í.s acciwes trae consigo la entera
y absol1.da adhesión á los Estatutos y Reglamentos de la Compañía y á. las decisiones de la Junta General.
"La Junta General legalmente constituída representa la

universalidad de los aceioniBtas, y sus decisiones tomadas en los
términ0s de los Estatutos, son obligatorias para todos. Ella decide sobe?'anamente sobre los negocios de la Sociedad y confiere
al Consejo Directivo los poderes necesarios para los casos imprevistos.
"Art. 22. La Junta General de accionistas representa el
conjunto de ellos, y sus resoluciones obligan á todos, siempre
que se hayan adoptado de acuerdo con lo dispuesto en estos Es.
tatu tos."
.
E~tablecidas las consideraciones fundamentales del fallo del
Tribunal,_ paso á examinar, eu relaoión, primero con los Estatutos do la Compañía y luégo con las leyes sustantivas, civiles
y comerciales, aplicables al caso, la resolución impugnada por
el Gobierno de Cundinamarca.
Los expresados Estatutos disponen lo siguiente sobre liquidación, inversión y distribución de t:tilidades :
"Art. 80. Al terminar los meses de Junio y Diciembre de
cada año, la Junta Directiva liquidr,rá las utilidades habidas en
las operaciones do la Compañía.
"Art. 81. Las utilidades habidas se aplicarán así:
" l. 0 A la compra Je aparatos, útiles y enseres necesarios
·para el mayor desarrollo de las operaciones de la Compañía,
mientras á juicio de la Junta General de accionistas, y previa
indicación de la Junta Directiva, no esté provista de lo necesario atendida la extensión que debe darse á las mismas opera.
ciones;
"2. 0 A la formaeión de un fondo de reserva, compuesto de
las sumas que semestralmente se separen de las utilidades y que
podrá ser desde el uno hasta el doce por ciento de ellas ;
"3. 0 A distribuir por acciones un dividendo igual para
cada una.
"§. La inversión expresada en los números 2. 0 y ·3. 0 de este
artículo, comenzará cuando la Compañía esté suficientemente
provista de los obietos que expresa el número 1. 0 "
Aparte de estas disposiciones, los Estatutos contienen otras
que conviene tener presentes para dilucidar, como es debido, el
punto que se Jisc)lte, á saber :
"Art. 3. 0 Son accionistas de la Compañía los dueños de
las acciones emitidas ó que se emitan; sea que primitivamente
las hayan obtenido ó que las teng:w como cesionarios ó como
herederos de los dueños primitivos.
"Art. 8. 0 Son deberes de los accionie.tas:
"3. 0 Recibir los dividendos que se liquiden en proporción de
las utilidades obtenidas y previa deducción de lo correspondiente
al fondo de reserva.
"Art. 21. La Junta General de accionistas se réunirá en
el local de la oficina de la iJompañía 6 en el que designe el Presidente, ordinariamente el primer lunes del mes de Enero, á las
seis de la tarde, y el primer lunes del mes de Julio, á las seis de
la tarde de cada año, aunque no sea convocada; y extraordinariamente, cuando lo sea por la Juuta Directiva, por el Consejo
Administrativo y por el Presidente de la Compañía.
"Art. 29. Son funciones de la Junta_ General de accionistas:
"3. 0 Aprobar la distribución de las utilidades de la Compañía.
" Art. 60. Son funciones de la Junta Directiva :
"7." Presentar al fin de cada semestre á la Junta General
de accionistas un informe que exprese el curso de las operaciones, el resultado de ellas en la situación general de la Compañía,
y las utilidades obtenidas ó las ptírdidas sufridas, acompañado
del balance semestral, de un inventario de los bienes de la Compañíá y de un proyecto de distribución de aquellas utilidades ... "
Ahora bien, las utilidades de cuya liquidación y distribu.
ció:q se trataba en la proposición del 1. 0 de Julio de 1889, eran
las obtenidas hasta el 30 de Junio inmediatamente anterior, las
cuales debieron liquidarse en la forma y té!minos señalados en
los Estatutos, es decir, cada semestre desde que la Compañía
comenzó á funcionar, á fin de dar~es, en oportunidad, la aplica.
ción que en aquéllos se determina. .
En esta parte, pues, dicha proposición lejos de violar los
Estatutos, proveía á su cumplimiento, sin que obste en contra-
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rio, como luégo se verá, la circunstancia prevista en los mismos : entonces tenía en oferta, optó por el último, disponiendo, con el
Estatutos de que tales utilidades debían invertirse en la compra objeto arriba indicado, de los beneficios obtenidos, los cuales
de aparatos y materiales necesarios para el mayor desarrollo de los quedaron en la caja social, sin que por ello se perdieran para
trabajos de la Empresa.
sus dueños, quienes tienen sobre ellos el mismo derecho que
Cuanto á que en la misma proposici6n se 8xigía que el va. tendrían al importe de cualquier otro suministro hecho en valor de las utilidades se reconociese á cargo de la Empresa y en lores de su propio peculio en favor y para gaRtos de la Corofavor de los tenedores de las acciones primitiva mente suscritas, pañía.
previa liquidaci6n de lo que proporcionalmente correspondiera á
Por punto general, dice Pottrier, ·en el contrato de sociedad
cada accionista, tomando por base la fecha de la expedición de deben concurrir, como condiciones 6 reglas esenciales de equi.
s·us títv}vs, creo que tampoco es nL>tivo ¡mm. itnpugoar diebR dad que determinan la naturaleza de dicho contrato, entre otras,
proposición como cont.raria á los E,tatuto,, ni :i la •M.::ritnm de la que ¡;¡e expresa eu sPguida:
.
"2." Regularmente á cada uno de loR socios d•:!he corresasociación.
Con efecto, las sociedades anónim:ts, corno lo es la deman- pouclerle en hs pérdidas que pueda sufrir la socierlarl In misma
dada en este juicio, cuentan COmO factor principal de SUS opera parte que le SElft asigna.b]e en la ganaueia, CaSO ele qne la Socieciones con un capital dividido en partes denominadas acciones, dad prospere."
las cuales, una vez suscritas y adjudieadas, pasan á 3er propieEn presencia de esta regla, ocurrA preguútar si, eu vez de
dad de los suscriptores ó compradores, quienes van á hs re,;ult:;s benet!cios, se tratase de péniicias, los socios que ingresaron en la
de tales operaciones en proporción á lo aportado por cada uno Compañia después de consnrnadrts talPs pérdidaR, i se habrían
de ellos para constituir el capital social; por manera que b conformado cou que se le;;; obiiga¡:e ~participar de ell:ts como
distribución de las suprarlichas resultas, ses, que redunden en io prt<tenden con las utilid<~de': obtenicJa;:; de igual manern.? Cree.
ganancia 6 pérdida, debe hacerse guardando estriütamente la mos e~t~1.r en lo eierto al conk:stnr que nó.
proporci6n inrlicada, ¡ojn que r:>n ningún caso, ni por ningúu moPor.lo demá~, aquello de que en la escritura de asociación
tivo, puedan ser partícipes en ella~, sino los que tenían auqui. y en el a.rtículo 22 de los Estatutos se establece que los acciorido el carácter ds socios ó aceionist:1s cuando esas gaua.w:ias ó nistas deb.:;u erde7·a y absol~¿ta adhesión á las decisiones de la
pérdida~ se proJujeron; sin que sea necesario invocar en pro de Junta Gener;~.l; que ésta decide sobej·anarne1~te sobre los negolo expuesto otro principio· de derecho qu0 el común y elemental cío;; de la So0i•~dad y que sus resoluciones obligan á todos los
de que el propietario de una c~sa hace suyo lo qne ella produce socio ..; etc., no debf: entenderse de un modo absoluto como pay sus accedentes.
rece iui'Jiuu::tr:-.e en algunas de las piezas del expediente, pues
Eu el caso que nos oeupr,, la Compañía dio principio á sus tales cláusuta,.: están limitadas con la advertencia de que la ad.
operacione::; cou tlll eapital suserito y reG~•udado en parte, puesto htJ~ión y obecliencia dichas solamente se deben á aquellas deci.
que una porci6n de las aceionr.':; l<H qntJ aqné[ se di\'idió fue rB· sioues que h Jnuta baya adoptado de acuerdo con los Estatutos,
servada como fondo puramente nominal, para >;er colocada á y, de eouúguíeute, con los principios generales de derecho que
medida que fuese posible ó que las uecesd:ules de la Empresa reglan d .contrato de sociedad, ea so en el cual no se halla la
lo exigiesen; lo cual no vino á verifica;so :úno después de que resoluci6n que ha dado margen á este negocio.
la Compañía había obtenido algunos rendimientos qiH~, de conEn suma, aun cuando la dificultad originada por dicha reformidad cJn tos Estatutos, debieron liqui,!t1rse sem·3stralmente solución uo está expresa y terminantemente prevista en nuestras
y aplicarse de preferenci:l. á la compra de ür,iles y enseres nace. leyes ci vileB y comerciales, no por eso deja de ser soluble, con.
saríos pam el mayqr des¡m·ollo rle los k<b:>jos yá acometidos forme ú ¡,sn.s leyes, en el sentido de que los beneficios disputado,s
y en gran parte realiz,1dos con e1 producl;o de la~ t•ceiones pri- pertienecen úuicamente á los tenedores de las primitivas acciones.
mitivamente colocada;;, ó sea ds las realmente emitidus 6 puesta.s
p.;_m mayor claridad en lo que me propongo exponer para
en circulación.
sustentEtr la pr0cedente afirmR.ción, conviene advertir, ante todo,
Es fuera de toda duda que cuando· en los respectivos Esta. lo siguitnte:
tutos se disp~1so la liquidación periódica eonsiguieute al movíNuestra legislación solamente recono.~e sociedades comer.
mümto del capit:¡J social, la Compañía tuvv c•ll mira, y no podía ciales de c~>,pir.;d fijo, que son aquellas en que, á diferencia de
ser de otra mauera, que el lucro, é igual co;;a debe entenderse las sociedades de capital va?·iable reconocidas en otras legislade la pérdida caso de haberla, se distribuyese proporcionalmente 1 cioues, el capi~á I social no es susceptible de aumento por susctipentre los accionistas existentes, dado que no !:S razonitble admi- cioues sucesi v:-~;; de los asociados 6 por la admisión de nuevos
tir ni aun siquiera suponer que en él tuviesen participación los miembros, ni de disminución por el retiro total ó parcial de los
futuros SUSCritores de acciones en oferta Ú por cofoc¡¡.r, HJ decir, apoTtes.
,
de acciones no ·realizadas aún, y que, :nor tunk', mal pudieran
De aqu'Í, el que las disposiciones consignadas en nuestras
concurrir á b producción de beneficios Huteriores al iugreso de leye;; sobre el r:ontrato de sociedad y especialmente las aplisu valor en ei capital attivo de h Compc.ñh.
cableB á b ,;o,_,i,;dad an6nima, parten siempre del supuesto de
La circubsta:ncia de que los henef'k,ios obtenidos se invir- que e! capitd :mcial es invariable y de que la sociedad no se
tieron en dar un desarrollo nwyor á b Empresa, no los despoja considera ddinitivameute constit.nídn sino h11sta tanto que dicho
riel carácter de táles ni los sub.-.tr,<e ul dcr<:uho iodiscut.iblemente capibal esté s•bcríto en su totalid~•d; de donde resnlta que tales
adquirido ~obre ellos por los res¡;ectivoR dueños t'Í :t~eionistas tii.sposieioueR no proveen nada especi:tl respecto de la rlistribuque contribuyeron á producirlos, derecho que, como muy bien lo ci6n dt: ut.iiirbdds y pérdidas entre los tenedores de acciones cuindim1 el Gobieruo de Cuudiwtmarca, deb<J liquidarse y recollo- yos títulos !,o tw.yan sido expedidos eu la misma fecha.
cerse en forma de crédito á eargo ele la Compañía y á favor de
Hechct c:Gt.a advertencia, veamos qué se deduce, con relación
los expresados accionistas, con exciusión ele los tenedores de ac- al punto couiiro.¡ertido, de las disposicioues leg;¡}es referentes
cioues que no existían realmente como elementos constitutivos al contrato do ~ociedad.
del capital ::cctivo de la Compañía, cuando ~0 verificaron hs opeEl Código Civil de OundiuMrwrca, eu cuya vigencia se cons.
raciones industriales de que se derivarou lo::; prenotados bene- tituy.S la "ÜOillpañia de alumbr~..do por medio dei gas," en Boficios.
goti, ddiue a~i ese contrato·:
Es de advertir, además, que en la necesidad de arbitrar
"Art. 2, 121. La. Sociedad ó Gompa11ía. es un contrato en
recursos extraordinarioH con el objeto de dar mayor desarrollo que dos ó rnás personu.s estipulan poner algo en común con In,
fÍ la Empresa, la Compañís, puJo ocurrir, entre otros, á los si- mira dB rep:utir entre sí los beneficios que de ~llo p1·ovengrm."
guientes medios: al de gravar su crédito con un empréstito, al
El C6.Jigo <le Comorcio del mismo extinguido E;stado, trae
de vender las acciones Je reserva, convirt-iéndolas así en accio. esta defiuieión:
"Art. 229. El contrato de Compnñía, por el cual dos(.
ues reales y productivas, y al de invert-ir <m los gastos exigidos
por aquel objeto los beneficios obtenido<; hastaeutouces y que de má~ personll.s se unen poniendo en común sus bienes é industria
derecho perteuecí:.m á- los socios existentes cuando tales benefi- ó algunr• de ·~st.as cosas, con el obj~to d0 hacer alg~n luc_ro, e:,
cios se produjeron.
aplicable á toda especie de operacionf~S de comere10, J:>aJo
Eutre e;;tos medios, la Compañía, de acuerdo con los Esta. disposicione:; o·c'11erales del derecho común, cou las modltic::tciO·
tutos y siu desatender la colocaci6n de las acciones que hasta nes- y rt>strícci~ne~ que establecen las leyes de comercio,"
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Eu estas rlefiuiciones se habla en términos de futuro de lofl percibir y retirar la suma que se le debiera por dividendos, la
beneficios que se proponen obtener los socios; de suerte que devolviese á la Compañía en ca1idarl de p?·éstamo.
Dalloz, después de citar ésta y alguna. otra opiui0u .;obre el
éstos no pueden pretender partici pa.ción alguna en talefl beneficios, sino á condición d€' que hayan concurrido á producirlos punto propuesto, distingue dos casos, á saber:
1. 0 Si el socio ha omitido simplemente percibir sus divicon el valor de sufl aportes; pero en manera alguna tienen por
qué participar de los anteriores á su ingreso en la Sociedad, el dendos por negligencia ó acto de su propia voluntad, ellos deben
cual Re fija, tn las sociedades an6nimas, por la fecha de expedi- correr la misma sueí:te de la suma aportada por él para formar
ci6n de los respectivos títulos. Proceder de diferente manera el capital social, puesto que en ese caw debe considerárseles
ser'Ía contrario á los más triviales princi píos de derecho civil y como accesorios de dicha suma.
comercial y á la misma equidad consultada en ellos, que debe
2. 0 Si ha dejado en la caja soci~l sus divideudos, obligado
primar sobre cualesquiera otras consideraciones y motivos espe- á ello por virtud y en cumplimiento de una convención, se conciales de índole puramente accidental, como son los de la influen- vierte en acreedor de la Sociedad, por razón de un título nuevo
cia y eficacia atribuibles en la marcha y desarrollo ulterior de procedente de dicha convenci6n, y debe asimilársele á los acree.
la Empresa, al capital aportado con poste-rioridad á la obtenci6n dores ordinarios de la misma Sociedad. (Obra y tomos citados,
del lucro que se trata de distribuir.
página 679).
Si pues, los dividendos acumulados por convenci6n expresa
En el caso que nos ocupa, los beneficios obtenidos lo fueen
la
caja social constituye un o1·éclito cierto á favor de los soron con las acciones primeramente suscritas; por manera que
esos beneficios yá existían antes del ingreso de los nuevos socios. cios á quienes habría correspondido percibirlos en plazos deterEl derecho adquirido por los primeros accionistas en tales bene. minados y disponer de ellos en prov~eho propio, caso de no haficioo es exclusivo, sin que importe la aplicación que hubo de ber existido esa convenci6n ; si ese crédito, como se lleva dicho,
darse á éstos, incorporándolos en el capital existente, pue~ para no debe responder de las deudas socia.les ni incluirse en la masa
los efectos de su distribución, tanto vale que esos beneficios hu- divisible, en una palabra, si no se puede colacionar y autes bien
biesen sido percibidos en efectivo, y ead~ semestre, por su;; dl,le- debe a.similársele á cualquier otro orédito orrlinario contra la
ños, 6 que se hubiesen liquidado y reconocido á favor de éstos y Compañía, creo tener ra.zón suficiente para conoiuir que los beá. cargo de la Compañía., que fue precü.amente io que se quiso neficios de cuya distribución se t.rat&., los eua!o.s se de~t.inaron,
conseguir con la propoúción presentada á la J unt,a General por en vez de ser repartidos, á la (..Ompr::, de a para tos etc., por con.
vención establecida en los Estatutos y en la e¡;;critura Je asociael socio Señor Valdiri.
ción, no debeu refundirse con el fondo social divisible entre todos
Tratándose de la distribución de beneficios el mismo CJ6<1igo
los Bocios, sino que deben liquidarse y reconocerse á favor de
Civil dispone en su :utículo 2,136 que "á falta de estipulaci6n
los que concurrieron á producirlos con el valor de acciones susexpresa, se entewlerá que la di vi<;ÍÓn de los benefieios debe ser á
critas con anterioridad á el los.
prorrata de _los valore:; qne c::tda socio ha puesto en el fondo soEstá bien advertir, y ¡jSÍ debe entenderse, que los beneficios
cial, y la división (le las pérdidas á prorrata de la división de los
de que habla el artículo 244 del Código de Comercio de Cundibeneficios," y agregft en seguida (nrtículo 2,138) qtw "los wcios
n;trnf•rca, acumulados con él fondo capital, forman la masa social,
coma:nditarioR 6 auór:imos no son obligarlos á colacionar !os ¡Ji.
no Ron los repartibles periódicamente en forma de dividendos
videndos que hayan recibido de buena fe."
y que en ciertos casos, según se lleva dicho, pueden acumularse,
Conforme, pues, con l:l'ta última. disposici6n, si las utilida.
previa eouvencióu para ello, en la caja social, con destino á
de¡;; dr:¡ que Vflnimos ocupándonos se hubiesen distribuído oportudeterminarlos gr.stos de la Empresa, sino los deducidos en pr.onamente en forma dt-' divideiidos entre los socios existentes"al
poreitín couvenida, ordit,ariamente un tauto por ciento del total
tiempo de bU obtenc16n, dlaf: no podrían traerse n. la colaci6n
de las utiliditdt;s, y quEJ constituyen el fondo llamado de reserva
y partici6n del fondo wciai. Si e~to es lo corriente y legal traque sí hace parte de la masa social de la Compañía.
tándose . de utilidades per~ibirlas, · i por qué razón, ocurre preFinalmente, me pe1 mito observar que la sociedad demanguntar, no han de gozar de igual beneficio las mismas utilidades
dada se declaró constituída y dio principio á sus operaciones sin
cuando no han sido entregada~ á. sus dueños en la formtt indiestar suscrito el capital social en su totulidad, circunstancia á
carla por habérseles destinado á gastos de la Empresa previstos
que os llamo la atenci6n por ocurrir muy frecuentemente entre
en los Estatutos?
nosotros, no obstante que la práctica que ella entraña es opuesta
Para terminar, séame permitido aducir algunas breves con- á las reglas generalmente admitidas sobre consti~ución de las
sideraeiones que corroboran los anteriores concepto" y que se sociedades comerciales, en términos de que, según esas reglas,
basan en doctrinas generalmente admitidas en la moderna J mis. puede ser motivo de nulidad del contrato de sociedad el que
prudencia con relaci6n al contra.to de sociedad :
pretenda llevarse á efecto sin que antes se haya suscrito el caLos beneficios 6 los dividendos correspondientes á las ac- pital social de la manera indicada..
ciones no se deben sino al título (\Xpedido l\l respectivo accioA;;í, entre las causas que pueden dar lugar á que se pronista. Así_ lo afirma Dalloz en su Repertorio de Legislación, de nuncie la nulidad del contrato de sociedad, D~lloz, en los coDoct1·inct y de Jw·isp1·ud(!?WÍtt, tomo 40, página 715.
mentarios citados y Riviere, en sus Repeticiones escritas sob?·e
No obstante esto, en los E-tatnto~ ele la CompañÍ:_¡, deman- el Código de Oorne1·cio, señalan la de que no se haya suscrito
df\d<l. se comide.ran, por impropiedad en los términoR, como ac- el capital social en su totalidad 6 eubierto por lo<' accionistas
oiooes emitidas las nominales en que se convino dividir el ca· los instalamentos convenidos.
pítal social, siendo así que t;tl emisión no puede considerarse ·
En razón de lo expuesto, doy fin al prEsente escribo pidiénenmplida, por. más que se afirme le co:t:Jtrario, para los efectos doos que, previa revocación del fallo de primera instancia, aede distribución de beneficios y pérdidas, sino cuando dichas ac- claréis que los beneficio8 obto3nidos hast,t el 30 de J U!lÍO de 1889
ciones fueron mscritas por pago de la cuota 6 instalamento por la "Co,npañb de alumbrado por medio del gas," domici.
correspondiente, y expedidos que ft.Ieron los respectivos títulos liada en est::J, ciudad, los cuales debieran repartirse como divipor su inscripcitSn en el Registro de la Compañía.
dendos, pero que por convención especúd se han empleado y
El mismo expoAitor que acabo de citar propone la cuesti6n están representados en valores destinados al servicio de la Ernde si el socio que en vez de percibir en la époea señ:1lada al presa, P'·rtenot:en en propiedwl á los socios primitivos ó sea á
decto los dividendos que le corresponden, los dej:> acumular en los tenedores de las acciones vendidas hasta el 31 de Diciembre
l<t caja social, limitándose á que Be le reconozca en s% cddito, de 1888, debiéndose tomar por b:1se, para la liquidrwióu y abono
i podr6., en easo de liquid:~ción, retirar dichos dividenrloH Hntes· de lo que corresponde á cada accioni <t<~, b f wh•t d~ la exoedi
del pago de la:> cleuclo.s socia/e.-, cxi~ter. tes á la saz6n, ó en caso ci6t: de sus títulos.
•
de _quiebra de la So;·iedad, hacerse r:'conccer como acreedor por
Bogotá, 6 de Febrero de 1891.
el1mporte de tales benefkics y cu co•Jcurrencia con los demás
:wreedores de la Comp:1ñí:·¡? ·
·
CARMELü ARANGO M.
En la hipótesifl enunciad;~, hftse sostenido que el socio tiene
\!ll crédito cierto contra la Sociedad, l'D términos de que su con:iición es enteramente la misma de la que sería si después de
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Que la hoja de Sl·rvicios comprueba lo siguiente: haber
servido el peticionario veinte años trece días (20 años 13 días),
y como Capitán efcct-ivr, rnás de tres años; habiéndose computado el tiempo del servi,·io en la forma prescrita por el artículo
10, inciso final de !a ley 84, arriba citada; y no haoer recibido
recompensa militar algulla, por raz6n de antigüedad de servicios, del Tesoro N acion::,l ; y
Que, cc,u estos antec<>dentes. ha est,,blecido el peticionario
su derecho á recibir como recompensa una pensión vitalicia igual
al sueldo íntegro de Oapit:'ín efectivo (artículo 10, inciso 2. 0 de
dicha ley), 6 sea. u sesenta y cinco pesos mensuales ($ 780 anuales), § 30, artículo 29 de la ley 86 de 1886, vigente al tiempo
de expedirse la que sirvo para di~>t.ar el . presente fa.llo, por razón de antigüedad en el servicio militar; y que no ha comprobado su derecho á ochenta pesos mensuales ($ 80), ó sea el
sueldo de Sargento Mayor, porque de este empleo no se ha tenido -la efectividad, sino. solamente el grado. Y el artículo 43
del Código Militar establece que el grado sirve para la antigüe.
dad, divisas, honores, prerrogativas y servicios respectivos, y la
efectividad confiere las recompensas y los sueldos asignados nl
empleo.
Por lo que la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen
del Señor Procurador general de la Nación, y administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
declara que el Sargento Mayor graduado, Siervo Gómez, solicitante, tiene derecho á una pensión vitalicia de sesenta y cinco
pesos ($ 65) mensuales, por antigüedad de servicios, que será
pagada del Tesoro de la República.

N otifíqnese, cópiese, publíquese y archí vese.
LUCIO A. POMBO -Lurs M. IsAZA.-,TEsús CAsAs RoJAs.-M:ANUEL EZEQUIEL CüRRALEs.-FROILÁN LARGACHA.ANTONIO MüRALEs.-EMILIO Rurz BARRETo.--aabriel Rosas,

Secretario.

MINISTERIO PUBLICO

N. 270

·

80

Corte Sv,prema de Justicia.-Bogotá, dos de Abril de mil ochocientos noventa y uno.

Vistos :-En memorial presen~C\do á esta Superioridad el
nueve de Febrero último, solicitó Moisés García A., con poder
SENTENCIAS DEFINITIVAS
del Coronel Moisés García G., se reconozca á este último los
derechos que tenga por antigüedad en el. servicio militar, de conNEGOCIOS CIVILES
formidad con la iey 84 de 1890, sobre recompensas de esa clase.
Oo1·te Suprema de Jn&ticia.-Bogotá, Abril dos de mil ocho- .. Acompañó á la petici 6n, junto con el poder, la hoja de ser.
· t
t
VICios del prenombrado Coronel Moisés García G., expedida e 11
cMn os noven a y uno.
·
1 Su bsecre t ano
· de 1 M"1n1steno
· · de
· G uerra. ae
· la cual
.
cop~a por e
_Yistos :-El SDrgBD~o. ~ayor gr:>.duado Siervo Góme~, por 1 aparece 9ue a~ ~xpres_ado Coro~el _s~ ha c~ifica?o u~a anti,~üe
medw de apoderado sohc1to I'ecompensa del Tesoro NaCional, dad en et serv1c10 activo de verotwmco anos, Siete meses, cmco
por antigüedl1~ de servicios militar~s, en los términos de la ley d~~s (25 a~os, meses 5 días); y que dicho. 9oronel no ha reci- ,
84 de 1890, vigente sobre la matena.
bwo penswn m recompensa del Tesoro NaciOnal por servicios
Acompañó á su petición copia auténtica de la hoja de ser- militares (f?lio 7 vuelto del expediente).
vicios que, con aprobación del Ministerio de Guerra, le fue exConfendo el traslado legal al Señor Procurador, emitió éste
pedida por la primera mesa del E~tado Mayor general del Ejér. concepto. e~ un todo favorable á la solicitud, concluyendo la
cito de la República, cuya aprobación fue dada el veinte de substanciaciÓn del negocio con la citación para sentencia que
Enero de mil ochocientos noventa.
'
para los juicios sumarios previene el OódiD'o Judicial por lo que
Conferido el traslado del caso al Señor Procurador, lo eva- se procede á dictar el fallo que· corre~;;po~de, á cuyo' fin se concuó, expresando concepto en general favorable á la solicitud, sidera:
.
aunque reduciendo la pretensión al sueldo de Capitán.
Que, conforme al artículo 5. 0 , cauBal 7." de la ley 84 de
Es el caso de fallar el asunto, y con ese fin se observa:
1890, hay derecho para obtener recompensa militar por anti-

?.
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güedad en tal servicio; que, conforme al inciso 2. 0 del artículo ante ll:l, cual no pudo ser terminado, dando esto lugar á quepade la misma ley, .es condición para obtener pensión mensual sara at estudio de la Comisión de Sum'inistros, en veintidós de
vitalicia igual al sueldo íntegro del último empleo que tenga el Agosto de mil ochocientos ochenta y nueve. L'1 d~::manda fue fareclamante, la de haber servido en la carrera de las armas por llada en treinta de Octubre de mil ochocientos noventa, por
veinte años, lo cual ha comprobado el Coronel García mediante resolución rnarcJ.da con el número 2,4:35, quedando limitado el
la hoja de servicios arriba indicada; qae, conforme al artículo recon.ocimiento á la cantidad de ouatro mil p0sos, :oí que la Co40, para obtener la asignación del último empleo se requiere el misión redujo la cuantía del crédito en uso de la facultad que
comprobante de haber servido este último tres años, por lo me. ·Le está conferida por el artículo 6. 0 de la ley 44 de 1886.
nos, cuyo comprobante aparece de la expresada hoja en la cual Confirmado este fallo po¡· re oiuc:ón del Ministerio del Tesoro,
consta que como Coronel ha prestado Eervicios así: en guarni- de siete de Noviembre del mismo año, níimero 1,803, el negocio
ci6n, nueve meses nueve días (9 meses, 9 días); y en campaña, ha venido al conocimiento de la Corte por recurso de· apelación
un año, ocho meses y diez y nueve días (1 año, 8 meses y 19 día¡;), concedido al intere~)1do. Para resolver io conveniente se tiene
tiem,po este último que duplicado de acuerdo con el artículo 10, en consideración :
l. 0 Que la partida l." ha sido satisfa.ctoriamente comproba·
inciso final de la citada ley, asciende á tres años, cinco meses
y ocho días (3 años, 5 meses y 8 días), ósea más del requerido da con bs dE-claraciones contestes de los testigos presenciales
para optar derecho al sueldo com-pleto ó parte de él, correspon- Angel María y Mariano Muñoz y Jm.m María Portillo Navarro
diente á ese último empleo; y que también aparece comprobado (fs. 19 á 21), quienes h:>.n fijado á cada uno de los novillos exque el Coronel solicitante no ha recibido del Tesoro cantidad propiados el precio de cuarenta pesos ;
alguna de dinero por recompensa militar; es claro que el peti2. 0 Respecto al segundo cargo, por cien reses estimadas á
cionario tie?e el derecho que reclama, y la Corte Suprema, ad- veinticinco pesos, ningún comprobante se ha producido; y en
ministrando justicia en nombre de la Reptblica y por autoridad consecueneia no puede ser aceptado;
de la ley, de acuerdo con el dictamen del Señor Procurador,
3. 0 El tercero, por doscientos pesos, precio de dos caballos,
declara al Coronel Moisés García G., prenombrado, con derecho descansa en los dichos de los testigos presenciales Juan Fueltán
á disfrutar de una pensión mensual vitalicia de ciento cuarenta y Angel Guaqnes, bastantes para la justificación del hecho en
pesos ($ 140), como recompensa por antigüedad de servicios, la época en que fueron presentados;
que será pagada· por el Tesoro de la República.
4. 0 De los dos mil seiscientos pesos de empréstito forzoso,
se estima corriente el cargo por dos mil consignados al Colector
Cópiese, notifíquese, pnblíquese Y archívese la actuación. especial de Pasto, Benjamín Gálvez, según el recibo reconocido
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-J'EsÚs CASAS Ro. (fs. 30 y 32). Constando, además, la realidad de la consignación
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁ.N LARGACHA.- por los testimonios de Navor y Serafín Guerrero, Miguel Mora,
ANTONIO MoRALESl.-EliiiLIO Rurz BARltETO.-Gabriel Rosas, Lisandro García, Epaminond:i.s N avarrete y Braulio de La Rosa
(fs. 9 á 14).
Secretario.
En esta partida figuran seiscien·bos pesos por empréstito
forzoso impuesto en Túquerres, á cargo de lo>; c.ondueños de la
Corte Suprema de Justicia.;_Bogotá, O'twt?·o de Abril de mil hacienda de San .Toaquín; mas no constando que Zambrano
fuera representante de los C•.)partíeipes en esa finca, carece de
ochocientos noventa y uno.
tít.ulo pa,ra reclamar por ellos. Con este justo motivo la Comisi6n
Vistos :-En cuatro de Abril de mil ochocientos setenta y ha negado el reconocimiento de esta cantidad.
nuev~, José María Zambrano demandó á la Nación ante el Juez
De lo expuesto se deduce que están legalmente comprobadel Circuito de Pasto, por la cantidad de ocho mil cien pesos dos lo:l cargos 1. 0 , 3. 0 y el 4. 0 , reducido éste á la cantidad de dos
($ 8,100), valor de las expropiaciones y empréstitos con que mil pesos; todos los cuales montan á la suma de cinco mil pesos;
fue gravado por los agentes del Gobierno para el sostenimien- y como no se halla realmente exageraci6n en el precio de cuato de las fuerzas nacionales, durante la guerra de 1876 y 1877, renta pesos dado á cada uno de lofl setenta novillos cebados,
á que se refiere la primera partida, no se estima justa la rebaja
según el siguiente pormenor :
1. 0 Por dos !nil ochócientos pesos, precio de setenta novi- hecha á este avalúo, y se reduce solamente el de los dos caballos
llos gordos, tomados en el mes de Julio de mil ochocientos se- de que trata la segunda partida.
tenta y siete, de la hacienda de "Chapacual," Distrito de Ya- .
Por estos fundamentos, la Corte Suprema, adminiatrando
cuanquer, de orden del Alcalde Vidal Benavides,
justicia en nombre de la Rep(íblica y por autoridad de la ley,
reconoce á cargo del Tesoro Nacional y á favor de José María
apreciados á cuarenta pesos cada uno, dos mil ocho.
cientos pesos ........................................... -::-.. $ 2,800 .. . Zambrano, representado por su apoderado, Doctor Federico
2. 0 Dos mil quinientos pesos, valor de cien ca.
Patiño, la cantidad de cuatro mil novecientos pesos ($ 4,900),
bezas de ganado, entre bueyes y vacas, tomados de
en que fija la cuantía de la reclamaci6n, en ejercicio de la atrila misma hacienda, por orden del citado Alcalde, por
bución que le confiere el artículo 9. 0 de la ley 44 de 1886, quedando absuelta la República por el r•ó\Sto del crédito demandado;
los Jefes y Oficiales del Batallón Juanambú, en el
mencionado mes de Julio, á veinticineo pesoe, dos
y reformada la resolución apelad2,.
mil qu~nientos p~sos...... ... ... ............................ 2,500 ...
Notifíquese, cópies13, publíquese esta sentencia y devuélvase el expediente.
3. Por dosCientos pesos en que Sta han est1mado dos caballos expropiados por el Coronel Jesús
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAzA.-Jl!lsÚs CAsAs Ro.
Sánchez, en uno de los días del citado mes, doscien200 ... JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRAWS.-FROILÁN LARGACHA.tos pesos .................................................... .
ANTONIO MoRALES.-E.MILIO Rur2• BARRETO.-Gab?·iel Rosas,
4. 0 Por dos mil seiscientos pesos consignados
Secretario.
en el mes de Agosto del mencionado año, por empréstitos forzosos decretados porlos Jefes municipa.·
les de Pasto, Benjamín Gál vez, y de Túquerres, Se.
Co?·te Suprema de Justioia.-Bogott&, ocho de Abril de mil
rafín Guerrero, á los respectivos recaudadores de
ochocientos noventa y uno.
esos Municipios, para gastos militares.................. 2,6QO ...
Vistos :-El General Mario E. Padilla, ha ocurrido á la
8,100 ... Corte en solicitud de una pensión <i que cree tener derecho con.
forme á la ley 84 de 1890, sobre recompensas militares y ha
El Juzgado, por sentencia de primero de J uuio de mil acompañado á su solicitud copia legalizada de la respectiva hoja
ochocientos ochenta, reconoció á favor del demandante lfl. canti- de servicios formada en el Estado Mayor General del Ejército
dad de cinco mil pee;os, y absolvió al Tesoro por el resto de tres y aprobada por el Ministerio de Guerra, y copia· del despacho
mil cien pesos, importe de la segunda partida, y de seiscientos, de General efectivo de Brigada, expeclido con la antigüedad de
parte de la última. Por apel&.ción del apo.ierado de z~mbrano, diez y ocho de Junio de mil ochoc:ientos ochenta.
pas6 el expediente al despacho de la Corte Suprema Federal,
Como el peticionado hizo presente á la Corte que él había
Suma ocho mil cien pesos ...... $
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recibido recompensa anterior, conforme á la ley 153 de 1887, Marco A. Piñeros, y el General en Jefe, Rafael Reyes, prueban
y el documento en que esto constaba no se había acompañado que el soldado Arcadio ZapatH, prestó como tal sus servicios al
al expediente, después de oír el concepto del Señor Procurador Gobit:lrno Nacional en la campaña que se hizo en los Estados de
al contestar el traslado que se le dio de la demanda del General Cm:¡dinamarca, Tolima, Antioquia y Bolívar, gu~rdando á la
Padilla, la Corte dispuso para mejor proveer, que se presentase vez buena conducta cm todos sus actos hasta el día de su fallecopia de la sentencia 6 resolución en virtud de la cual se hubiese cimiento, que tuvo lugar el 31 de Julio de 1885, en el hospital
hecho la recompensa anterior.
.
militar que se estableció en la población de Calamar.
Al efecto, se ha presentado por el peticionario copia legaLa causal 2." del artículo 5. 0 de la ley 84, citada, sólo da
lizada de la Resolución del Ministerio de Guerra, de fecha diez derecho á recompensa "por muerte recibida en el campo de hay siete de Noviemhre de mil oebor:iBotor; ochc.•nt~ y ~iete, de la talla ú ocasiounh. por ht'ridas cansadas en acción de guerra ó
cual aparece que se concedió al Generai P<l.dillu la recompensa er. desempeñ0 do algunrt fllneión del servicio, 6 :i manos do ene.
de dos mil quinientos pP.sos ($ 2,500), por razón (le HUS servicios migos armados del Gobierno legítimo de la Nación."
militar~s, siendo de notar que la citRda Re:>olución concluye así:
L3, solicitante cree que por el hecho de morir Arcadio Za" Quedan por motivo de JJSta recornp!?DSa CaueoJados todos los pab á tiempo que prestaba SUS servicios COmO soldado, Se halla
servicios prestados por ef General Padilla hasta 30 de Septiem- eu ei caso de la causal citada, inteligencia que no puede darle
bre de 1885, que e;; el tiempo computado en la respectiva. hoja la Corte, porque la ley no ha. querido qne so otorgue recompende servicios; siendo de advertir qne en esta :recompensa sólo se sa á los deudos de todo soldado que muera, cualquiera que sea
otorga la suma señalarla para un Coronel efectivo en el artículo h causa, úno cuando la muerte ha oounido por alguna de las
298 de la ley 153 de 1887, por cuanto el solicitante no ha ser- circunst:wcias especiales queJa misma ca.n~al determina, y levicio en el empleo de General los tre:> años exigidos por d :u- jo> de probarse que la rnnorbe de Zap¡•ta fue ocasionada al detículo 299 de la misma ley."
sempeña,r algnwt función del servicio, -lo que aparece es que
. ·A peoar de la recompersa obtenida cree el solicitante que murió en úl hospital de C<thmar, FÍo duda por alguna de las
la ley 84 de 1890 le da derecho para obtener una pensi6n vita. mnch~1.s enfcrrnedades de que murieron tántos otros en esa
licia mensual, y funda su pretensión en que el artículo 61 de campaña..
dicha ley sólo niega el derecho á recibir recoml_)ensa unitaria
Por tanto, la Corte Suprema, obmudo en conformidad con
definitiva, á los militares que hubieren hecho ·Calificar y pre- I o q LIEJ dispone la ley, y de acuerdo con el concepto del Señor
miar sus servicios y á causa de ello hubieren re~úbido algunD Pr<;eurador, admini:,trando justicia. en nombre de la República
recompensa; de donde deduce el solicitante que no pretendiendo y por autoridad de la ley, declara que Dionisia Hernández no
él recompensa. unitaria definitiva sino sólo una pensión mensual tíeue derecho á la recompeusn solicitada.
vitalicia, la Corte debe decretár:;e!a, por cuanto la ley no con- ·
Notifíquese, cópiese, pnblíquese y archívese el expediente.
tiene disposición general prohibitiva para recibir pensión 6 recompensa, sino la del a,rtículo 64, en !a cual no se halla comLUCIO .A. POMBO.-LTJIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS Roprendido el General Padilla.
JAS. -MANUEL EZEQUIEJJ ÜORHALES.-FROILÁN LARGACHA.La Corte ha examinado con detenimiento los fundamentos AN'rONIO "1ioltALEB -EMILIO RUIZ BARRETO.-Gab1·iel Rosas,
alegados por el solicitante y ha buscado
la ley 84 la uispo. Secrd11río.
sición expresa que reconozca el ders.obo á recibir pen~ión á loo;
militares que se hallen en el caA~o del General Padilla, porque
no puede aceptar el principio de que se reconozca un derecho
~
l J t• .
B t' once de Mayo de mil
que clara y expresamente no está determinado en la ley, tau Cm·te ÓlLp?'erna c.e us ?,CW.-. ogo a,
sólo porque no esté prohibido. Por munificente que sea la ley
ochociento8 noventa Y uno.
84, como lo ha sido efectivamente, ~<e ve bien que el L"gislador
Vit;tos :--Sofírt Zúñiga de Arboleda ~a solici~ado, por meno quiso llevar esa munificenciit h;iAt~ recompensar por s&gundn. dio de apoderado, que se le declare con c~~rocho ~ recompensa
vez los servicios milita.res que yá eRtuvies<·n recompensados; y del ']_'.>¡;oro. ¡0 mismo qne á sus menorc.:s hiJOS Matws y Rosaura
si lo hizo respecto de los deudos de loz milíttues de la In depon. .Arbokda., ·por la muerte del TenieJJte Jesús María Arbol.ed~,
dencia, como se ve del artículo 13, lo hizo ordenando la rl.educ octlrrirü~ fln ¡,, batalla de SJ.nta Bárbara de Cartago, el vemticióu de lo que yá hubieren recibido; y en cu::.nto á los militares tré~ du Fe.br.:w de mil oohocientos ochenta y cinco, en sosteniqne hubieren capitalizado su~ pensiones, no tienen derecho para rnieJ1 to del Gobiorno N aciom'>l.
solieii'ar nuova pensión, sino á virtwl tle Gervicios postcriore~.
Se ha jnstifico.do plenamente la muerte del citado Arbole.
como lo rlic.e, 81 artíc1;lo 60 de la .mi;~m<:..,lf-y t:Jl., y aun en ese da en •tqnelh función milit::..r, con el certificado expedido por ~l
caso, dedncieudoscles ia cuota cap¡t;g¡z;¡'!a.
.Tefe do;; Es~·t-io :VLt 1·r¡r d::l.Ejér,:it,o •lel Cauc3, el del Jefe Mum. . P~r esto~..fuurlum,cnt?,s._ia, L~orte ~u pro~na,
~cuerdo. en ci P'd ~le Po¡:l;tyán, b;vndo;.;. e o lü!;. pa.rtes recil~idos y con las de··
~a~te uou el cuctamen uel ~tJ,uo~ I rocurador, ad?nn!~linmdo JlHl- oiamcwnes Jnradr..s do vanoa testigos presencutlei:!.
.
txma en nombre do la Ropublwa V por antond:1d de la ley, 1
La partida re~~pediva expBdida por el Cura .da la pcuroqma
decl~~a: que el G~n;ral Mar~o E. Padilla no tiene derecho á•·]a de "El Tambo," dr~l antiguo Municipio de Popaytin, acredita el
penswn que ln sohonado.
matrimonio católico eelebrado por la reclamrmte con Arboleda,
Notifíquese, déjese copia, publíq11eso e.u la. GACETA Junr- en diez y siete de Enero de mil ocbocient,os ochenta Y uno
CTAL y ~u-chívese el expediente.
(fs. 18).
.
.
·
.
.
Se ha acompaíhdo copra del auto dol Jnzg~tdo del Cucux.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-JEsús CAsAs Ro- to de Poon.ván, de ocho di:J Junio de mil ochocientos ochenta y
JAS.--'llfANUEL EZEQUIEL CORRALES.-F.aordN LAIWAOHA.- ciuco, Bol;re nombmmi,,nto hedH, en Sofía Ztiñiga, de guardadora
AN'TONIO MORALES.-EMILIO Rurz BARJI.ETO. --Gab·riel Rosas, de sm~ menores hijo¡; legítimo.> ~ht.ías y ~osa\1ra Arboleda ~ (~el
Secretario.
discernimiento· del cargo. Como el matnmomo de que provinieron esos hijos se celebró, como queda expresado¡ _en Enero de
mil oohoci0ntos ochenta y uno, es claro que eso'S hiJOS se hallan
Cm·ü3 S'upTema d(J Justic·ia.-Bogotá, veint·i.t·rés de AbTil ele to.:lú.vb en h me.nor edad y que han sido legalmente represenmil ochocientos noventct v wno.
tados por su madre, C01~1_o legítima g?ardadora. .
.
Obra eu el expediente en copra la respectiva partrda de
Vi&tos :-Dionisia Hernández, madre del soldudo Arcadio
Zapata, muerto en el sitio de Oa.!nmar el 3l.rle Julio de 1885, defun.;ión de Arboleda que había sido sentada en el registro ci,
ocurre de rmevo á.la Corte en soliciturl ele recompensa militar, vil de Popayáu.
:Figura en el expediente el despacho de Subteniente, expefundándose en h caus:1.l :3." dél aüículo 5. 0 de b lt>y 84 de 1890,
dido por el Gobierno del extinguido Estado del Cauca., en tres de
sobre la materia.
Lu.s certificaciones del 1. 0 y 2. 0 Jefes del Batallón 20 de Abril Je mil ochocientos ochenta y seis, con b antigii.edad del
Infantería, Luio; D'1,<,rnerre y Severiano Buendia, ratificadas por diez de Enero de mit ochocieuto::; ocbentu. y cinco; y aunque el
el Jefe ~1e.E-~,\,lü Ivb.yor de) la l." Divi~i·ín del Ejército del At- Jefe de Estado iVhyor General del Ejército del Cauca, e~ su
1úutico, GsnHal Manuc~l G:ímez :Y1., por el Coma.nda.nte General, certificación ya mencionada, da al citado Arboleda el tratamxen,·

en

?e.

76

GACETA JUDICIAL

excepción de pago, citando el artículo 193 de la ley 57 ú oponerla dentro de las 72 horas siguientes á la notificación del auto,
citando al ejecutado para sentencia de preg.Sn y remate, de conformidad con el (l.rtículo 1,053 del Código Judicial."
Para satisfacer los deseos del Doctor Galindo á este respecto, la Corte obRervn en primer iug~tr que no es ésta la ocasión en que á ella le corregponde E-xaminar si los autos á que el
asunto se refiere han sido Jlev<J.dos eu forma legal y correct,a,
ó nó.
Y juzga eu segundo lugar que entre la decisión que se obtiene en una articulación de pago de aquellas á que da derecho
el artículo 193 ele la ley 57 de 1887, y la decisión que se obtiene en un juicio de excepciones perentorias opuestas en una
ejecnción, de conformidad con el artíeulo 1,053 Jel Código J udicial, hay la misma diferencia qup la que exiüe entre una
sentencia interlocutoria y una senteneia definitiva, tanto en el
procedimiento como en el valor legal que cada una de las dos
tiene; y que, sobre todo, hay la diferencia de que b primera
de dichas dos decisiones no ha tenido J:unca, según la ley, fuerza de cosa juzgada, mientras que sí podía tenerla· la segunda,
antes del 1. 0 de Marzo último, sn que empezó á regir la ley
105 de 1890, cuyo artículo 205 reformó la disposición del 1,087
del Código Judicial.
En la resolución que la Corte pronunció el día 23 de ~'layo
de 189u (GACETA JUDICIAL, número 219), se expresaron claramente,las razones iegales en que ella se fund<>. para considerar
substancialmente diferentes las dos elases de deeisiones enunciadas; y como tales razones subsisten, la CortA no puede cambiar su concepto ni las determinaciones que emanan de él.
Por tanto, la Corte declara que no hay lugar á la revocaNotifíquese, cópiese, publíquese e8ta sentencia y n.rchíve- ción solicitada por el Doctor Galindo.
Notifíquese, cópiese, publíquese y eúmplase con la resoluse el expediente.
ción de 14 de Marzo último.
LUÍS M. ISAZA.-JESÚS C.ASAS 1~0JAS.-MANUEL EZELUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CASAS RoQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARG.ACII.A.. -ANTONIO MORALES.
FEDERICO PATIÑO.- GABRIEL ROSAS. - Joaguín Esguer·ra JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-l!'ROILÁN LARGAOHA.Ortiz, Secretario interino.
AN'l'ONIO MoRALEs.-EMILIO Rurz BARRETO.-Gabriel Rosas,
Secretario.

to de Teniente, allí no se expresa el antecedente que se hubiera
tenido para tal tratamiento.
Hállanse j1tstificadas con Jecl~r>lc-iout<s de testigos las circunstancias de habe-r vivido la solicit<\lJte en nmonía con su
finado esposo, de haber guardado 9.ntes y (ledpu.és de haber quedado viuda, buena conduch moral ; y que se halla en estado de
absoluta pobrEza.
La Corte no estimtt necesarüt h comprobación á que ¡::e refiere el artículo 53 de la ley 84 de 1890, por cuanto la última
declaración de las qne se han presentado ¡nra acreditar que Sofía Zúñiga permanece viuda, es de veinti·-inco de Noviembre de
mil ochocientos noventa (fs. 17), y de~de es:1 fach'l no h!t transcurrido el período de seis meseió! que fija dicho artículo para que
sea necesaria la certificación del Párroco de la vecindad y de la
solicitante, para robustecer la prueba d :tria sobre el est::.do ele
viudez de la citada Zuñiga.
Por último, se ha acreditado con la certificación del Minis.
terio del Tesoro, que ella no ha recibido ?ensión ni recompensa
por la muerte de su e~poso en servicio de la República.
Por las anteriores consideracione~, y teniendo en cuenta las
disposiciones de los artículos 6. 0 y 9. 0 de la h;y 84 citada, y la
asignación anual que tení1.t el Subteuienta conforme á la ley
86 de 1886, la Corte Supremo,, admioiska.·1rlo justicia en nombre de la República y por autoridad de la lsy, declara que Sofía Zúñiga de Arboleda, representada por su l<>gítimo apoderado
Julio Fernández M, y sus hijos MatÍ:>-s y RoRaur¡¡ Arboleda, tienen derecho á la recompensa. unitarü:. detiuitiv::t de mil novecientos veinte pesos ($ 1,920), de la cual corresponderá la mitad
ú. la primera, y el resto á los dos hijos menores mencionados, por
iguales partes.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVIJ~ES

Corte Suprama de J~~sticia.·-Bogotá, cuatro de Abril de mil
ochocientos, noventa y uno.

Vistos :-El Doctor Francisco "Montaña, como apoderado
Corte Suprema de Just·icia.-Bogotá, Abril tres de rnil ocho.
de Cleto Correa, introdujo demanda ante el Juzgado del Circuicie-ntos noventa y t~no.

to de Bogotá, en diez y seis de Junio de mil ochocientos novenEl Doctor Aníbal Galindo picle á la Corte que revoque el ta, contra la Compañía del Ferrocarril de la Sabana para que
fallo _que pronunció el día 14 de Marzo último, por medio del se la condenara al pago de la cantidad de dos mil pesos ($ 2,000)
cual declaró no ser admisible el recurso de hecho intentado nor ó á la que fuera fijada por peritos, como valor de una faja de
el Doctor Benjamín Baena, en repre:se::ttaJión de Adolfo \Tal- terreno que 1:1, empresa tomó para la obra del Ferrocarril, del
verde, para obtener el de c~saciún reepecto de la decisión dictada potrero denorninado "San Antonio," situado en el barrio de Las
en 27 de Octubre último por el Tribunal Superior del Dif::trito Nieves de estft ciudad. El Juez 4. 0 del Circuito pasó el escrito
Judicial de Bolívar, por la cual se revoJÓ uu auto interlocntorio de demanda al Tribunal Superior del Distrito, por ser éste el
del Juez de Siucelejo y sa declaró 'lub~i'>teute otro auto también compP.tent.e para conocer del asuntc, á virtud del interés que
interlocutorio del tnimw Juez, el de fecha 14 de J u lío de 1890, tiene la Nación en el negocio. Comprobado que el Banco Naque en su parte resol u ti va, fiel mente .;o piada, es del tenor si- cional es accionista en la empres:.~., y que al Departamento de
guimte:
Cundinamarca corresponde la mitad de las acciones; el Tribu" ...... el Juzgado entiende que el documento ha q uedarlo nal avocó el cononimiento del expechente, y al correr traslado
sin valor, y por consiguiente, cortado el juicio ejecutivo intentado de la clemanda al Gerente de la Co·.npañía, ordenó que se citapor el Señor Valverde contra el Señcr Verg>~ra, no obstante que ra á las partPs para. la conferencia amig::;~,ble. En catorce de
l"l Tribunal, en nuestl'o concepto, d;;;bió declctrarlo a~í. Por tanto, Agosto del año citado ellas convinieron en lo siguiente: "en
t>l J u~~,gado se abstiene de acceder al pedimanto que antecede." nombrar, como en efecto nombraron, al Señor_ Nepomuceno
La decisión del 'rribunal cuy:;, casación pretende él Señor Santamaría ele perito avaluarlor para estar al avalúo que hicieDvctor. Galindo que se conceda, es interlocutori:J., puesto que sin ra este Señor, de h zooa ó faja de tiorm de propiedad del de:.luda uwguna recae sobre un inei•lente ó articulación (artículo manoa.ute Cleto Correa, que ha oeupado y ocupa la carretera
825 del Código Judicial); y en lail atribnciones de la Corte no del Ferro·~arril." El perito nombrado llenó su encargo en doce
e::.tri. el conceder recursos de casación contra sentencias ele esta de Oicie•nbr•:\ y fijó Bl preuio á raz0n de mil pesos la fanegada,
t'Hpecie (artículo 36 de la ley 61 de 1886 y 366 de la ley 105 incluyenrlo t'n e-líe volur c"l perjuicio que recibfl la propiedad
de 1800).
de Cortwt por s:~r atru.ve8arla• por el Ferroc•trriL Puesto este
Pero alega el Doctor Galinoo qt.e la deci~ión mencionada dictarn·~n en cououimieuto de los i uteresadoq, d Gerente de la
•_lel ~:r~buual dl1 Bolí V}'.'r y cuya casación ~e solidta, al disponér Corupoñía, S•-ñor R11perto Fem:irn, lo objetó en lo tocante á la
lmpllCltamonte qtw cesar:1. la t•jec ucitín promovida por Arlolfo inelu~i(íu d(~J avaltío du ¡wrj11icios, y pidió que se ordenara al
Vd verde coutra .Jw-é Bla·, V t-r~ar-,t, ;)ur la suma de cinco mil nerito la reforma de él en el ~-<eutido de no h'lct>r figurar los
pt·,o:-; y ~:>us ln.ttre:se~:~, L ... d,ldu ~ la <.r~i;;ubuión de pago el carác · perjui,;iu~ q\tt~ hubi._..ra. ~<llfrido <'l dBUJand~tnte. El 'l'fibunal, por
1 tr '!'-' ~~cepClÓll pt>n:a.. turi,, de pa.!lu; y t-xige que e11 l11 presoni,e auto de die~ y b\<Í' ele Euero (ld prtlsente afio, declaró que no
¡e~viUclOu la Corte dig ... qué difereucia hay "entre opouer la era t~CLl:l.ble d Jiutarueu pericial por la causa alegada y ordenó
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que se archivara el expediente. Contra este fallo, cuya reforma
se negó, interpuso el Gerente el recurso de apelación, respecto
al cual la Corte procede á resolver lo que estima legal.
El Señor Procurador Genaral ha solicitado se declare la
nulidad de lo actuado por falta de legitimidad de la personería
del Doctor Montaña, cuyo carácter de apoderado no fue expresamente reconocido en primera instancia. Mas, como en el ex.
pediente obra un poder en forma legal, conferido á éste por Correa, no puede hacerse valer dicha circunstancia como causal
de nulidad, Regún lo dispuesto por el inciso 2. 0 , artículo 125 de
la ley 104 de 1890. Entrando, pues, en lo principal, la Corte
tienP. en consideración para resolver, lo siguiente:
Interesada como está la Nación en este juicio, él no ha podido terminar por un advenimiento amigable, puesto que el artículo 1,870 del Código de Organización Judicial no permite
que los agentes del Ministerio Público pongan término á los
pleitos en que intervengan por medio de transacciones sin estar
eRpeciahnente autorizados para ello.
Aunque en la conferencia amigable que dio origen al avalúo del tE>rreno ocupado no tuvo parte el Fiscal respectivo; no
por esto el Gerente de la empresa ha podido comprometer los
intereses fiscales en los términos en que lo hizo. El convenio
celebrado privaría al Fisco, en caso de llevarse á efecto, de las
garantías concedidas por el artículo 1,361 del Código Judicial
para la fijación del precio de la cosa expropiada.
Por estos fundamentos, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
revoca el auto apelado y declara inadmisible el convenio apro.
bado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundiuamarca.

La segunda de las excepciones, ó sea la ilegitimidad de la
personería del demandante, se ha hecho consistir en que Restrepo no es dueño sino arrendatario de los terrenos de "La J a.
bonera," que es propiedad de Francisco Soto Villamizar, hoy
de sus herederos ; pero el Tribunal ha desechado el fundamento de esa excepción- por creer indudable el derecho que dan á
Restrepo los artÍI\mlos 1,988 y 2,342 del Código Civil para re.
clamar en su propio nombre los daños y perjuicios sufridqs por
él como arrendatario. Cree la Corte que esta excepción no ha
debido admitirse como dilatoria, supue$tO que se funda en la
falta de derecho del demandante, que s6lo puede decidirse en
el fallo definitivo.
Por último, la excepción de pleito pendiente, ha tenido
por base el hecho de que existía en el Tribunal un juicio sobre
expropiación forzosa de la zona de tierra ocupada por el Ferrocarril en la misma hacienda, y que los perjuicios cuya indem. nizacióu pide Restrepo, pueden quedar comprendidos entre los
que se reconozcan al arrendador ó dueño en el mencionado
juicio. Pero el Tribunal ha observado, con razón, que no hay
constancia en este expediente de que el juicio de expropiación
se hubiese iniciado antes que el ordinario establecido por Restrepo y de que estuviese notificada la demanda, circunstancia
sin 1:•. ct~al uo puede sostenerse la litis-peñdencia.
Por las razones expuestas ylas demás aducidas por el Tri.
bunal, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del Señor Procurador de la Nación, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el
auto apelado.
N otifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. PO:M:BO.-Lurs M. lSAZA..-JEsÚs CA.SA.S Ro· Notifíquese, cópiese y publíquese este auto, y devuélvase el JA.s.-:M:A.NUEL EzEQUIEL Cül'tRA.LES.-FROILÁN LA.RGACHA.expedient(•.
·
ANTONIO MüRA.LEs.-EliHLIO Rurz BARRETO.-Gabriel Rosas,
Secretario.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ls.A.ZA..-JESÚS CASAS RoJAS.-}l.A.NUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁN LA.RGACHA.AN1'0NIO MORALES.- EMILIO Rurz BARRETO.-Gabriel Rosas, Co?'Ü3 Suprema de Justicia.-Bogotá, Abril nueve de mil ochoSecretario.
cientos noventa y uno.
Vistos :-El Coronel del Ejército de la República, BenjaUm·te Suprema de Justicia.-Bogotá, Abril cuatro de mil ocho- mín L. Andrade, ha ocurrido á esta Corte Suprema, con fecha
.
cientos noventa y uno.
2 de Marzo último, manifestando que, como pensionado, por
motivo de heridas recibidas en el campo de batalla, tiene dere•
Vistos :-En el juicio establecido por Ruperto Restrepo cho á que-se le cambien las Letras de licencia. indefinida por
?0~1t_ra la Compañía del Ferrocarril de la Sabana, por los per. otras nuevas, correspondientes al empleo que obtiene de Coronel
JtUClOs que asegura le ha causapo el tránsito de los trenes por efectivo, y por concurrir en él los requisitos y circunstancias de
el terreno de la hacienda de "La Jabonera" de la cual es que trata el artículo 41 de la ley 84 de 1890 "sobre recom.
arrendatario, el Tribunal Superior del Dist~ito Judicial de pensas militares"; y que, en consecuencia, la Corte disponga
Cundinamarca dictó, con fecha cinco de Diciembre último, el el cambio ·de dichas Letras, asignándole las dos terceras partes
auto por el cual declaró no probadas las excepciones de decli. del sueldo de Coronel desde ell. 0 de Marzo citado.
Acompañan el escrito de demanda, estos documentos :
na tona de jurisdicción, ilegitimidad de la personería del de.
mandante y pleito pendiente, que con el carácter de dilatorias
1.0 Las Letras originales de licencia indefinida, expedidas
por la Secretaría de Guerra y Marina en 1. 0 de Junio de 1878, en
opuso el Gerente de dicha Compañía.
Tanto el Fiscal del mismo Tribunal, á quien se ha consi. cumplimiento de lo resuelto en la misma fecha por el Poder
derado parte en el juicio,·como el apoderado del mencionado Ejecutivo Nacional, según las cualesconstaqueel referido Jefe
Gereut_e, interpusieron apelación para ante la Corte, que les fue tenía derecho á cobrar del Tesoro de la República la pensión
eoucedtda; y substanciada en la forma legal, se procede á dictar mensual vitalicia de $ 58-33, dos terceras partes del sueldo de
el fallo correspondiente.
·Sargento Mayor, por haber comprobado hallarse comprendido
E? cua.nto á la primera de dichas excepciones, la de incom- en la. regla 2." del artículo 62 de la ley 82 de 27 de Junio de
peterwxa de jurisdicci6n del Tribunal para conocer en primera 1876, "orgánica de la fuerza púb)ica de los Estados Unidos de
u:tstancia. del juicio de que se trata, yá la Corte había recono- Colombia " ;
(.:Ido esa competencia desde que en este mismo negocio conoció
2. 0 El despacho de Coronel efectivo del Ejército, librado
en .segunda instancia de la apelación del auto proferido por el en 24 de Mayo de 1887 por el Presidente de la República, y re.
Tnbunal, en die~ y siete de Julio de 1890, y esto á pesar del frendado por el Ministro de. Guerra, con la declaratoria de que
voto sal_vado de uno de los Señores Magistrados de la Corte, la antigüedad en rlicho empleo debe contarse desde el 28 de
que opmó eJJtonces por la declaratoria de incompetencia. El Marzo de 1884; y
.
f~ndamento alegado por el Tribunal para rechazar la excep.
3. 0 Una certificación del Señor Ministro del Tesoro, de la
CIÓn, por ser claro que en el asunto de que se trata tie:nen in- cual resulta que el Coronel Andrade disfruta actualmente de la
~erés la N ación y el Departamento de Cundinamarca, no puede pensión á que se le declaró acreedor en la Letra de licencia
IDfirman;e por el hecho de haberse dirigido la demanda COntra indefinida á que Se ha hecho alusiÓn.
el Gerente de una compañía anónima en la cual sólo tienen el
Substanciada esta demanda por los trámites que establece
carácter de socios la Nación y el Departamento, porque ese el artículo 54 de la Ley 84 de 1890, "sobre recompensas milihecho no puede prevalecer contra el otro especial de que el tares," la Corte pasa á ocuparse en ella.
Et demandaJ;te Benjamín L. Andrade funda su demanda
capitai de esa Compañía lo constituyen, en su mayor parte, los
fondn« qne pertenecen á aquellas entidades, por lo cual es india. en la disposición del artículo 41 de la ley últimamente citada,
Qt;tt,~ble Hl interés que ambas tienen en el asunto.
en las Letras de Hcencia indefinida, que le fueron expedidas en
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1.0 de Junio de 1878, en virtud de calificación que se le hizo por conocer de él á esta Corte, por el inteiés que las rent:zs nacioel Poder Ejecutivo Nacional, y por haber comprobado el mismo
demandante que se hallaba comprendido •?n la regla 2.' del artículo 62 de la ley 82 de 1i de Junio de :8i6, que dice así:
"Art. 62. Los militares que Rran dedarallos c~n uso de Le.
tras de cuartel, retiro ó inválido,;, ó cou lice11ci:'l. indefinida, go·
zarán de una recompensu. vitvJicia ,·) d0 refor ..M, ·•<Jgún llJ,S reglas
siguientes :
" ...... 2." Para gozar de las dos terceras partes, cuarenta
años de servicio 6 haber quedado en ubsoluta invalidez por h'J.
rida recibida en acción cJ,1 guerrn ; ó L . . ber ejecut:1do algano dP
los actos exprese. do:¡ ·-·¡¡ ,.1 artículo 61 de esta ley."
Y la Corte Suprmu::¡, ·Jbserv"a que el mencionado artículo 41
de la ley 84 de 1890 . ii~pone que, "cuando ~;tlgún milik~r se
hubiere caliil.cado v re.·omoeusado suG servicios conforme á las
leyes anterioros á J,~ .. expr·::i.bs por ei Cuerpo Legislativo de la
Nación desde 1876 er, ;,,¡,,hnte, y en tal virtud se halbre on e1
goce de pensión, pt,ro qa·· ::on motivo de servicio~ prestados :Í )a
causa constitwiou"~ r;o:, n.:.steriorida.d.á la oalitLaeión a.ludid.a.
hubiere acumulado má' tiempo y adquirido en su transenr-~•1
nuevas graduacion!·.~ t'll el Ejército, tiene dered10 á que :se le
cambien las Letra.- yrt expedidas por otras en que so le a,qigne
la nueva pensión ,í qn ·se ie h'1rÍa acre~dor, si esLuvi··m vig~nto
la ley conform·- á :u, ·~un.l se b hizo la primera cnli.!-"teaui<Í<~; p:::·o
debe tenersf' eu •:uer,~a qur· esta gr:1cia. t.;,n;;ólo <c>l con<·fldi-h. ;)..r:;
los militares qu•l s J hallen goz.'1ndo a·.:tualm1-1rü.e ,¡,'J pc·u~i:i11
con motivo d·· hsridas recibidas en c:l c~t'llpo de h'"t.dü 1Í IH.d tratoria de act:iollfjS distinguidas dt~ valor."
De manAN que h:lbieDdo sir1o califhtdo al Comnel B ·nj ;..
mín L. Andra•Ie por el Po.\er Ejecutivo l~acioual, couf:mne :i l,t
regla 2." del artículo 62 de la ley s·~ de l8i6, que no ~'S
anterior tí dicho año, la. Corte, sin entrar en el preseut¡~ cl<!';r, á
examinar si el demaudaute tieu3 6 nó Jorecbo á soli•Jit •r el
cambio de sus Letras dH licenci&, inddind:>. pnr otrat-:, v ante
quién puede hacerlo valer, no encmmtH; en 1:>, ley 8-! da.li-190,
varias veces citada, di~po3ición alguu t quu la fv,¡;nl bl píl.i·t -iecretar el cambio de dich:1s Letras.
_Notifíquese, déjese copia, y devuélvau2e los documentos al
interesado, si los piiíer.:>, dBjá.ndose la dobda. eon;t:tnci; en Jl
expediente.
LUCIOA. POMBO.---LuÍs M. IsA:~a.-JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-·FROU.Á.N LARGACHA -ANTONIO MORALES.- EMILIO Rurz BA.RRE'l'O.·-Galn"iel u"'f'S,
Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bngotá., Aln·il cato•,·ce de mil
ochocientos noventa y tLnu.
El Juez de lo civil del Circuit•J de ALUaifi, en el Departa.
mento de Antioquio, por resolución <ltJ trece de Marzo de mil
ochocientos novent1t, decl.tró á J11<>n María Ramírez, Jnez mu.
nicip::Ü de Segovia, incur~o en i11 multa de un peso, por hab¡•r
extendido un auto que hacía const,¿>.r que Ciriaco E. Murii lo
habí~ presentado .Person:1lu;en,te en el J ~zgado el poder que por
medio de memonul confena esto á AleJandro y Antonio Marb.
Aguilar C., para q uc en su representa)i6n se hicier:m ¡x.t·t¡1 en
el juicio de oposición que hacía Jo,'lé ,~ntonio Góm<:;;; :"\l deww.
cio dado por dicho poderdante de la mim,, de aluvi6n denominada Juan Va·ra, que se encontrab:¡ r'br:ndonnda. Y lo dorJar6
incurso en la multa flxpresada. porque el memorial poder f1w
extendido en un<• hoja de papel sellad:) Je tercera clase, cotres
pondiente al bienio anterior, violando así lo dispue;1to en e! artículo 12 de la ley llO de 1888, ".Mg:ínica del impuesto de
papel sellado y timbre nacional."
El Juez penado reclamó de la rosoluci6n dictada por el
Juez del Circuito de Amalfi, dentro del término legal, para que
se le exoner~se del pago de la mnlb:1; y subst:mciarh la, re.
clama.cióu por los trámites de una. articulación comúu, fue dú
cid ida por resolución de seis de J ullio de mil ochocientos uoventa, no accediéndose á la revocución solicitada de la primem
providencia.
El J nez. multado interpuso apelación contra este fallo· y
r~c~uid~ el c.xpecli~nte, en el 'l'Tiu~lual, ~uperior del Distrito 'ju<l~cv~l ue A\1tloqma, este se considero Incompetente para decidu el r<Jenr;;:o 1 ftlndando su determinación en que correspondía

nales tienen en el asunto.
Otorgado después el mí&mo recurso do apelación pam ante
esta Superioridad, y substanciado por los trámites establecidos
para los casos en que se trata de autos interlocutorios, la Corte
considera que no es exacto que la Nación tenga interés en este
negocio, como lo ha determinado el Tribunal de Antioquia,
pues está pendiente aún la reclamación que el interesado J nan
María Ramírez tiene promovida. El interés de la Nación podrá
nacer si dicha reclamación fuere resn:~ll;f!, <i.:finitiva y clcsfavora..
blemente al reclamant0; porqnG c~n :.::,t.>.. hipótesi~ h N'1.eión
adquiere el derecho de hacer suyo el importe de la mult:J..
De consiguiente, sólo se trata en la actualidad del recurso de
apelación interpuesto contra un nuto interlocutorio, como es el
pronunciado por el Juez del Circuito do A.md fi, en seis de J uuio
de mil ochocientos noventa, nó del procedimiouto ejec:utivo;
y la Corte no es el Tribunal inmediato superior de dicho J uPz,
llamado á decidir del expresado recurso.
Por tanto, previa notificación de esta providencia, y com.
pulsa de la copia respectiva, devuélvase el expediente, por no ser
la Corte competente para conocer en segunda instancia de este
asunto.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IGAZA.-JEsÚ& CASA.S RoJAs.-MANUEL EzEQUmrJ CORRALEs.-FRon,ÁN LARGACHA.ANTONIO MoRALEs.-EmLIO Rmz BARRE'rO.·-·GnU~"iel RnNJ.8,
Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Oo?·te Suprema de justicia.-Bogota, .tlli1·il nu-eve de mil ochocientos noventa ~~ •uno.
Vistos :-El Tribunal Supsrior del Distrito Judici.d del
Cauc_a consulta con la Corte el :wto r:e eobresPimiento qne pronunciÓ en quince de Enero úitimo, en el f•xpe•.iiente inici:<•Í(•
contra el Fiscal del Circuito de Atrato, Heliodoro F. Gour.iie?.,
por el Juez del mismo Circuito, para la tW!:'riguación de la re~
ponsabilidad en que hubiera incurrido, al imponerse del contenido de un sumario que se levantaba contra el citado Fiscal y
GuadtJ.lupe Rivas, por estafa.
Consta por las declaraciones de varios testigos que el Fiscal González manifestó qu~ S<:l había impue:.to del sunario qrt<'
contra él se instruía, en Riete •le J ur,io de 'tftil ochoei"ntos noy-ent~, leyéndolo en la piezrt Jel tle;;paeho tlel ,Tnzgndo. E:.:tn
mdUJO al Juez á dar cuenta, con la respeütivr. informnci6n sobre•
este hecho, al Tribunal Superior del D.iRtrilio para quB 8e averí.
guara la responsabilidad del Fiscal por inf,;Jc.::ión del art'ku!o
225 de la ley 57 de 1887, por el cual se doelara qne ~1 ~I!Ol:t- •
rio es de carácter reservado, y que t'rt él S•Jl:tmd':.te puP.tleu iattH".
venir el Funcionario de iu&truecióu, l'l Juez de h cama v Slli<
SEcretarios, y el Agente del Ministp;·io Públioo. H tllá.Hdo.-.~' i::tpedido el Fiscal Gouzál<:z ptwa tomar p;trte Pn P.r:a actuaeit~n,
en que csti>.ha iutern,•:H1o, eonfcrme al 1•rtL:ulo 183 dt· h ley
147 de 1888, f·'l creh qm• b~~bífl. f;¡!r··l•!r, .J t•urnphmi~··ulo de' "n'
debere~ é iucu,rido w respomwhiliJ tJ.
·
S1 el Fiscal se impuso r:·n un Alllnurio re~'ervado, l:t f:dt.a
purl_o atrib:1í;r-:e Hl Secr•:k-rio, b;:.jo c:uya (rcdodi:1 c&.kba. el üxP~~leut~, Sl esle fue franqueado por el mismo Secretario. De las
dthgenCJas prnr;ticachu no result<t que el Fizc¡¡J hubifJnt pt>rhJo
aquel_ o>umario ni que hubiera inunrrido en la respom;abili·lnd
que Impone el u;-tículo 4-Hl dol Cóúigo Penal,- al funcion:1rio
que para uu asunto Je interés person;1l su:¡o ó de otra perso .,u,
abuse de la autoridad ó representación que le dé su empleo.
. Mas, aun suponiendo que el funcionario denunciado estn.
VIera en el caso del artículo 416 yá citado, como el delito no
estarb sujeto á. ninguna de las penas que bacPI: obligatoria la
consulta del auto de sobreseimiento. coJJforme al art.ículo 34G
d_e la ley 105 de 1890; la Corte Snprt'ma ele Justicia se abstwne de resolver sobre el mérito dd ant:) ~:onsultado, y di;;;pnoe
que se devuelva el expedient.t1.
N otifíquese, cópiese y publíquese.
LUCIO A. POMBO.~Lurs ~L. IsAzA-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIF!L Con.RALEs-.Fn.orLÁN LAIWACILLANTONIO MültALES.~EMILIO Rurz BAH.HE'rO.-Ga/;¡·iel Bosus,
Secretario.
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Om·te Sup1·ema de Justicia.-Bogotá, onrJe de Ab1·il de mil ocho-· quinta parte ósea una. porción de valor de cien pesos á Martín
cientos noventa-y 1tno.
Eiizalde, primitivo causante dei denunciante Sepúlveda. Se tu.
Vistos :-Por sentencia del Trihur:al Superior del Distrito
Judicial de Popayán, de fecha 21. de Novit:mbre del año próxi.
m o pasado, se declaró nula la causa seguida por el Juez del Circuito de Caldas contra Javier Salazar, Director de la Escuela
de niños del Rosal, por irrespetos al Comisario de Policía de
ese mismo lugar, y por embriaguez, causa en la cual se había
dictado sentencia absolutoria por el mencionado Juez y había
Rubido al Tribunal, en consulta En la expresada sentencia. del
Tribunal se ordenó compulsar copia de lo conducente para rweriguar la responsabilidad en que hubier"a incurrido el Juez del
Circuito por ha.ber suspendido de las funciones de Director de
la Escuela al mencionado Salazar; y aparejadQ el sumario correspondiente, el mismo Tribunal dictó el auto de sobreseimiento
de fecha siete de Febrero último, que se ha remitido en consulta
á esta Superioridad.
Mas como seaún el artículo 346 de la lev 105 de 1890
vigente ~n la República desde el primero de Ma"'rzo del present~
año, los autos de sobreseimiento dictados en los negocios en que
pueda y deba procederse de oficio, sólo son consultables cuando
el delito investigado sea de los que merecen las penas corporales de muerte, presidio .ó reclusión, y el delito que se atribuye
al Juez del Circuito de Caldas no lo bacía acreedor á ninguna
de dichas penas; la Corte Suprema, que ha considerado como
favorable ~1 sindicado la nueva disposición legal, ha resuelto yá,
en casos idénticos, abstenerse de decidir sobre la consulta de los
autos de sobreseimiento de que habla la citada disposición y ha
ordenado devolver el expediente.
Por tanto, siguiendo la práctica establecida, esta Superiorielad dispone que se devuelva al Tribunal de Popayán el presente sumario.
,.
.
,,
.,
Notrfrquese, deJase copia, Y puohquese en la GACETA J_u.
DICIAL.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JESÚS CASAS RoJAI:l.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.ANTONIO MORALES.-EMILIO Rurz BARRE1'0.-Gaqriel Rosas,
Secretario.

Oor·te Suprema de Justicia.-Bog&tá, quince de Abril de mil
och?cientos noventa y uno.
Vistos :-Juan Alberto Sepúlveda, por memorial del treinta
de Abril del año próximo pasado, denunció ante la Corte á los
Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tundama, Doctores Bonifacio Torres, Ladislao Corso y Gabriel
A. Sarmiento, por violación de ley al pronunciar la. sentencia de doce de Marzo de mil ochocientos noventP, en el juicio
de deslinde y amojonamiento del terreno de "Hato viejo" y el
"Curubito," ubicado en la jurisdicción del Distrito de Boa.
vita, que promovió el mismo Sepálveda, por escrito de cinco de
Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, presentado ante el
Juzgado civil del antiguo Departamento del Norte (Boyacá),
juicio que debía surtirse con intervención de los dueños de los
terrenos colindantes, Salvador y Emilio Esteban, Luis Felipe
Aponte y Custodio Niño.
Traídos al estudio de la Corte los autos respectivos resulta:
que se surtieron las diligencias preparatorias del deslinde y que
comisionado el Juez del mencionado Distrito para fijar la línea
divisoria entre los predios, se verificó la demarcación en catorce
de Julio de mil ochocientos ochenta· :y seis (fojas 43 vuelta),
teniéndose á la vista la escritura de propiedad en esos terrenos
que presentó el demandante, por la cual consta que Félix Camacho vendió á Sepúlveda, en Soatá, en siete de Septiembre de
mil ochocientos setenta y uno, un terreno en el sitio de " Hato.
viejo." El vendedor Ca macho- había adquirido ese inmueble de
Lázaro Ferrer, éste de Emigdio Quintero, el CJ,lallos compró á
Martín Elizalde. Consta que por mu@rte de Urbano Angarita
sucedieron en el dominio de una porción de los terrenos pertenecientes á la capellanía de "Patiño," sus herederos Salvador
Esteban, Silvestre y Martín Elizalde, quienes por un convenio, expresado en documento privado, se repartierou el tP.rreno
en estos términos : corre:Spondió al primero una porción de esa
finca, de valor de doscientos pesos, 6 sea las dos quintas partes
del área divisible; un derecho igual á Silvestre Elizalde, y una

v_ieron también en considera;~n los testimonios de varios testrgos, para aclarar lo~ linderos ,fijados en la escritura número
121 de que se acn.ba :1e _hacer mento.
.
.
Puesto er; conocrmrento de las partes el d~shnds, fue obJetado P 0 ~ Sepulveda, en parte, por cuyo motrv? el Juez de la
caus~ drspuso .q':e. se llevara ,á efe~to ~n lo no drsputado y que
cont~nuara ~l_Jmcro por la vra ord.mana para resolver por sen.
tencm defimt~va en euan~o. á ~os hnderos en .qu~ las partes ?O
estaban avem~as; Y conusiono al Juez del Distnto de Boavrta
p~ra dar posesrón á lm; c~n~endores de l?s terre~~s en !a parte no
disputada. El J ~ez com~siOnado practrcó la dilrgenma en ocho
d? Agosto de mrl oeho~Ientos och~nta Y ocho ( fs. 91 ), per~ no
hrzo otr~ C?s.a qu~ ~efen~se á los h~deros 9.ue se hab1an fiJado
en la :pnmitlVU; dihgeUGla. de deslinde, Sit;!, declarar cuál era
la pa;rte .no disputada, ·,,,m poner en P.oses!on de ella á los respectrvos Interesados; el Juzgado del Cucmto, por auto de 5 de
S~p~iembre del m~SJ:?O año, imp~obó la po.se~~ón dada por el COa
rmsronado, Y á sohmtl~d d~ Sepulveda rec~b10 la causa á pr11:eba
para que, las partes JUStificara~ la propiedad. que respe?t~v~
me~te teman en los t~rren?s des.hndados. Contmuado el JUI~Io
á vrrtud de esta pro~Idenma Y Citad~s las partes para ~entencia,
~l Juez?, antes de drctar su fallo, dispuso que ~e ~ractrca~a ~ma
mspeccron 0 1l:lar del. terreno, la que se venfico en vemtid6s
Je Mayo de, mil oc.hocientos ochenta .Y nueve (fs. 136), y agre.
~ándos~ luego ;m mforme de los testrgos que. concu.rneron á .la
mspeccrón, segu~ el cu¡¡.l se adoptaron, los mismos l~n?eros fiJados m. la escrrtura ot~rgada á Sepulveda por Feh~ Camaeh?, con alg.unas aclara~wnes en la parte en que no hab1a la sufimente clandad ~n ese mstrumento.
Pronunciós~, por ú~timo, sentencia definitiva en veintiséis
de Agosto de mrl ochocrentos ochenta y nueve, por la cual se
declaró que no se había comprobado la excepción perentoria de
prescripción que había opuesto Emilio Esteban; que los terrenos
cuyo deslinde había solicitado Sepúlveda eran de su propiedad,
así como también lo eran los terrenos limítrofes de Salvador y
Emilio Esteban y demás colindantes. Llevado el negocio al conocimiento del Tribunal Superior de Tundama, por apelación de
Sepúlveda, fue fallado definitivamente en doce de Marzo de
mil ochocientos noventa, reformándose .la sentencia de primera
instancia en estos términos :
"Los límites de los predios de 'Hato viejo' y ' Curubito,'
jurisdicción de Boavita, propiedad de Juan Sepúlveda, y de los
predios colindantes de Salvador y Emilio Esteban, son los que
se (:JStablecen en la diligencia de inspección ocular practicada
por el Juez de la causa y testigos nombrados al efecto, la que
se practicó el día veintidós de Mayo de mil ochocientos ochenta
y nueve, y que figura á fojas 136, 137 y 138 de los autos." La
reforma consistió, pues, substancw1mente en que el Tribunal se
limitó á fijar los límites de los predios á que se contraía la disputa, sin entrar en la declaratoria de que fueran éstos de las
partes litigantes, como lo había hecho la sentencia apelada.
Después de la exposición de los antecedentes, corresponde
examinar si esta sentencia del Tribunal denunciado ha violado
los derechos de Sepúlveda y comprometido la responsabilidad
.
de los Magistrados que la suscribieron.
El dictamen de los peritos á que se refiere la sentencia del
Tribunal, se circunscribió á los linderos de la escritura invocada por Sepúlveda para hacer valer los derechos de propiedad que
adquirió en los terrenos de "Hatoviejo" y "Curiaito." Sepúlveda no presentó prueba alguna para demostrar que las aclaraciones
hechas en la diligencia de inspección ocular l}an traspasado los
límites de su derecho. El amparo de posesión que le dio el Prefecto del Departamento del Norte de Boyacá, no es una justificación de que los linderos fijados en esa diligencia fueran los ·
mismos que había señalado la escritura de propiedad otorga·
da por Camacho á Sepúlveda, que es el título que de preferencia debe consultltrse ; y además, el acta relativa á ese amparo
no fue admitida como prueba por el Tribunal (fs. 18 vuelta del
cuaderno de segunda instancia), seguramente por haberse pre.
sentado ese· documento,sin el juramento exigido por el artículo
1,314 del C6digo Judici~\, 'j -p01: ~-pa-rece-r fn:m.a.U.o e\ e-e1nito de
presentación del acta por un individuo, á ruego de Sepúlveda,
cuando hay" constancia en los autos de que éste sabía firmar.
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No hay, por tanto, fundamento alguno para impugnar como
ilegal la sentencia del Tribunal Superior de Tundama; pues no
aparece cuál ;haya sido la dispósici6n legal que se haya infrin~
gido por ese fallo.
El denunciante considera infringido el artículo 666 del
Código Judicial, por no haberse puesto el dictamen de -los peri.
tos en conocimiento de las partes, de acuerdo con el artículo
668, antes de la decisión del negocio. Pero aparte de no ser esto
imputable al Tribunal, no se faltó por el Juez de primera instancia á las formalidades del juicio de deslinde prescritas en el
Capítulo 5. 0 , Título 11. 0 , Libro 2. 0 del Código Judicial, en
donde se registra el artículo 1,311, que reserva el traslado del
dictamen pericial para después de practicada la expresada diligencia de deslinde ; cuyo requisito fue llenado.
Porfiestos fundamentos, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
declara que no hay mérito para llamar á jaicio de responsabili.
dad á los Magistrados denunciados.
Notifíquese, cópiese y publíquese este auto; debiéndose
devolver al Tribunal la actuaci1Sn originlil.l que remitió á este
Despacho, y archivar el expediente aquí formado.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAS
ROJAS.- MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LAJ;!.GACRAANTONIO MORALES.-EMILIO RUIZ BARRETO.--Gabriel Rosas.

Secretario.

'

Oor te Suprema de Justicia.-Bogotá, doce de Mayo de mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bolívar remite por recurso de apelación el auto que profirió con
fecha 9 de Diciembre de 1890, por el cual declara con lugar á
formación de causa contra el Prefecto de la Provincia de Providencia, Juan C. Ramírez, por infracción del artículo 516 del
Código Penal.
.
Los hechos se verificaron de la manera siguiente :
En el mes de Mayo del afio próximo pasado el Prefecto
sindicado dio orden á un agente de policía de que condujera á
su despacho á una mujer, con motivo de insultos que ésta había
dirigido á otra. Como se trataba· de cumplir esa providencia,
dos de los hermanos de aquella mujer se opusieron á que el
Prefecto fuera obedecido; y al efecto, uno de ellos, armado de
machete, se dirigió al mismo Prefecto en actitud de ataque.
Entonces dicho empleado, parece que con el propósito de inti.
midar á su agresor y de hacerse respetar, hizo dos tiros de revól.
ver, pero en vez ae herir á los individuos que habían hecho resililtencia á su autoridad, una de las balas hirió á un nifío de cuatro
afíos, que se hallaba en la casa donde tuvo lugar el suceso.
Practicado por peritos el reconocimiento respectivo en la
persona dol nifío, se encontró que tenía una herida en el brazo
izquierdo, herida que lo imposibilitó por el término de veintiún
días.
V arios testigos que presenciaron lo ocurrido aseveran que
el autor de tal herida fue el Prefecto Ramírez, lo cual se deduce
también de la declaración de éste.
Estando, pues, comprobado el cuerpo del delito y existien.
do plena prueba respecto de su autor, el auto del Tribunal de
Bolívar es estrictamente legal; siendo de advertir, por otra
parte, que ile halla suficiente~en~e acreditado el carácter de
empleado público que tenía el smdwado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del Sefíor Procurador, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado,
N otifíquese, cópiese, publíquese y de'i'uélvase el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.--ANTONIO MORALES.
FEDERIOO PATIÑO.-GABRIEL ROSAS.-Joaquin Esguerra Or-

tiz, Secretario interino.
MINISTERIO PÚBUCO
VISTA DEL PROCURADOR GENERAL.
Señore'!l Magistrados.

Con copia legalizada de la respectiva hoja de servicio<s for~

macla en el Estado Mayor General del Ejército y aprobada por
el Minist':lrio de Guerra de la República, y con copia del despacho de General efectivo de Brigada, expedido con la antigüedad
de 18 de Junio de 1880, el Gemeral Mario E. Padilla ha ocurrido
á esa Superioridad en solicitud de la pensión á que le da derecho la ley 84 de 1890, por tiempo de servicio en la carrera de
las armas.
Siendo esos documentos los que 18, ley exige para compro.
bar el tiempo expresado, debe estarse á los resultados que ellos
arrojen, el cual alcanza para el peticionario al total líquido de
treinta afíos diez días de servicio activo y á más de tns afíos en
el último empleo de General efectivo de Brigada.
·
No obstante esto, como el peticionario recibió, según él
mismo lo manifiesta, recompensa unitaria por el tiempo de servicio que se deja indicado, ocurre la dificultad de saber si por
esa circunstancia ha perdido el derecho de ser pensionado conforme á la ley 84 de 1890, y, caso de no haberlo perdido, de
saber si la anterior recompensa debe deducirse, y en qué forma,
de la pensión que se decrete.
La citada ley 84 nada previene expresamente en el particular, puesto que los casos previstos en dicha ley, sobre cambio de letras de pensión 6 sobre pensión complementaria por
servicios prestados con posterioridad á la yá concedida, son dife.
rentes Jel propuesto en la solicitud del General Padilla, como
':
pasa á verse :
El artículo 41 se refiere al cambio de letras de pensión
concedidas de conformidad con leyes anteriores á las expedidas
por el Cuerpo Legislativo de la Naci6n, desde 1876 en adelante,
gracia que está limitada á los militares que se hallen gozando
actualmente de pensión con motivo de heridas recibidas en el
campo de batalla ó de declaratoria de acción distinguida de va.
lor, caso en el cual no está comprendido el General Padilla.
El artículo 60 se refiere á los militares que habiendo estado
.
en el goce de pensi6n la hubiesen capitalizado en el Tesoro público, y que en virtud de haber prestadtl nuevos servicios en el
Ejército se presentaren á solicitar nueva pensión con motivo de
tiempo ó antigüedad en el servicio, la cual se les concederá deduciéndoseles la cuota capitalizada. Este caso tampoeo corresponde al del expresado Jefe.
Finalmente, el artículo 61 declara que no tienen derecho
á recibir recompensa unitaria los militares que, á virtud de
calificación de sus servicios conforme á leyes anteriores, hubiesen recibido recompensa de alguna clase .5 se hallasen disfrutando
de pensión. Esta disposición tampoco comprende al General
Padilla, quien no solicita recompensa unitaria sino pensión.
i Qué debe hacerse, pues, con los militares que, como el
citado General, han recibido recompensa unitaria por sus servicios de conformidad con leyes anteriores y que hoy solicitan
pensión conforme á la ley 84 de 1890?
A mi ver, y procediendo por analogía, estimo que lo más
razonable sería, caso de que la Corte no estime extinguido en
absoluto el derecho de los militares yá recompensados por tiempo de servicio y en la forma unitaria á acogerse á la nueva ley,
que tales militares, como en el caso de capitalización de las letras de pensión anteriores, se les asigne la pensión que les corres.
ponde según dicha ley, deduciendo de esa pensión la cuota á
que alcanzó la primitiva recompensa.
Cuanto á la extinción del prenotado derecho, creo que, por
razones de equidad y por no estar declarado expresamente en
la Ley que hoy rige sobre la materia, ella no debe considerarse
efectuada, pudiéndo~e, en consecuencia, promover y admitir rec.
tificaciones en lo anteriormente decretado sobre recompensas
por razón de antigüedad en el servicio; rectificaciones que en
muchos casos y con motivo de otras lHyes que han introducido
novedad en punto á recompensas militares, han obtenido vuestra
ilustrada aquiescencia.
Si esta opinión mía fuere aceptada por vosotros, sería el
caso de resolver que el General Padilla tiene derecho á pensión
vitalicia igual al sueldo íntegro de su último empleo militar,
de la cual debe deducírsele el valor de la recompensa ueitaria
que tiene recibida.
Bogotá, 25 de Febrero de 1891.
0ARMELO ARA·NGO
IMPRENTA DE " LA NACIÓN "
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por la diligencí' respectiva, que se registra al folio

142 del expediente. El .] <tez sometió al J·urado el siguiente
cuestionario, que se copiu iiteralmente:
,, s~rie primera.
"~." i Se. ha coweti io el delito de ase8Ínato en la persona
de Luctana O.ucedo, en el Hato de Lomos, cabecera del Distri-t? del mismo nombre, de la l)rovincia de Toro, en la nocha del
srete al ocho de Junio del año de mil ochocientos ochenta y
NEGOCIOS CIVIL ES
nueve, delito definido en <'l artículo 440 del Códiao Penal comSentennia,(!ll:el juicio tle Manud José Tril\os A. c•m ,Tuan Ropero,
prendido ~n la primera pl~rt8 d~l 221 de h Ley ló3 de' 1887,
sobre"tfP;ninio, poseaión y entreg<J. de un solar ......................... 85
que const1tuye _gr8,do m!Íx!l~O ae gravedad, .f está castigado
SUSPENSIÓN DE ORDENANZAS
·~
con la pena capttal por el nrtwu lo 217 ele la rmsma ley ?
R~soluci6n en la solicitud de José María Ayerve, sobre suspmsi6n
de unos artículos de la Ordenanza número 39, de 20 <1e Agosto
"2. • i J·uan Antonio Montaño, apellidado también Benítez es
..... de 1890, expedida por la Asamblea Departamental del Cauca..... 87
rt<sponsable de esta infracción?
·
'
"3." i Juan Antonio Montaño, apellidado también Benít<.>z,
MINISTERIO PUBLIUO
es autor principal, cómplice, auxiiiador ó encubridor 1 "
Vista del Procurador General de la Nación .......... ."......... : ............. 88
"Serie segunda.
"1." i Se h8, cometido el delito de maltratamiento de obra
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en la persona del niño J estís María, hijo de Irene Sarria de dos
años de edad no cumplidos, en el Hato de Lemos en' casa de
Luciana Caicedo, comprensión de la Provincia de 'Toro en la
PENA CAPITAL
·
noche del _siete al ocho de Junio de mil ochocientos ochenta y
CM·te Snprema de JttsNoia.-Bogotá, veintiuno de Ab·ril de mil
d l
. ochocientos noventa y uno.
nuevP., e lto que defi~e y castiga e} art~cnlo óOl del Código
Penal, por haber excedido de ocho (has, sm pasar de treinta la
Vistos :-Con fecha ocho de Junio de mil ochocientos ocben- enfermedad producida al paciente?
ta y nueve el Alcalde Municipal de Hato de Le m os, jurisdic"2." i Juan Antonio Montaño, apellidado tarnbién Bsnítez,
ción del Circuito de Toro, en el Departamento del Cauca, tuvo es responsable de esta infracción 1
conocimiento de que, en la noche del día anterior, había muer.
"3.' iJuan Antonio Montaño, apellid.ado tambiéQ. Benítez,
to violentamente Luciana Caicerlo, y había sido estropeado el es ·autor principttl, cómplice, auxiliador ó encubridor 1 "
niño Jestís María Sarria.
El Jurado resolvió afirmativamente lns dos primeras cuesN ombrados peritos reconocedores, éstos e11contraron que el tiones de cada serie, Y declarando resoecto de la tercera que
cadáver tenía siete heridas causadas con instrumento punzante, Montaño era autor principal. •
'
'
de las cuales dos emn por su naturaleza mortales, y encontra_De acuerdo con ese veredicto, el Juez Superior dictó senron también en el niño señales de golpes causados con instru- teucra por la cual, previa la decbratoria de infamia condenó
mento contundente.
á Júan Antonio Montaño, apellidado también Beníte~ á las siInstruído el correspondiente sumario y agotada la investí. guientes penas: á la de muerte que debería sufrir e; el lugar
gación, el Juez Superior del Distrito Judicial del Ca u ca, por que designara el Tribunal Superior del Distrito Judicial del
auto de fecha diez y siete de Abril de mil ochocientos noventa Cauca; á pagar á los herederos de Luciana Oaicedo la cant·irlad
(folio 123 vuelto), llamó á juicio criminal á Juan Antonio de dos mil novecientos cinco pesos ($ 2,90ó ), en que fueron
Montaño, con intervención del Jurado, po.r los delitos de homi- a valuados los daños Y perjniuios causados por la muerte de
cidio perpetrado en la persona de Luc-ia na Caicedo, y de mal- ésta; á pagar á la madre d!~t niño J·estís María Sarria la suma
tratamiento de obra en la persona de J estís María Sarria, niño de veintiún pesos en que ~e valoraron los daños y perjuicios
de dos años. El Juez sobreseyó acerca del drllito de tentativa causados por el maltratamiento de obra ocasionado al expresado
de homicidio, y respecto del de hurto y forzamieuto, que tam- niño, Y por.ü!timo al p<'~go de las costas procesales.
bi~n se imputaban á Montaño, resolvió que, para conocer del
Apela~,a. esta sentenc_ia Y concedido. el rect~rso . en ambos
pnmero, era competente la policía, y respecto del segundo no ~fect~s, el l~Ibunal Supenor, por resoluciÓn de swte de Agosto
podía procederse de oficio. Notificado el auto de proceder al i de nu[ ochoCie_ntos noventa, ordenó que se devolviera el proceso
representante del Ministerio Púbiico al reo y su defensor nin- al Juez Supenor para que, convocado nuevamente el Jurado
' jui- se re~o r·viem e!l If
guno de ellos hizo uso del derecho 'de apelar, y abierto el
a orma. 11
ega la primera cuestión propuesta,'
cio á prueba, por auto de veinticinco de Abril del propio año relativa al dehto de asesmato; pu~s consideró el Tribunal que
(folio 128), y a valu-ados los perjuicios ocasionados por la comi- debía /esolverse con cuál de las Circunst11.ncias establecidas en
sión de los expresados delitos, se procedió al sorteo de los Jura- el arttcnlo ~21 de la ley 153 de 1887, se había cometido el ex.dos, diligencia que tuvo lugar el veintiséis ele Mayo siguiente presado d~hto.
(folio 102 vuelto), y en la cual se llenaron todos los requisitos
~eumdo de _nu~vo el J_ura?o, el Juez le propuso la primera
que exige la ley.
cuest.wn en los sigmentes tcrmtnos:
_ l!abién?o~e -~ado trasl~do á lo~ Jurado~ del expediente, se .
. "1.' i ~e ha cometido el delito de asesinato en la persona de
sPnalo el _veuJtrseis de Jumo de mrl ochoCientos noventa para Lumana Ca1cedo, en el Hu.to de Lemos, cabecera del DlBtrito
dar principio_ á la celebración del juicio, a~to que se verificó el del mismo nombre, de la Provincia de Toro, en la noche del
día señalado y con asistencia de todas las partes, según se de- siete al ocho de Junio de mil ochocientos ochenta y nueve, delito
PÁGS.

PENA CAPITAL
Fallo que declara incasable la sentencia del1'ribunal del 0::\uca, que
·
condena á Juan Antonio .Benítez Montaño á la pena de muerte. Sl
Voto salvado en esa decisión por el Señor Magistrado Doctor Jesús
., Casas Rojas ..................................................................... . 82
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definido en el artículo 440 del Código Penal, por concurrir la'ter.
cera de las circunstancias que en él se mencionan, comprendido
en la primera parte del 221 de la ley 153 de 1887, que constituye grado máximo de gravedad, y está castigado con la pena
capital por el artículo 217 de la misma ley? "
El Jurado resolvió afirmativamente la expresada cuest.ión.
Como consecuencia de este nuevo veredicto el Juez volvió
á pronunciar sentencia, por la cual condenó al sindicado á las
mismas penas que se ie habían impuesto en la. anterior sentencia; y habiéndose interpuesto también recurso de apelación por
parte del defensor del reo, el Tribunal, por resolución de 20 de
Septiembre de 1890, confirmó en todas sus partes la nueva sen.
tencia pronunciada por el Juez Superior, y conio dicha sen tencía se ha remitido en consulta á esta Superioridad, es llegado el
caso de dictar el fallo que baya de poner fJn al asunto.
~
Examinado el proceso con detenimiento, se observa quo no
se ha omitido ningunH, formalidad que pudiera viciarlo de nulidad. Al. efecto, el auto de procedr'r, el de apertura de la causa
á prueba. y el de convocatoria del Jurado para la celebración
del juicio, se notificaron debidamente; el sorteo de los Jurados
se hizo con asistencia de las partes y llom).ndose todas la3 fórmu.
las y prevenciones que establece la ley; el juicio se celebró
como lo determina la misma ley; y por último, la sentencia fue
dictada en congruencia con el veredicto del Jurado, y haciendo
correcta aplicación de las leyes penales respectivas, tampoco
encuentra la Corte que el veredicto del Jurado sea notoriamen.
te injusto; pues no hay en el proceso la plena prueba necesaria
que demuestra esa notoria injusticia..
El Señor Procurador General de la Nación ha observado
que se ha incurrido en equivocación reBpecto del apellido del
reo, pues el individuo enjuiciado, dice, es Juan Antonio Montaño, y el reo se llama Juan AntonioBenítezMontaño; pero esta
observación no tiene ninguna fuerza, si se atiende á que en el
proceso está comprobada la identidad del reo, y además el J urado, el Juez y el Tribunal han tenido el cuidado de aplicar al
reo uno y otro apellido, haciendo la debida especificaci6n de él.
El defensor nombrado por esta Superioridad alega, á su
turno, que hubo incompetencia de jurisdicción en el Juez Superior para convocar de nuevo el Jurado, pues habiendo notado el
Tribunal que la primera cuestión de la primera serie había :;;ido
mal resuelta, era á esa Corporación á la que incumbía la nueva
convocatoria del Jurado, el cu.a.l ha debido reunirse ante ella
para reformar su veredicto. E<>t& alegB.ción queda de hecho infirmada, si se considera que el Tribunal Superior conoce solamente de la sentencia del Juez por algún recurso que se intente contra ella; Y que es el Juez Superior el que conoce con
intervención del Jurado, de los juicios criminales, en que se imponga la pena capital; y que es el mismo Juez el que hace la
convocatoria, el que formula las cwastiones que debe resolver
el Jurado y el que debe, en fin, dictar todas las providencias ne.
cesarías hasta obtener que éste pronuncie su veredicto.
En atención á las precedentes observaciones, la Corte Suprema, administrant1o justicia en nombre de la República Y por
autoridad de la ley, declara que no hay motivo para anular la
sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito J udicial del Cauca, con fecha veinte d~ Septiembre de mil ochocientos noventa, en la cansa seguida contra Juan Antonio Mon.
taño, por los delitos de asesinato Y malt.ratamiento de obra.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL
y pásese el expediente al Ministerio de Justicia para los fines
legales.
LUClO .A.. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALES.-FROILÁ.N LARGACHA.ANTONIO MoRALES.-EMILIO Rurz BARRETO.-Getbriel Rosas,
SecretArio.

SALVAMENTO DE VOTO
DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR JESÚS CAS'A.S ROJAS.
Enviada á la Corte en casación por el Tribunal del Distrito
J ud!cial del ~auca, ~a causa contra .Juan Antonio Montaño, por
asesmato, el mfrascnto, como Magistrado substanciador, escri.
bió y sometió á la consideración de la. Corte el proyecto respectivo.
Leído éste, la mayoría de la Corte manifestó que el examen

en él expuesto acerca de la prueba de indicios que sirvió al
Juez de la causa para apreciar la culpa.bilidad del sindicado
Montaña, le parecía inconducente en este caso, y declaró que la
forma del proyecto era inaceptable.
Encargóse el Magistrado Doctor Morales, por comisión del
Señor Presidente, de redactar un nuevo proyecto, qu;:, en efecto
ha presentado hoy con ejemplar puntualidad.
El iufrascrito Magistrado bien habría deseado retirar su
propio proyecto y firmar sin más rliscusi.ón el del Doctor Mora.
les, en el cual al lado de la envidiable Hencillez dei estilo y de
la precisión ma.gi~tral de los términos, brillan otras cualidades,..
no menos recomendables; pero no lo hace así, porque entre los
dos proyectos hay una diferencia q.).le á primera vista no se descubre, pero que tiene, en concepto del infrascrito, señalada importancia en cuanto á la uniformidad de la jurisprudencia, que
es el principal de los objetos que el legislador se ha propuesto
al dictar sus disposiciones sobre recurso de casación.
En el fondo los do.s proyectos coinciden enteramente y se
confunden entre sí en uno solo, en cuanto en ambos se declara
que no hay lugar á casar la sentencia de pena de muerte pronunciada contra Montaño; pero en la forma difieren principalmente en cuanto el del Do0tor Morales omite examinar la fuerza
legal que teng:'l. la prueb1~ de indicios que el Señor Juez de la
causa estimó suficiente para dictar su auto de enjuiciamiento
contra Montaña, mientras que el proyecto del infrascrito analiza y examina dicha prueba con el designio de demostrar que
en el presente caso su aplicación ha sido correcta y jurídica.
La mttyoría de la Corte opina que dicho examen es, en un fallo
de casación como el presente, improcedente é inconducente, y
el infrascrito Jl'lagistrado opina lo contrario; y tiene el deber
legal ó reglamentario de exponer lu.s razones de su disentimiento, deber que, muy á su pesar (pues bien desearía estar siempre
acorde en opiniones con sus respetables colegas) pasa á cumplir,
en i~ confianza de que nunca ha de ser inútil ni perjuc1icial,
sino antés bien, provechosa y fecnnd~~ la discusión que desde el
punto de vista del bien común entre sí tengan sobre puntos
trascendentales de derecho personas fÍ. quienes no mueve en sus
actos ofici¡¡.les otra mira que la de desempeñar estricta y rectamente sus altas funciones de Magistrados.
Pues bien, el infrascrito ha entendido siempre y entiende:
l. 0 Que en una causa criminal como la de Juan Antonio
:M:ontaño, existen las siguienti:s divisiones principales,_ á saber:
el sumario ~ue sirve de base al auto de proceder; el auto de
proceder son re cuy !J. parte resol u ti va. versa la probanza ~poste.
rior de las partes; el plenario qtle es el campo en que se establecen y preparan las pruebas que han de militar en pro y en
contra d.el acusado; el Jurado que es el combate jurídico en
que cada parte expone la fuerza que lo asista, y que termina
por la adopci6n d<~ un veredicto; la. sentencia del Juez. fundada
en el veredicto del Jurado; generalmente la apelación para ante
el Tribunal Superior; y últirnamente el fallo de casación;
2. 0 Que estos elementos guardan entre sí una concatenación necesa!'ia, en que cada e~ab6n depende del que le precede·
~ t~d?s forma,n un conjunto que puede ser ó no ser armónico y
JUndwo, segun que lo sean los dichos elementos componentes,
de los cuales el primero, que es el Rumario, sirve de fundaml;lnto
á todos los demás;
3. 0 Que existe también íntima conexión necesaria entre las
disposiciones legales pertinentes; y que a.RÍ, por ejemplo, el ar~ículo 391 de la Ley 105 de 1890, :>e refiere al 370; éste, al 368;
este a 366; y todos ellos, así como los de otras leyes que tratan
del mismo asunto, al artículo 29 de la Constitución;
4.o Qne en virtud de estas relaciones necesarias, fácil es
ver que la casación de sentencias de pena de muerte, lo mismo
que la de asuntos civiles (artículos 368 y 366 de la mencionada
ley 1~5), se ha concedido con dos fines, uno principal que.es el
de umformar la jurisprudencia, y otro secundario que es el de
enmendar agravios inferidos;
0
5. Que no es posible que en fallos de casaci6n sobre sentencias de pena de muerte se consigan los fines expresados que
el legislador persigue, si no se hace en cada uno de los casos
que se presenten á la Corte un estudio completo y perfecto de
cada uno de los elementos de cada ea usa, empezando por el que
siempre tiene que ser el fundamento, que es el sumario;
0
· 6. Que la evidencia indeclinable del anterior concepto, se
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robustece y cobra mayor fuerza decisiva cuando se considera
que los dos motivos que según los incisos 1. 0 y 2. 0 del artículo.
370 de la Ley 105, dan derecho á interponer el recurso de casació u ( violaci6n de le. y su~tantiva 6 de doctrina legal, é injusticia. notoril!o en concepto de la Corte), no pueden fundarse sino
mediante un estudio completo de cada uno de los elementos del
proceso respectivo. iN o es en efecto posible, probable, ·casi seguro que en caso de injusticia. notoria ella. proceda L1e los hechos
consignados en 0l sumario~ i No es igualmeut·,~ posible que en
caso de violaci6n de ley sustantivD. ó de doctrina legal, dicha
violación pueda e&tar en el auto de enjuiciamionto?; y
0
7. Que de las causales do casación indicadas en el inciso
3.0 del mencionado artículo 370, la primr.ra.-incompetenáa del
Jttez-donde de ordinario puede encontrarse es en el auto de
proceder y en virtud de las prueb~\s qne arroje el sumario.
Y estos son los fundamentos que detarrninau al infrascrito
Magistrado á creer que en un fallo de casación como el que da
, lugar á este escrito, es obliga.ción legal de la Corte estudiar,
('xaminar y analiz:u cuidadosamente ca.da parte dol proce·w,
empezando por el sumario y el unto de proceder; y las que no
le permitan firmar, sin salvar su voto, eluroyecto adoptado por
la Corte.
~
A lo expue~to sólo falta agregar que t>n uu juicio de que
¡:onoci6 en casación la Corte, hace uocos días, el de Nicomedc~s
Urueña, el infrascrito Magistrado ~alv6 sn voto por hallarse en
desacuerdo con la mayoría do la Corte en cuanto al fondo del
itsunto, y eu su Sillvamento resp"ctivo desechó lR. prueba ele indicios en que la sentencia se funda, por creer que dieh:1. pruebn.
JJO estaba arregladu 6. la tlisposición del :<rtículo 1,51:3 rlel Código Judicial (c¡ne es ladisposieión que se puede citar), puesto
que allí se trat:1ba de comprob:u por medio de ella, tanto el
cuerpo del delito, como b eulpabilidad de Urueña. Eu el caso
presente, el CU(ll'po del delito ::;e halla esk1blecido por prueba
directa, el reconocimiento del cadávu de Luciana Caié:odo, por
peritos; y la prueba de iudícios sólo se invoca para establHe:N
la responsabilidad deMoutaño; Hi caao es, de consiguiente, snbs.
tancia!ment9 diverso, y la disposieióu pertinente sob·re indic·ios,
no es b del artículo 1,51:~ ciliado, sino las de Ion artículos
1,707, 1,708 y 1,709 del Código Judióal. La diferencia de los
dos casos es, por tanto, patente, y por ·~;¿o h::;. sido div ..:rso el
vqto del infrascrito en cad<1 uno de ello~.
Por lo demás, el proyeuto del iufrc:scrito, t,d como fue pre:;.entado á la Corte, siu r.n:is variaei.Sn que 'la de una cita leg;d
que se había hecho equivocadamente, es corao :<igue:
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co expusieron su concepto unánime de que el autor del delito
no podía ser otro que Juan Antonio Montaño; y fundáronse en
los siguientes hechos que aparecen plenamente comprobados ~n
el expediente por medio de testimonios irrecusables, á saber:
1. 0 Juan Antonio Montaño mantenía relaciones ilícitas con
Irene Sarria, entraba á la casa de Luciana Caicedo como á casa
propia, comía y pernoctaba en ella con mucha frecuencia, ame.
nazaba á Luciana porque ésta trataba de librar á sn hija menor
Florentina de pretensiones corruptoras que Moutaño había moatrado t 6 nr:r respecto de ella;
2. 0 Juan Atitonio Montaña ps b<nnbre de mvla reputación,
por su carlíctet' díscolo; y antes de ahora se le huhíau ¡nculpado delit0s de forzamiento y de hurto, por los cuales se han reunido en este mismo expediente dilig.:ueius y comprob:.wtes quo
demnest.nu¡ ];:t maln. coodíci6n de agt:él;
3. 0 El díB, si de de J uní o de mi! ochocientos ochenta y uneve, en cuyc. noche tuvo iugar el de~ito de que se trata·, Juan
Antonio Mootaño eHtuvo h:;~ta las once p. m. eu casa de Vicenta Vinc•soo, ldJieu.Jo tragcs de ngunrdieilte eu compañía de
Próspero :Vlili:iu;
4. 0 El dh uneve Juau A·1tonio Montctñ:) huyó de su casa ó •
ran·~ho de camp0, Je !as orilh\s del c~1UC:J, cnanqo Rubén Rojas
y Manuel de Jesús Quintero fueron á bnscarlo de orden de la
autoridau; y Avelioo Mmldrag6n nfirma que en aquel día lo
enconLró de camino para w fiuea df• agricultma y "que iba
como con miedn, con un gran ncesido ";
o
.
5. 0 1~11 h CHS'.!úa de ;1u:1n Antonio Montaño, Paterno, her.
mano de aquél, ellcontró una lanzg c¡ne usabc1 ~1 primero, y qno
exnri:rinarh por lo::; perit.os reconocedores del cadáver de Luciana
Caicedo, IsiJro Yiuaseo y Leaudro Rr.mÍrEz, dio ocasión á que
ellos dij 8 ,;;,m en exposici,)n do once de Junio (folio 31 vuelto),
que por el corrocimi~Dto qne tenían llü las heridas que cau.
saron á. la Caieedo b muerto::J y por bs medidas que de dichas
herida;; lmbían tom!ldo, podían ellos ~:>.firmar que tales heridas
habían sido eansa~1::ts cou un io~trumento semejante á lamen.
cionada lanza, auuque uo haltarou en ella ve~tigio de sangre;
6. 0 JuDn Antonio Montaña eE.tuvo prófugo desde el día nuevo
de Junio do mi! oébocientos ochent 01 .Y nueve, en que huyó de su
casuca de t;[tUJpo á o·ri!las del Canea, h:lst:1 el día. catorce de Febrero (ó poco wenos), en que el Alcalde de Anserm.anuevo lo en.
vió preso al Señor PH·feeto de b Pro\'Íoeia de 'foro (folio 118).
Dicho S·:ñor Prd''l:Li> lo envi6 al Juez Superior del Distrito
.n:dici;d dol Cauea, el día diez de Marzo (folio 101);
7. 0 Eu sw; indagatoria~:, que se h·dbn á ·tos fvlios 119 y
Corte &~prema. de Justicia.- Bogotá,, ... de Ab~·il de m.i[ ] 22 riel cuaderno principal, .Montuño coufic.:sa haber ~stado en _
!u nodte del día :-át::tB de .Junio de. mil oehociéutos ochenta y
ochocientos noventa y uno.
nueve, como á las siete p. m., 01 casarle sú comadre Vicenta ViVistos :-Hasta el día ~iet.e
Junio· de mil ochocientos nasco, en eonlp~·.ñía de Próspero Milláu, y &firma haberse ido
ochenta y nueve, vivía en d Municipio de H,<.to d1> Lemos, Cir- luégG para su pose:<i6n Je las orillas del Cauca, y confiesa cocuito Judicial de R'jldaniHo, Departameuto del Canea, en com- nocer á Pr.terno Montaño de gui;:u se reconoce hermano: conpañía de sus dos bij,ls Ireuo y fiilarb, Florentina Sarria, LUla fesioue1J nnt>.tble€ por cnaui;o esta bleceu de un modo perfecto la
cnujer vinda, de cnráct.er p:tdfico, m>~yor de cincuenta años, !la-¡ id·:utid~d dd Juan Autouio Moutaño cont.ra quien militan los
mada Lucia u a Ü.'_icedo .. En b nochü de este día. a~1sentáron~e de i,L licios. qHe de los hechos ~q:1í. ennmer,,d~s ;;e despeenden para
la casa Irene y Florentma, quedando la madre F.Q_lo en rompa· <\<:scubnr al autor del homwldw de la Cu1cedo.
Por lo demás, en dichas indagatoria~, Montuño diccl no safíía de Jesús María, niño de do3 año,;, hijo de Irene.
El día ocho del propio mes apareció b Caieedo muerta, y ber nadn c.l;: cuanto el Señor Juez Superior de Bnga le preguncon sE-ñales seguras dc no h.:;ber sido Df1tura.l siuo violento el .ta, us~;Bdo GiJ gewmd de esta re8puesta: no sd'íor·; dice que no
conoce á Donato Ríos, ni á S¡:.ntiago Posso, ni tí Florentina Sa.
hecho de su fallecimiento.
Habiendo Irene dado el correspondiente denuo.;:;io al Al- rria, ni á Lncin.rm Caicedo, llÍ á Ireuo Sarria, tmando en lQs
ealde del .Municipio, dietrí éste su nuto <:abeza dtJ proceso, y autos e~Uí. plenamente eomprob.vio que comía y pernoctaba frellombró reeonocedores del ctilláver á hdro Vinaseo y Leouardo cuenbemeut~ en la casa de la Caic:,do, y afirm:t quo éi vivía.
}bmirez, quienes proeediercu en el acto á praúticar eu compa- lejos Je h <}aicedu; de mttnera que en ut:os casos niega. n,lali:iíítt del mismo Alcald<~ y su s.~·~rr;tario, el reconocimiento del ciosanwutü la vt>rdad, y en otros c11sos se contradice m~uifiesba.
(:ual resultó que efectivamente h muerbe ftw cau~ada por siete monte .
. !18ridas sufridas I.Jll la cabfza, con instrumento punzante, y dos
Véa~;e ahora si los si0te hechos enumerados pueden cousi..Je ellas mortales por naturaleza.
derarse como indicios qne comprueb::>n la responsabilidad de
El niño Jesús María bclbLc también sufrido golpes quepo. M:ontaño.
tliau causarle la muerte, ó :1 lo menos maotenerlo enfermo por
1. 0 lJ'\S rd<\Ciones ilícitas que exis~íau eotre M:out:1ño é !re.
iargo tiempo. Con este recooocimiento, que e u Jesús María se re- ne Santa, con:tituyen un hecho cpe, pn;:,Rto en relación con el de
pitió luégo muchas veces, y que respecto de Luciana Caicedo se que no ~e encout~aba Irfme Sarria eu su c~.sa el día sietfl de .Tu¡;,~rfeceion6 con v~.rias diligencias y declaraGiones, quedó legal- nio de mil ocbocreutos ochenta y uueve, si lleg6 allí i\Iontaño
mente establecido el cuerpo del delito do homiddio y el de en solicitud de aqnélla, como lo tenía de costnmbr~, "~~"'" p.,r,,
;.:;dbrata.mieutos de obra.
fundar la conjetura de que esta contrariedad debió enar.lecerlo
Llamados á déclarar todos los individuos que de algún modo y enfurecerlo, y Jeque, montado así en cólera, fuese á desahopodíau tener co¡¡ocimiento del delito y de su . autor, más de cin. garse de ella en Luciana y Jesús M~tría, qnicas personas que eq

de·
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la casa tstahan, argumento que toma fuerza cuando so considera que hay datos pnra juzgar que Luciana repuftnaba é improhaba aquellas malas reloteiones v v~:~l;, b¡¡, ::;obrtl la Lija menor
Florentina, para imp.odir que Montaño la perJiese, cosa que
:Moutaño sabía y le hacb concebir odio conhra la c~ioedo, á
quien miraba como obstáculo de sus rniraB corruptoras;
2. 0 La mala fama de Moutaño favorece tarubién la presunción de que bien pudo él abuo;a.r de la ind6fensión y debilidad de
la Caicedo y el niño, para dar á la primera la muerte, y herir al
segundo en un momento de no contenido furor, ocasionado por
no encontrar á su alcance con quiéu saticfacer sus malos hábitos
camales ;
·
3. 0 La costumbre de pernoctar Montaña en casa de la Uai.
cedo, la hora en que se retiró de la casa ce Vicenta Vinasco, la
menor distancia que había que recorrer para ir á la casa de la
Caicedo q1,1e la que separaba la finca de la orilla del Cauca, y
el aguardiente de que en compañía de Próllpero JHillán estuvo
Montaño usando hasta las once de aquella noche. son también
circunstancias que dan lugar á presumir que :M:ont.año debió
irse de preferencia á la casa de ]¡~ Caicedo; y que, chasqueado
por el no encuentro de Irene, pudo levantar mano de homicida sobre la anciana á quien consideraba como cauRa de su chasco;
4. 0 La huída que de sn posesión hizo Montaña el día nueve
de Junio constituye un indicio veheruentísimo contra él, que pudiera talvez asumir el carácter de indicio necesario. i Si Montaña está inocente por qué huye ? En las relacioues que tenía con
la familia de la Caicedo, á estar inocente del delito que se trata
de castigar, lo natural era que se apersonese en el asunto, á fin
de esclarecerlo, no sólo por cierta obligación que eu él era más
fuerte que en cualquiera otro individuo, ya que no era extraño á
la familia así ofendida, sino también y principalmente por poner
en limpio su propia. honra y defensa. Pero huir inmediatamente
después del suceRo, y alejarse á larga d;stancia y esconderse y
substraerse de la acción de la t1utoridacl q lle lo persigue, y aban.
donar sus propiedades y dejar correr la voz do que él es el autor de aquel delito, son cosas que no se hacen sino cuando hay
motivo suficiente para temer un castigo justo. N o pudiéndose
explicar este hecho de otro modo, visto está que se halla necesa.
riamente relacionado con el de l:t culpabilidad de Montaño. Es
de consiguiente aplicable nl CP.SO la disposición del artículo 1, 703
del Código Judicial ; y bastaría talvez este solo indicio como
plena prueba de la responsabilidad de Montaña ;
5. 0 Los reconocedores del cadáver de la Caicedo exponen
que las heridas por consecuencia de las cuales aquélla murió,
fueron causadas con un instrumento semejante á la lanza que
Paterno Montaño encontró ·en la casuc:a de Juan, y que está
probado que pertenecía á éste y era de su uso ordinario ó frecuente, pues la cargaba en una mochila. Bien se ve la conexióu
que resulta entre los clos hechos, el de la exishencia de aquella
lanza perteneciente á Juan Montaño y por él abandonada á ti e m
po de la fuga, y el de la existencia en el cadáver de la Ca.icedo
de heridas que por sus~diruensiones h~n debido ser causadas por
instrumeJJto semejante á dicha lanza;
6. 0 El hecho á que se refiere este número quedu. comprendido en el número 4. 0 , debiéndose solamente agregar que ocho
meses de huída confirman las conjeturas que existen contra
Montaño. Si la primera huí da, la del día nueve de J uuio, hubiera sido efecto de una impresión del momento, de una sorpre,
sa, y no señal segura de reato; clnro está que en pocos días habría podido enmendarse, luégo que la reflexión hubiera borrado
aquella impresión primera y abierto campo á la necebidad cada
vez mayor de la rectificación y la defensa ;
7. 6 Las indagatoria¡::; de Mont.año contienen dos puntos importantes, á saber : l. 0 La confesión de haber él esta~o el siete
de Juuio de mil ochocientos ochenta y nueve, de las siete de la
JJoche para adelante. en casa de Vicenta Viuasco y la :oufe:~~ón
de Per hermano de Patemo Montaña, 13stablecen la 1dent10ad
del Juan Antonio Montaña á quien se juzga por el homicidio
de la Caicedo y lo~ wo.ltn.t<tmientos del niño Jesús María
S11rria; y 2. 0 las pruebas yue t!Sliablecen en los autos las
rdacioues que exid,Í<lll t·utre Jiel~v Moutaño é Irene Sania son
t .. n pateutts que 110 dtj,_u la. W.tLor tluda. Luego si JYic,ntaño
afirma en Ulla
>\t;, iud<ogutoriu;:, t¡ue Lo UúlJOCt; á Irtllte S<>rria,
· ui á su herruau¡¡, FlvreuLiua, 11i á Luuiaua Caice¡_;o, y ~>i wás abajo dice que él vivía lejos de Luciaua Caicedo, evidtm~e es que

ue

por una parte lHontaño oculta con malicia la verJad, y que por
otra. parte se contr¡;,dice. Lbly mon•l casi nunca interrumpida es
la de que quien falta á la verdad incurre eu contradicciones, y
y la de que quien incurre eu coutradiocioues, huye de la verdad
que lo persigue.
· Ahora bien, como la segllndn ptnte del artículo 1,627 d.::l
Código Judicial· dice :
"Si encontrare que hay plena prueba de la existencia del
delito, y por lo menos un testigo idóneo ó graves indicios contra
alguno ó algunos, declarará que hay lugar al seguimien.to de
causa contra éstos, previa audienci:'l. del Mini~terio Público," con
razón el Señor Juez Superior del Di<:trito Judicial del Canea,
pronunció su auto de proceder, de feeha diez y siete de Abril
de mil ochocienhos noventa, que corre á los folios 124 y 125 del
cuaderno principal, y por medio del cual declaró con lugar á
formación de causa criminal contra Juan Antonio Montaño, por
el delito de homic\dio y por el de maltratamientos de obra.
Después se surtieron todos lo~ trámites correspondientes del
juicio, hasta que el día veintiséis dn J uaio se reunió con las
formalidades legales el Jurado de califlcacióu que debía decidir
de los hechos criminosos examinados; y en vista de su veredicto,
el Señor Juez pronunció el día tres del mismo Junio su sentencia por la cual condenó á Montafío á la pena de muerte y á la
de pagar á los hered.eros de Luciana Caiceclo, como indemnización de dr.ños y perjuicios, la suma de dos mil novecientos cinco
pesos ($ 2,905) en que aquellos fueron estimados por peritos,
más veintiún pesos á la madre del niño maltratado.
Apelado este auto para ante el 'l'ribm;~al Superior del Distrito Judicial del Canea, este alto Cuerpo, por resolución de
siete de Agosto siguicmte, dispuso que se devolviemn los autos
al Juez, á fin de que convocando de nnevo el Jurado, hiciera
que declarara cuál de las cirounstaucias de que trata el artículo
221 de la ley 153 de 1887, em la que· en relación con el artí.
culo 440 del Código Penal había ocurrido en el caso. Cumplióse esta resolución superior, como que al efecto el Señor .Tuez
convocó de nuevo el Jurado y formulé a,sí la cuestión que debía
re¡;:o] ver.
"Cuestiones que el infrascrito Juez Superior somete á la
deci:oión del Jurado :
Serie primera.
1.• i Se ha cometido el delüo de asesinato eri la pe?'SOn(~ de
Lueiana Gaicedo, en el Hato de L9r:~os, cabecera del Distrito
del mismo nombre de la Provincia de 'roro, en la noche del siete al ocho de Junio del año de mil ochocientos ochenta y nueve,
delito definido en el artículo 4<LO del Cóaigo Penal, por concurrir la 3." de las circunstancias que en <Íl se mencionan, comprendida en la primera parte del 221 de 1:'1. ley 150 de -1887, que
constituy~ g rada 1náx:~mo de gravedad, y está. castigado con la
pena captta1 por e artiCulo 217 ele la misma ley 1

Sí.

1

El Presideute, Gonzrtlo Gnzm{m.-PeclTo Vejarano D.Anselmo V·ieenta Delgado S.
2. • i .!t~a-n Antonio Monta·ño, apellidado también Benítez, es
responsable de esta infracción?

Sí.
El Presidente, Gonzr,¡,lo Guzmán.-Ped1·o V1ja?·ano D.-

Anselmo Vicente Delgado S.
3." i JuanAntonio Montaño, apellidado también Benítez,es
autor principal, cómplice, auxiliador ó encubridor 1
E$ áutor principaL
El Presideute, Oonzalo Gazmán.-A:nse.lmo Vicente Del-

gr,t,do S.-Peclro Vejtwano D.
Buga, veiutídós de Ago;;to de mil ochocientos noventa.
BmLrSARIO LOSADA.-Robtwto A1·turo, Secretario."

R lsuolta afirmativu.rneu tcJ est<L eue,.tión, el J nez pronunci6
uueva. Stlpteuei<t el db veiutiuré;; de Agosto, por la cual aplicó á
Monbño las rni~rn.>,; pl"ua:s de li:l. unt;erior. Apelada esta nueva
senter.0it\, el '1\ihuw!.l Superior uel Di~trito Judicial del Canea
la cou,irm.1 por f., llu llo veinte de Stlptiembre ültimo, fallo que
ha subi,lo iÍ e~ttL Su fHtJill-~ CorttJ, de eouforwidad con la disposición dtJI articulo 37 dtl l" ley Gl de 1886, hoy artículo 388 de
la ley 105 dtí 1890.
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Y habiéndóse dado al asunto la tramitación legal, alegaron
el Señl)r Procurador General de la Nación y el defensor de Montaño, Doctor Fernando Cortés M., y para adoptar la Corte la Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, .Abril veinticuatro do
mil ochocientos noventa y uno.
decisión que le incumbe, considera:
.
l. 0 Del estudio que atrás se deja expuesto acerca de los InVistos :-El apoderado de Manuel. José Tril.los ~· establedicios que condenan á J uau Antonio Montaño, se ~educ~ .que son ció juicio ordinario ante el Juez Supenor del Cucmto de Oc~
perfectamente aplic3bles al pre.>ente caso las disposiCIOnes.de ña en el mes de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis,
los artículos 1,707 y 1,708 (primera par~e) y_l,709 del Código co~tru. Juan Ropero por el dominio, posesión Y. en~rega de un
Judicial ; es decir. q1w dichos indicios constituyen aquí plena solar con paredes para edificar, situado en el DI~tnto del Carprueba de la responsubilidad del sindicado.
men y demarcado por estos linderos : por el Or~ente, frente á.
2. 0 El veredicto del Jurado no adolece de ning.unade las cau- la calle denominada del Magdalena; por el Pomen~e, con casa
Ra.le;; de nulidad apuntad~s por el artículo 26~ de la le:y 57! de Melitona Núñez; por el Norte, con solar y tapias de Cruz
hov inciw 3. 0 del artículo 370 de la ley 105, m hay motivo m González, que en la actualidad pertenece á Juan Agustín Leó~;
raz-onamiento en qué fundar el concepto de injusticia notoria de y por el Sur, callejuela de por medio, con casa de Tomás Aquigne t.rata el ir:ciso 2. 0 del artículo 370 de la le.Y ~~5 de 1~9~. no Pacheco.
3. 0 En su mencionado alegato del doce de DICiembre ultiFundó la demanda en los hechos siguientes :
timo, el Señor Procurador manifiesta que no cree comprobada la
1, 0 En que adquirió la expresada finc.a por compra q~e
culpabilidad de Moutaño; y que ha ocurrido e.q\'iyocación en el hizo á Lorenza Carvajalino, conforme á la escntura núm~ro_ seisapellido del sindicado, por haberse llamado á JUICIO á J~an An- cientos trece, otorgada en el Distrito del Carm.en, en veu~t10cho
tonio Montaño, debiéndose haber llamado á Juan Antomo Bení. de Septiembre de mil ochocientos setenta y cmco, y registrada
tez Montaño, y que, de consiguiente, se ha incurrido en la causal el siete de Octubre del mismo año;
7.' del artículo 264 ya mencionado de la ley 57. Cuanto á lo
2. 0 En que no la ha vendido ni enajenado, y sin embargo
primero, la Co·rte estima, como se ha dicho ya, que la prueba
la posee el demandado ; y
indicios es en este caso suficiente, al tenor de los artículos mencio3. 0 En que ha procurado que el de~a~d~do le en.tregue
nados del Código Judicial (1,707, 1,708 y 1,709).
.
esa finca y no ha podido conseguirlo extraJudiCial y amigableRespecto de la segunda ha de tenerse presente que es prm. mente.
cipio de derecho perfectamente reconocido, que el que afirma
Ropero, por medio de apoderado, después de haberse declauna cosa es el que debe probarla. Si Montaño afirma no ser ese rado no probada la excepción dilatoria de inepta demanda, que
su primer apellido, en su interés estaba el probarlo. Lo 9ue de alegó fundándola en que no es poseedor sin? mero ten~dor de
autos aparece es que Juan Antonio Moutaño es hijo l~gítimo de la finca, la. cual, dijo, pertenema á la sucesiÓn de Jo~~ María
Ambrosio Montaño y Remigia Rangel; y que el mismo Juan Ropero contestó dicha demanda negando y desconoCiendo el
Antonio, en su segunda indagatoria del ~oli? 122, . se rec?.noce derech~ del demandante y los hechos que le si.rven de. fundahermano de Paterno Montaño. De consiguiente, si es hiJO de mento. Al mismo tiempo demandó en reconvenCIÓ~ á Trillos .A.
Ambrosio Montaño y hermano de Paterno Montaño, Montaño es y por el valor de las mejoras útiles, las cuales con~Isten en el leno Benítez. L~identidad del reo es cosa que en los autos se halla es- vantamiento de nuevas paredes, en la construcci~n d~l techo,
tablecida del modo más perfecto y claro. El espíritu de .la dis~o puertas y ventanas, ó lo que es lo mismo, en la edificaciÓn total
sición que permite anular un proceso por raz6n de eqmvocaciÓn que hoy se encuentra en e.l ~ismo sol~r á. que se refiere el deen el nombre 6 apellido del reo, no es ni puede s~r ~t~o que el mandante mejoras que estimo en dos mil pesos ($ 2,000 ).
de prevenir el caso de que pudiera penarse á un mdividuo por
Functó e:sta demanda de recopvención en los hechos sia
otro; pero aqui no ocurre en manera alguna ese temor. Si t.oda
.
.
gu'ientes:
,
·
vez en que un sindicado se cambiase el nom?re ó el a¡;¡el.hdo,
1. 0 En que el ha hecho las meJoras mencion.a~as;
.
hubiera equivocación en dicho nombre ó apelhd~, muY: fácil se2. 0 En que Trillos A. sólo demanda el dommio, pos~siÓn Y
ría anular procesos criminales. Pero nó, la equivocaciÓn ha
entreo-a de un solar con paredes para edificar, y hoy existe en
resultar de prue_bas inequívocas, que en el pre~ente caso no exis- el mi~mo solar una casa construída por Ropero.
ten, pues, antes bien, existen las que se necesitan para no dudar
La parte de Trillos A. negó el cargo que se le hace por
de la identidad del reo.
mejoras, fundándose en que no reconoce á Ropero como poseedor
El Señor defensor Doctor Cortés M. acusa la sentencia de buena fe.
apelada de la causal ue 'nulidad de que traba el inciso 1. 0 del
Abri6se el juicio á pruebas y se siguió la tramitaci~n ora
artículo 264 de la ley 57, por cuanto, en su conce~to, y se~ún dinaria hasta dictar sentet~cia definitiva de primera instancia, en
el artículo 310 de la mencionada ley, debió ser el mismo Tribu- diez y seis de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho, por b,
nal quien convocaba segunda vez el J ura1lo de calificación para cuaf fue condenado Juan C. Ropero á entregar, dentro del térque subsanara cierta falta de su veredicto. Para demostrar la mino legal, el solar y sus paredes, á Manuel José T~illos A., y
falta de fundamento de dicha objeción basta considerar que la se absolvió á éBte de los cargos que le formuló aquel en la de.
única autoridad competente para enmendar el defect~ de que manda de reconvención, quedando á salvo el derecho que le
adolecía. aquel veredicto del Jurado, era el Jurado mis~ o; Y concede á Ropero el artículo novecientos sesenta. y cuatro .(9~4)
como en efecto el Jurado se reunió y enmendó el menciOnado del Código Civil de Santander (sic), concordante con elmc~so
defecto, no hay modo de alegar en ~1 presente caso laincom- final del artículo novecientos sesenta y seis (966) del Códtgo
petencia de j1aisdicl'\i6n de que habla el inciso 1. 0 del expre- Civil vigente.
.
sado artículo 26'1:. El Jurado, por otra parte, no ~uede reu.
Conformóse con esta sentencia el apoderado de Trillos A.,
nirse nunca ante el Tribunal, sino ante el Juez Supenor corres- pero el de Ropero apeló para ante el Superior Tribunal del
pondiente.
. .
. . . . Distrito Judicial del Norte del Departamento de Santander.
Por tales consideraciones, la Corte, admuustrando JUSticia
Otorgado el recurso y substanciado en ese Tribunal, se
en nombre de la República y por autoridad de la ~ey, declara pronunció la sentencia de veinticinco de Junio del año próximo
que no hay lugar á la casación de la sentencia de vei.nte de Sep- pasado, la cual condena á Juan Ropero á entregar á. Manuel
tiembre último, que ha consultado el Tribunf>.l SuperiOr del Dis- José Trillo~ A., el solar cercado de paredes á que se refiere la
trito Judicial del Canea, de conformidad con el artículo 37 de demanda primitiva y condena á 'frillos A. á pagar á Ropero el
la. ley 61 de 1886), ho.Y artículo 388 de la ley 105 de 1890).
valor de las mejoras útiles á que se refiere la demanda de rea
.'
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA J:U~ICIAL, C(lDVenciOn.
y envíense los autos á Su Señoría el Ministro de Justicia para
Contra el fal_lo del Tribunal interpuso recurso de casaci6n
los efectos á que haya lugar.
el apoderado de Manuel José 'l'rillos A., fundándolo en las cauBogotá, veintiuno de .Abril de mil ochocientos noventa sales l. •, 3.. •, 4." y 8. • de las que determinaba el artículo 38 da
la ley 61 de 1886.
.
.
..
y uno.
Concedido el recurso, previos los requlSltos legales, se eleve..JESÚS C.AS.AS ROJAS.- POMBO.- lSAZA.- CüRRALESJ.- ron ·Jos autos á esta Superioridad, y habiendo sido o~das ~~
llegado el caso de decidirlo.
LARGAORA.~~o~~!'~!3·.;_¡:tVIZ ~ARR]JTO.~Rosas, Secretario. partes, ha
.
..

?e

?e

.
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Ante todo, conviene dejar establecido que no es ya maberia de
controversia el dominio del inmueble demandado por Trillos A.,
pues desde que se pronunció la sentencia de primera instancia
en la cual se declaró que e3e dominio pertenecía al demandante
y la parte del demandado Ropero se conformó con esta declaración, quedó ese punto fuera de debate. Con mayor razón puede
afirmarse esto después de la sentencia del Tribunal, que contiene
igual declaración, y que no es en esta parte materia del recurso.
La cuestión que debe decidir la Corte se red11ce á saber
si Ropero tiene ó nó derecho á las mejoras que puso en el in.
mueble del litigio, ó más bién, si debe reputársele como posee
dor de buena ó mala fe, y si el recurrente ha alegado en oportunidad las causales de casación condu.::entes, pues la Corte no
puede hacer declaratoria de oficio ni ocuparse en otros motivos
de casación distintos de los invocados en el memorial en que
se introdujo el recurso, ni apoyarse en le:y-es no citadas en la
misma pieza, al tenor de lo que disponía el artículo 41 de la
ley 61 de 1886.
La primera causal de casación alegada consiste en ser la sen
tencia, en su parte dispositiva, violatoria de ley sustantiva ó de
doctrina legal, ó fundarse en una interprebación errónea de la
una ó de la otra.
Antes de entrar en el examen de las disposiciones legales
que se dicen violadas por la sentencia y de su aplicación al caso
del pleito, es necesario dejar establecidos los hechos sobre que
se apoya esta parte de la cuestión.
Ropero al proponer la excepción de inepta. demanda manifestó que no poseía la cosa demandada en su propio nombre
sino á nombre de la sucesión de su hermano José María Ropero,.
á quien aquélla pertenecía.
Se sabe ya que esa excepción fue desechadA. por no haberse
dado la prueba del hecho en que se fundaba.
Más tarde, y cuando ya estaban concluídos todos los términos dentro de los cuales podían presentarse pruebas, el apo:ler.'\do de Ropero exhibió en el Tribunal Superior el testimonio de
una escritura otorgada ante el N otario pú"olico del Oircnito del
Carmen, en once de Agosto de mil ochocientos setenta y ocho,
en la cual consta que José Bernabé Bustos vendió á .José ~hría
Ropero, en cantidad de seiscientos pesos ($ 600) de á ocho déci.
mos ($ 0,8) unas tapias de tierra pisada para construir ca~a.
sitas en el plan de ese Distrito t:n la callo de la Magdalena, demarcadas por linderos que coinciden con los del inmu. ble que
se litiga. Este instrumento fue presentado con el objeto de que
el Tribunal lo agregase á los autos, si lo estirnab:t de justicia,
pero como no se aceediese á lo solicitado, él viene á. ser absolutamente inútil en el pleito.
En la primera instancia absolvió posiciones Juan C. Ropero,
y en ellas confesó estos importantes hechos:
"3. 0 Que es cierto que el exponente durante la ausencia
de Trillos de este Distrito (el Carmen), edificó el año de mil
ochocientos setenta y ocho, en el mismo solar y tapia ya expresados, una casa que posee y habita en ese mismo Distrito, cuyo
S(llar ecupó por compra que de él hizo, en unión de sm hArm'l.
nos, á José Bernabé Bustos.
"4. 0 Que no es cierto que el exponente teng!t título atg•tno
justo, es decir, escritura pública en· que conste que el solar y
tapias ya referidos, sobre que el exponento edificó la mencionada
casa, sean de su propiedad porque algt:í.n dueño anterior de ose
solar y tapias le hubiera transmitido al declarante su dominio y
propiedad; pero que su hermano José Ropero que encabe~,1.ba
la compra que le hizo á José Bernabé Bustos; recibió de é,;te el
título traslaticio de dominio.
"5. 0 Que el exponente no tiene er. su pod:;r y puede presentar, si se ofrece, la escritura pública que le .sirve do justo
título para poseer, como dueño propietario, el solar y tapias so.
bre que edificó.
·
"8. 0 Que ninguna persona le transmit.ió al exponente, por
escritura. P'~blioa, la propiedad y posesión del solar y lr~s tapias
ya menCionados.
0
"9. Que en ninguna fecha le han otorgado al exponente
la escritura de propiedad del solar y tapias ya referidos."
De manera que es indi~cutible quo Ropero no ha acreditn.do la existencia de un título constitutivo ó traslaticio de dominio en virtud del cual poseyera el solar de la cuestión con ó.oimo
de señor 6 dueño.
·

El artículo 768 del Código Civil nacional (769 del de
Santander), dice, que la buena fe es la eonciencia de haberse
adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos
de fraudes y de todo otro vicio; que en los títulos traslaticios
de dominio la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto ó contrato; que un
justo error en materia de hecho no se opone á la buena fe; pero
que el error en materia de derecho condituye una presunción
de mala fe que no admite prueb.1 en contrario.
El artículo 76~ del mismo Códi,¡5o (770 del de Santander),
est:1blece que la buena fe se presume, excepto en los casos en
que la ley establece la presuuci@n contraria y que en todos los
otros la mala fe deberá probarse.
Dedúcese de aquí que para que el poseedor pueda ser reputado de buena fe, se requiere necesariamente la existencia de
un título .constitutivo ó traslaticio de dominio, esto es, la prueba
de una relación de derecho de las que confieren originaria ó
derivativamente la propiedad de las cosas, en virtud de la cual
el poseedor pueda adquirir la conciencia de que ha recibido la
cosa por medios legítimos de quien tenía facultad de enajenarla.
N o puede, pues, presumirse poseedor de buena fe al que
no muestra título ó sea la causa ó razón porque recibí:) la cosa,
que es lo qne sucede precisamente en ·~l caso de Ropero, pues
no basta decir que se posee la cosa por haberla comprado, si
no se prueba la. exhtencia de la compra, cuando se tiene en
frente un contradictor que presenta un título traslaticio de dominio, que no adolece de vicio.
Asegura Ropero que compró el solar en unión de sus hiJTmanos, á José Bernabé Bustos, pero que no tiene escritura pú.
blica que acredite la existencia de la venta, lo que equivale :1
confesar que no puede invocar á su favor la existencia de un
título traslaticio de dominio, pue:~ es de derecho, sin que ~e
pueda alegar ignorancia de la ley, que la transmisión de la propiedad raíz, á título de venta, no puede efectuarse mientras no
so haya otorgado escritura ptiblica, iuscrita en la Oficina, de
Registro de instrumentos públicos (a,rtículos 1,856, 757 y 760
Llel Código Civil santaudereano).
N o quiere decir esto que para que haya buena fe se r<Jq ni era que el poseedor sea regular, pues el artículo 765 del Código
Civil de Santander reconoce que se p¡;¡ede ser poseedor regnlar
y poseedor de mala fe, lo que sucede cuando el que ha recibi!lo
la cosa de buena fe tiene posteriorn::ente conocimiento de al.
gún vicio en la transmisión.
Puede también ser alguno poseedor irregular, y sin embargo, poseedor de buena fe, lo que acontece etundo á pesar de
existir título, éste no es justo por hall3,rse en alguno de les ca~os
que determina el artículo 767 de h, uÜ~lllft obra, y uo haber
tenido conocimiento el pose::Jdor del vicio de que e>o título ndo.
lecía.
La buena fe puene ser independiente tle la c:üid:\<1 de la
posesión, supuesto que aquélla Ll. cou~tituye e~enr.ialmeote la
creencia de h:.tber:;e adquirido legítilmtmonte la uo~a, creencia.
que no puede presumirse sino cuand.o exiost•.~ ~tlgúu modio de
transmisión en que pueda fundarse.
.L>1 doctrina anterior e;ot'Í confirmad.t1 por el artículo 2,5~~ l
del Códigl) Civil de Santander (el mi,,n~o del Nacional), que ¡:;e.
ñala un caso en el cual se presume h bu.~na fe, sin embargo de
la falta. de un título adquisitivo de dülninio, y es cuando se hct
poseído la cosE~. sin interrupción por el tiornpn de treinta añoH,
excepción que confirmn, el prineipio g•3nBrctl que so ha expue~to.
La. doctrina sostenida por el Tribun:d de segund:~ instancia sobre que basta la pmeba ele la po~esión ú seft de la. tenencia
de la cos¡¡, con ánimo de st:ñor 6 duei'Io par~t qae se presuma b
buena fe, es inadmisible por ser C0Dtnui<L ;\ la dü:posiui6n dd
a:tículo 768 del Có.iigoCivii n<tc~ionai, qtte éxige, coun yr~, se h·,t
dicho, para la existencia de la buena fe, qne el po:;eeJor teug<•
conciencia de haber adquirido el Jominio de b uos<\ por me.Jios
legítimos, exentos de fraudes y do otro 'icio, porque <b'de d
momento en q_ue el poseedor coulle:m que u o ,vlquirió la oo';1 por
alguno de estos medios, por et t>Ü">ruo heeho hay que con.
siderarlo como poseedor de mala f~, snp1y st:j que l0 hita el
requisito esencial qu:;¡ constituye aquel ost:~.do.
Las razones exprv::Hl.l.ias demuestrrlll que e:; funtlada la pri.
mera de lits causales cid cas:wi6n alegd:u~, por cuanto la sen-
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tencia acusada es violatoria en s~ parte dispositiva. de leyes
substantivas, especialmente del artículo 769 de! Código Civil
de Santander.
f
·
Y encontrándose Ropero .en la situación de poseedor de
de mala fe, no cabe la aplicación del artículo 969 del Código
Civil citado, que da derecho al poseedor de buena fe vencido á
que se le abonen las mejoras útiles hechas antes de contes-.
tarse la demanda, sino la del artículo 970 ·que le permite úni.
camente llevarsu los materiales de dichas mejoras siempre que
pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada, y que el
propietario rehus>e pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados.
.
Tampoco puede reconocerse al poseedor vencido el derecho
que establece el inciso final del artículo 7 4-0 del Código citado,
porque no ha probado que edificó á ciencia y paciencia del
dueño del terreno, pues, al contrario, ha confesado que cons
truyó la casa en cuestión en ausencia del propietario. o
La segunda y tercera causales de casación, que consisten
en no ser la sentencia congruente con las pretensiones oportunamente deducidas:por los litigantes y no contener aquélla declaración sobre una de las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito, no son admisible&, porque respecto al punto·
de mejoras, que es á lo que se refieren, sí guarda armonía en el
fondo con la demanda de reconvención. Se ha visto ya que Ropero, al formular la contrademanda, lo hizo por el valor de las
mejoras útiles hechas en el solar, y aunque fijó ese valor en dos
mil pesos ($ 2,000), lo hizo.sólo por vía de estimación de la
cuantía. La sentencia del Tribumil que condena al demandante
principal á pagar á Ropero el valor de las m·ejoras útiles á que
se refiere la.demanda de reconvención, es congruente con ésta,
aunque defectuosa porque· no. determina la suma que debe
··pagar.
Attte la Corte ha alegado el apoderado del recurrente la
violación del artículo 963 del Códigp Civil santandereano que
deja á elección del reivindicador contra el poseedor de buena fe
vencido, hacer cualquiera de estas cosas :
1." Pagar al tiempo de la restitución las obras en que con·
sistan las mejoras ; ó
2." Pagar lo que en virtud de ellas valiere mis el terreno
en dicho tiempo; ó
3." Obligar al que edificó á pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya
tenido en su poder.
Es claro que la sentencia acusada al privar al demandado
en reconvención, de la. elección que reconoce la disposición
mencionada, es violatoria de ella; mas, como este medio de casación no fue invocado oportunamente, no pu!)..de la Corte darle
cabida; la ley 105 del año próximo pasado, que permite alegar
las causales en que se·· funda el recurso hasta en el escrito que
el recurrente presenta al contestar el primer traslado que se le
confiere (artículo 377) no estaba vigente cuando se alegó el motivo de que se trata.
La cuarta causal de nulidad referente á la indebida apreciación de las pruebas por error de derecho, queda refundida en
la primera, porque se hace consistir en la no estimaci6n de las
pruebas y especialmente. de 1!1 confesión de Ropero de lo que ya
· se ha tratado: el error no consiste precisamente en mala apre.
ciación de la prueba sino en la interpretación de la ley sustantiva que define la buena fe.
Por estas consideraciones, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de 1::. República y por autoridad de la ley,
declara fundado el recurso de casación interpuesto contra la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte
del Departamento de Santander, como violatoria de ley sustantiva eñ cuanto declara que es poseedor de buena fe quien no
presenta título traslaticio ó constitutivo de dominio, y que tiene,
en consecuencia, derecho á cobrar mejoras útiles, y anula la
mencionada sentencia en la parte en que condena áManuel José
Trillos A. á pagar á Juan Ropero el valor de las mejoras ..útiles
á que se refiere la demanda de reconvención, quedando subsistente la expresada sentencia en cuanto condena á Juan Ropero
á entregar á Manuel José Trillos A. el solar cercado de paredes
á que se refiere la demanda primitiva.
Fallando sobre lo principal, en el punto sobre que ha recaído la casación, la Corte determina lo siguiente :

Absuélvese á Manuel José Trillos A. de la demanda de reconvención propuesta por Juan C. Ropero.
Se deja á éste el derecho que reconoce el artículo novecientos setenta del Código Civil de Santander, para llevarse los materiales de las mejoras útiles que haya puesto en la cosa rQivindicada y que pueda separar sin detrimento de la misma cosa,
si el propietario rehusa pagarle el precio que tendrían dichos
materiales, después de separados, con sujeción á la disposición
del artículo novecientos setenta y dos del Código citado.
N o se hace especial condenación en costas.
Devuélvase el depósito al recurrente.
Publíquese esta sentencia en la. GACETA JUDICIAL, déjese coe
pía de ella, y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia;
LUCIO A. PO.MBO.-Lurs M. ISAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MoRALEs.-EMILIO Ruiz BARRETO.-Gab1·iel Rosas,
Secrets,rio.

SUSPENSIÓN DE ORDENANZAS
Gort~

Sup1•ema de Justicia.-Bogotá, catorce de Abril de mil
ochocientos noventa y uno.

Vistos :-José María Ayerve, por memorial de fecha vein·
t!cinco de Noviembre de mil ochocientos noventa, se dirigió al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, y pidió la
suspensión de los artículos 2. 0 , 3. 0 y 4. 0 de la Ordenanza número 39, de 20 de Agosto del mismo año, expedida por la
Asamblea del Departamento del Cauca, fur:.dándose en que no
hay ley alguna que autorice á las Asambleas para ·establecer
Tribunales ó Juzgados destinados á examinar y fenecer las
cuentas de las Oficinas ordenadoras y pagadoras de los Departamentos.
Después de agregados algunos documentos á solicitud del
respectivo Fiscal y oído el dictamen adverso de este mismo
empleado, el expresado Tribunal, por Acuerdo de cinco de
Febrero del presente año, declaró exequibles los artículos de la
Ordenanza cuya suspensión se había solicitado y ordenó consultar su resolución con está Superioridad, caso de que no fuera
apelada.
.
·
N otificqdo el Señfrr Fiscal, interpuso apelación y con tal motivo la Corte se ocupa en resolver lo que estime legal, después
·
de oído el concepto del Señor Procurador. ·
Los artículos acusados por Ayerve como contrarios al artículo 3. 0 de la ley 28 de 1888, dicen así:
"Artículo 20. Autorízasele (á la Gobernación del Depar.
tamento) para que decrete una reorganización de la 3 ... Sección
de la Secretaría de Hacienda, qNe denominará Oficina de Contabilidad general del Departamento, y que quedará á cargo del
Contador general que será el Jefe de la dicha Secci6n.
"Parágrafo. Desde el·L 0 de Enero de 1891 se centralizará
en dicha Oficina el examen y fenecimiento de las cuentas ordenadoras; el examen, fenecimiento, centralización ó incorpora-·
ción de las cuentas de las Administraciones provinciales y .la
cuenta general del Presupuesto y del Tesoro, y todo lo relativo
á proyectos y resoluciones sobre consultas en materia de contabilidad, y proyectos de rentas y gastos, liquidación de los
mismos y los de créditos suplementarios ó extraordinarios.
"Artículo 3. 0 Para tal organización podrá dividir la Oficina en cuatro Secciones con sus jefes y escribientes respectivos, encargándose cada una con la debida distribución de los
trabajos de lo que sigue :
"Una de las cuentas ordenadoras; otra del examen fenecimiento y centralización de las cuentas pagadoras ; otr~ para
centralizar las anteriores y llevar la cuenta general del Presupuesto y del Tesoro, y otra para encargarse de lo relativo á· la
estadística.
:' ~rt. 4: ~ Autorízasele igualmente p~ra reorganizar la
AdmmistraclOn general del T~-..<Yt\l "5 -pa.~a. o:u~ponex y diiStribuir
el actual personal de las Oficinas mencionadas entre las núevas, aumentando los escribientes, si lo cree necesario, y haciendo
los nombramientos de los respectivos empleados."
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El artículo 3. 0 de la Ley 28 de 1888, que se considera vioSiendo esta solicitud la primera que se presenta por acción
lado, dice lo siguiente: "Autorízase al Gobierno para· que· distinguida de valor, después de la vigencia de la Ley 84 de
donde lo estime conveniente, disponga que las cuentas de las 1890, y contenienoo dicha ley algunas disposiciones cuyo sentido
<Oficinas de recaudación y pago de los Departamentos se exa. y alcance conviene fijar previamente, me permito prescindir,
mine en última ó única instancia por una Oficina que habrá en por ahora, del e:xamen y apreciación de las pruebas contenidas
la capital del respectivo Departamento. Esta Oficina será ser. en el expediente del Señor Sánchez, á fin de someter á vuestra
vida por uno 6 tres Contadores, con los subalternos que fueren consideración las siguientes observacioneH:
·
necesarios á juicio del Gobierno; será organizada como lo disEl Título IV de dicha ley, referente á las accioñes distin.
ponga la Asamblea respectiva, y los gastos de su personal y guidas de valor, premios que por ellas se conceden y modo de
material serán de cargo de la Nación."
1comprobarlas, contiene disposiciones en las cuales se da al Poder
Pero el Tribunal ha considerado que la disposición legal Ejecutivo cierta intervención en la calificación y reconocimiento
que acaba de transc.dbirse quedó abrogada por la del artículo de aquellas acciones, en términos que parecen indicar que la
26 de la ley 146 de 1888, que dispuso lo siguiente: "Las Corte no debe ejercer la facultad que le confiere el artículo 54
cuentas generales de los Departamentos examinadas y fenecí- de la misma ley, tratándose de solicitudes fundadas en acción
das por las Oficinas de cuentas locales qut'l establezcan las res- distinguida de valor, sino hasta tanto que el Poder Ejecutivo,
pectivas Asambleas y los gastos que demanden dichas· Oficinas ya sea en la respectiva hoja de servicios ó en otro documento
en personal y material, serán de cargo del Departamento. Los oficial, haya calificado dicha acción como se previene en el título
'Tesoreros y Administradores generales de los Departamentos arriba citado.
remitirán mensualmente á la Oficina general de Cuentas de la
V éanse, en efecto, algunas de esas disposiciones:
República copia del Diario y un ejemplar del Balance de su
El artículo 26., después de disponer que las acciones distin.
cuenta."
guidas de valor definidas en el artículo 840 del Código Militar,
A virtud de esta última disposición, no puede quedar duda dan derecho á recompensa, agrega: "Los hechos enumerados
de que las Asambleas quedaron facultadas para establecer en los ordinales 1. 0 á 12 inclusive, así como también los que ex.
Oficinas de cuentas que examinasen y feneciesen las generales presa el artículo 841 del mencionado Código Militar, podrán ser
de los Departamentos, y fundado en ella el Tribunal de Popa. premiados á juicio del Poder Ejecutivo, y en atención á las disyán declaró exequibles los artículos acusados por no ser contra- tintas circunstancias que pueden concurrir eu los diversos casos,
rios á la Constitución ni á la ley.
con una suma pagadera en moneda legal ..... "
El Señor Procurador ha agregado la oportuna observación
. El artículo 30 dice: "Cuando algán individuo no militar
de que la Asamblea del Canea al expedir la Ordenanza de que ejecutare alguna de las acciones distinguidas de valor que se dehacen parte los referidos artículos, no solamente obró conforme terminan en el Código del Ejército, relativa á la sofocación de
á la facu.ltad que le da la parte final del artículo 185 de la una revolución ó motín á mano armada ó al sometimiento de
Constitución, sino á la más expresa del artículo 169 de la ley una tropa sublevada, tendrá derecho al pago de una recompensa
149 del mismo año de 1888.
unitaria definitiva, en la misma proporeión que correspondería
Examinados por la Corte los fundamentos del Acuerdo del á la graduación del militar que encabezó los sublevados ó rebel.
Tribunal, que ha sido materia de apelación, y no encontrando des ó á otra mayor, si en justicia lo creyere :_¡sÍ el Jefe de la
motivo legal para revocarlo, administrando justicia en no m- N ación ...... "
bre de la República y por ~utoridad de la ley, y de acuerdo
El artículo 36: "Una vez que haya llegado el asunto á
con el dictamen del Señor Procurador, eonfirma el Acuerdo conocimiento del Comandante General, mandará él levantar
mencionado. .
escrupulosamente la información del caso para que si es que el
Notifíquese, cópiese, publíquese, rem'ltase al Congreso de hecho reclamado resulta ser cierto y verdadero! l.o pa.rticipe,
la República para que éste decida definitivamente sobre In. va- dando su concepto por el co,nducto regular a~ ~1msteno de la
lidez ó nulidad de los artículos de b Ordenanza que fueron Guerra, para que ~or esa v.Ia llegue al. con~cimlen~o del Jefe
acusados, y comuníquese al Tribunal consultante.
del Gob~erno Nacwnal, quMn determ~nara en v~sta de las
pruebas p1·esentada.s y del concepto de la Comandancia gene.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAE 1·al, si otorga ó nó la concesión que se le pide."
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL UoRRALEs.-FROILÁN LA.RGj~ 1
El artículo 37 también previene que el hecho que en él se
OHA.-AN~'ONIO. MORALES.-EMILIO Rurz BARRETO.-Gab?·iel considera se lleve al conocimiento del. Jefe de la N ación á fin
Rosas, Secretano.
de que él resuelva lo que creyere de justicia.
~---Finalmente, el artículo 58, que trata de la acci6n distin.
guida de valor que llegue á ejecutarse por el General en Jefe
MINISTERIO PÚBLICO
del Ejército, dispone que "previas las diligencias que allí se es.
tablecen, se ponga dicha acción en noticia del Jefe del Gobie1·no
JFjecutivo, para que él7'esuelva, como 1m los demás casos, lo que
VISTA DEL PROCURADOR GENERAL
JUstamente convenga."
Befiores Magistrados,
.
A juzgar por las disposiciones qufl se dejan insertas, parece
El Sargento Mayor Eustasio Sánchez solicita le_ asignéis 10dudable que las solicitudes de recompena.a por acción distinla r6lcompensa unitaria á que se cree con derecho por haber eje- guida de valor necesitan, para ser decididas por la Corte, en ejer.
cutado la acci6n distinguida de valor definida en el inciso 10 cicio de la facultad conferida por el yá citado artículo 54 de la
~ey 84, que el Poder Ejecutivo califique previamente dicha acdel artículo 840 del C6digo Militar.
CIÓn
en vista del respectivo expediente; punto que exige ser
El peticionario acompaña á su solicitud varios despachos
de empleos militares que le han sido conferidos, siendo el últi. resuelto por esa Superioridad, á fin de dejar desde ahora esta.
mo de ellos el de Sargento Mayor efectivo; una c~r~ificación del Llecido el procedimiento en que se consulten conj>mta y correcMinisterio del Tesoro, en que consta que no ha sido recompen. tamente la intervención del Poder Ejecutivo y la vuéstra en el
sado por la Naci6n, y las declaraciones de varios testigos que particular, 6 de fijar al menos el alcanee de la primera de esas
afirman que en la noche del 22 de Noviembre de 1860, hallán- intervenciones y la forma en que debe hacerse efectiva.
A virtud de lo expuesto y absteniéndome, como yá lo indidose dicho peticionario al servicio del Oobie:rno legítimo de la
Confederación Granadina, descubrió y contuvo una sublevación qué, de emitir por ahora concepto sobre el mérito de las prueque debía eatallar en esta capital, en el cuartel en que el- miHmo bas acompañadas á la solicitud del M:ayor Sánchez, os pido,
peticionario hacía la guardia de prevenci6n. Tal movimiento lo como cuestión previa y si á ello no se opone la naturaleza sumahabían proyectado varios presos políticos que se custodiaban en ria del juicio, que indiquéis lo que deba hacerse para dar cabal
dicho cuartel, quienes habían comprometido parte de la tropa, cumplimiento á las disposiciones á que os he llamado la atención.
Bogotá, 18_ de Febrero de 1891.
la cual debía obrar apoyada por un considerable número de enemigos del Gobierno que á la hora convenida debían rodear el
CARMELO ARANGO M.
cuartel, como efect.ivamente concurrieron á hacerlo antes de que
supie¡;en que se había frustrado el plan de sublevación.
IMP. DE ."LA NACIÓN."
____...........~~~~
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rió soltero y sin dejar d.•-.:onrlientes; que Dolores Cuadros vivía
del trabajo do su hijo; '!'"~con éste gu::t.rda.ba perfecta armonía
y que dicha Cuadros es •:~lly pobre, qne permanece soltera y qu~
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de recompeosa.. . . .. . ...... ·· ··· ...... ·· .............. ····· ....... . \)[ \ del miarno Párroco de Tulwí, con la cn:d ¡;e demut~~tra que la
La dictada en el juicio de Dolores Cnalla de Sánchez, en solicitud
' peticionaria permanece ;, t'Ín soitera.
- .
91
de recompensa.... . .
. .... · ... · ........ .
Estando cumplidas wdasl<>s exigencia~ de In. ley, para otor.
La dictada en el juicio de Bernardo Espinosa, p0r suministws y
gar el beneficio RoliLitado, la Corte Supre!Un, rJ,4 acuerdo con el
expropiaciones . . . . .. . . . . . . . . ...... · .......... · ·. . . . . . . . . .. .. . . . . . . 92
concepto del Señor Procurador, ~vitniuistraudo justicia en nomLa dictada en el juicio de Carlúta Simo de L'crós, y l\fargarita y
Josefa María Ucrós, en S'>licitud de l'ecompeusa ........ ...... 92
bre de la República y por autoridnd de la loy, declara que DoNEGOCIOS CHlftffNAT,BS'
lores Cuadros tiene derecho á la Hum<>. du setecieuti)S cuatro
pesos($ 704), como.recompensa unitaria deiluitiva., por razón de
L<t dictada en el juicio de re•ponsabilidad contrll! Rodolfo Sineste93
rra, como Prefecto de la Provincia de Cali ........... .
la muerte de su hijo J nlio Cuadros.
AUTOSINTERLOOUTORIOS
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese. el expediente•
:o;IWOCIOS

C! \'ILES
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El dictado en¡,] juicio de Carlos Oorra,dine, por suministros, ..... .
El dictado en el juicio del Saro·ento Ma ·or Pedro P. Zaldúa, para
quo se lo dPclarara una ac~ión distinguida de valor...... ... . .. . .. 94
N EGOOJOI:\

tiz, Secretario interino.

qmru:INALE8

El dictado en el denuncio de Juan Cerón contra el Doctor Enrique
'Bonilla, como Juez del Circuito de Popayñn Y. como Magistrado dei Tribunal Superiot· del Distrito Judicial del mismo
nombre.................................................................... . ..
El dictado en el denuncio de Aiejo Luquc contra el Administrador
de la Salina de Nemocón, Alejandro Castillo.....................
El dictado en el juicio do responsabilidad seguido á José l\iaría
Guerrero, como Jefe Municipal qe Pasto. ...... .. ... ......
MINISTERIO PUBLIOO
............ ..
Vistas del Pt·oourador General de la Nación
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001·te Sup·t•enw de Justicia.-Bogotá, tnoe d. e M ayo de m·il ochoci~ntos noventa y uno.

Vistos:-Fe~anda Nieto de Varga1<, viuda del Capitán
Oeledonio Vargas, reclania la· recompensa ú. que cree_ tener de.recho, por raz6n de haber BU finado esposo recibido en la fun96
ción de armas que tuvo lugar el día once Je Abrii de mil ocho·cientos sesenta y dos, en el punto denominado "Los Cristales."
dos heridas, y haber luégo, el veintisiete de Noviembre de mil
JUDICIAL
ochocientos noventa, muerto en el .Hospiba 1 de San Juan de
Dios, á consecuencia de n na afección conocida con el nombre de
SENTENCIAS DEFINITIVAS
litiasius biliar, según de ello da testimonio el Señor Síndico
de dicho hospital, en certificación que corre al folio 15 del exNEGOCIOS OIVILml
pediente.
Claro se ve que la razón en que la paticionaria funda su
GoTte Snprema de Justicia.-Bogotá, doce ele Mayo ele mil ochoreclamación no es la muerte de su esposo, pues ésta no ocurrió,
cientos noventa, y uno.
según se deduce del certificado mencionado del Señor Síndico
Vistos :-Dolor<'S CuadroR, por medio de apoderado espe- del Hospital, ni en el campo de batalla á manos de los enerui.
cial, ha ocurrido ante eskt Superioridad reclamando la recom- gos del Gobierno, ni tampoco á consecuencia de las heridas re·pensa _á que se considem acreedor;t, corno madre del soldado cibidas por Vargas en el hecho de armas de " Los Cristales," el
Julio Cuadros, quien murió en el año de mil ochocientos ochenta afio de mil ochocientos sesenta y dos.
'
y cinco, al servicio del Gobierno.
En cuanto á que Vargas sufriera á causa de aquellas heríPara fundar su pretensión ha. acompañado los documentos das la invalidez relativa de que tratu.n los art:ículos 55 inciso
siguientes:
8. 0 , y 19 de la ley 84 de _1890, ese hecho no está plen~mente
Una información de testigos practicada ante el Juez del comprobado, pues los testimonios de testigos y médicos que se
Circuito de Tuluá, con asistencia del Fiscal respectivo, con la aducen para establecerlo, no se hallan en manera ala-una arre.
cual se comprueba que Julio Cuadros tomó servicio, como sol- glados á las disposiciones de los artícu)os de 20 á 25 de lamen.
dado, en el Batallón 15 de THJuá,'y que en el combate que tuvo cionada ley 84 de 1.890.
1ugar w el :litio de "Zaujón O.scuro," el diez y nueve de Agosto
Por tanto, la Corte· Suprenia, de acuerdo con el Se1'ior
de mil ochocientos ocheuta y cinco, dicho Cuadros perdió la vida, Procurador General de la Nación, administrando justicia en
á. consecuencia de una herida de bala que allí recibió; que mua 1nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que
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no hay lugar á conceder á Fe_rnanda Nieto de Vargas la recom-l cien do :tl
Francisco Lei va Benítez derecho algund
p@nsa que reclama.
para parttctpar de dieha recompensa, por ser mayor de edad. .
Notifíquese c6•>iese publíquese en la GACETA J UDIClAL y
N otifíquese, déjese _copia., publíquese y dése cuenta al Mt;
,
1
,
•
.
l 'r
archí vese el expediente.
msteno de eso ro.
LUIS M. ISAZA.-JEsús CAsAs RoJAS.-MANUEL EzE
LUIS M. ISAZA.-JEsús (}ASAS RoJAs.-MANUEL Ez-E.~
QUIEL CüRRALES.-FIWILÁN LARGACHA.- AN'l'ONIO MORA- QUIBL CORRALES.-FROILÁ.N LARGACEIA.-AN'l'ONIO MORALES.
LES.-FEDERICO PA'l'IÑO.-GABRDJL ROSAS.-Joaquín Esgue- F.EDERICO PA'l'l~O. -GABRIEL ROSAS.- Joctquín Esguerra
1'?'a Ortiz, Secrot:uio interino.
Ortiz, Secretario interino.

Corte Sup1··enw de JuSticia.- Bogotá, cc¡,tM·cc de Jlfayo de 1nil
ochocientos noventa y '/.¡,no.
Vistos :-María de la Paz Benítez y Francisco Leiva Be
nítez, viuda la primera, é hijo legítimo el segundo del Coronel
Calixto Leiva, ocurrioron á la Corte Suprema pidiendo que se
les declarase con derecho. á la recompensa de que trata el inciso
5. 0 del artículo 295 de la ley 153 de 18~7, por cuanto el expresado Coronel perdi6 la vida combatiendo en defensa del Gobierno de la Confederación Granadina.
A la demanda se le dio el cuno legal, pero antes de que
fuese decidi1ia quedó derogad¡~ la eitada ley 153, en la parte que
trata de recompensas milit:.ues, por ln 84 de 1890.
Con tal motivo el apoderado de los clemandan tes, Doctor
R'l.mÓn Calderón Angel, introdujo nueva reclamación 6 demanda,
apoyándola en los an.ícltlos L 0 y 11 de la nueva ley; sometida
la segunda solicitud á la tmmitaci6u establecida en el Código
Judicial para los juieios eivilcs sumarios, es llegado el caso de
pronuneíar sentt,ncia, teniéndose en cuenta los documentos que
fueron presentados con la demauda, y las pruebas agregadas
eon posterioridari, á virtud de auto para mejor proveer.
En el expediente ar1arece compwbado que la demandante
:M:aría de la Paz Benítez contrajo matrimonio can6nico con Ca.
lixto Leiva, el día veintitrés de Julio de mil ochocientos treinta
y siete, en b igleúa parroquial de Santa Bárbara, esti:tblecida en
esta capital ;
Que en la parroquial del Distrito :;yrunicipal de San Luis
(Departamento del Tolim'1 ), fue bautizado con elnom bre de Francisco de Paula de los Dolores, un niño habido en el matrimonio
legítimo contraído por Calixto con María de la Paz B<;ln~tez, en
diez y siete de Noviembre de mil ochocientos cuarenta y tres.
Que Calixto Leiva rindió su vida en la funci6n de ¡trmas
que tuvo lugar en las cercanías del Distrito Municipal de PiCJdras (Departamento del 'ro lima), el dís. diez de Junio de mil
ochocientos sesenta y nno, entre las fuerzas del Gobierno de la
Confederaci6n Granadina y las que depeudían del General Tomás Cipriano de Mosquera;
Que Calixto Leiva mandaba la fuerza constitucional en su
empleo de Coronel;
Que el once del mismo Junio se dio seppltura edesiásticft
al cadáver del referido Coronel Leiva ;
Que María de la Paz Benítez no ha tenido con el finado
Coronel otros hijos que el mencionado Francisco Leiva Benítez,
y _que absolutamente no se tiene noticia de que el Coronel Leiva
hubiese tenido, fuera de su matrimonio cou la Señora BenitPz,
otros hijos que le sobre vi van ;
Que la demandante se encuentra en estado de pobreza ;
Que durante la uni6n con'yugal llevó buena armonía con
su marido, y que después de la muerte de éste ha permanecido
viuda y observando una conducta. ejemplar.
Como el demandante Francisco Leiva Benítez, á pesar de
tener más de cuarenta años de edad, no ha presentado pruebas
que justifiquen que se halle incapacitado por enfermedades ó
defectos físicos para trabajar, es evidente que hn. perdillo el derecho á optar la recompensa. que ha demandado.
En consecuencia, la Corte, administrando justicia en nombre de la República. y por autoridad de la ley, y de conformidad
con el dictamen del Señor Procurador General de la Na•.Jión, y
en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 1. 0 , 5. 0 , iocis"o
0
0
0
2. , 6. y 11. de la ley 84 de 1890, declarJ. que María de la Paz
B mí tez, viuda del Coronel Calixbo L:oi va, muerto en defensa
del Gobieruo de la Confederación Grau&,dina, tiene derecho á la
racompensa unitaria definitiva, por una so'la vez, importante" la
suma de seis mil setecientos veinte pesos ($ 6,720), no recono-

Oor·te Su1n·enw de Justicia.-Bogotá, catorce de Mayo de mil
ochocientos noventa y uno.·
Visbm, :-Ricardo Quintero introdujo demanda. cont~a el
'l'e:soro Nacional, ante el Juez dd Circuito de Buga,·en dwz .Y
seis de Agosto de mil ochocientos setenta y ocho, por la cantidad de mil doscientos noventa y un pesos sesenta centavos
($ 1,291-60), valor de los objetos que se le expropiaron '! empréstito que se le exigió durante la guerr~ de mLl ochoCientos
setenta y seis, y mil ochocientos setenta y s1ete, por age~tes del
Gobierno, para gastos militares. Por ha?~r quedado .P~ndiente el
juicio, el interesado ocurri6 á la Coml~t6n de S?m.Imstros, empréstitos y expropiaciones, por memonal de vemtmno de_ Septiembre de mil ochoeientm; ochenta y siete, y allí fue termmada
la instancia por Resolución número 2,587, ~e veintiuno de ~nero
del año en cur~;o, según la cual se reconoci6 á favor. de Qumtero
la cantidad de quinientos treinta y tres pesos vemte centavos
($ 533-20), absolviéndose al Tesoro por el mayor valor demandado. El Ministerio del Tesoro reformó lo resuelto por la Comisi6n en veiutisiet(l del mismo mes, bajo el número 1,936! y
redujo el cargo á la canbidad d~ ciento trein~a tres pesos vemte centavos. Sometido el expediente al conocimiento de la Corte,
por apelación eoncedida al apoderado d~l recl.~mante,_se ~roce
de á resolver el recurso, teniendo en constderacton los sigmentes
datos suministrados por el expediente :
.
En diez y siete de J ulío de mil ochocien_tos s~tenta y se1s,
por orden del Jefe Municipal de Buga, Fed?nco Pi_zarro, el Alca.lde del Distrito, Bautista. Arce, expropt6 á Qumtero· de su
tienda de comercio los siguientes efectos :
1. 0 Ocho piezas de lienzo del.Norte, su valor
32 80
treinta y dos peso;; ochenta centavos ................ ; .. $
2. 0 Una tela para bayet6n, tres pesos vemte
3 20
centavos ....................................................... .
:3. 0 Tres piezas género blanco, apreciadas en
27 60
veiDt.isiete pe:-;os sesenta centavos ................. ·...... .
4. 0 Treinta y seis cuadernillos papel, en un peso
1 40
cuarenta centavos ........................................... .
5.° Cuatro pañolones de algodón, rosados, en
5 40.
cinco pesos cuarenta centavos ........ ·:· ............. : .. ·:
6. 0 Una silla de montar, apareJada, en vemti24 ...
cuatro pesos ............................................... .
Un caballo rosillo tomado de orden del Jefe
Municipal, por el Alcalde Mariano Arana, aprecia40
do en cuarenta pesos ....................................... .
160
Uno rucio, muy bueno, en ciento sesenta pesos ..
40
Uno castaño, en cuarenta pesos .................... .
Cuatro vacas gordas, entregadas 1~ Miguel Soto,
comisionado del Jefe Municipal, á cuarenta pesos
160 ...
cada una ..................................................... .
7. 0 En veintidós de Julio de mil ochocientos setenta y seis consignó al Administrador de Hacienda,
Antonio Herrera, cuatrocientos pesos por empréstito
forzoso exigido por el mismo Jefe Municipal.. ...... .
400 ...
8. 0 Eu veintiocho del mismo mes le expropió el
comisionado Rafael Romero B., de ord.en de esa autori.iad, siete arrobas de cacao, á cinco pesos sesenta
39 20
centavos cada una .......................................... .
9° El día o;.;ho de Agosto de dicho año le expropi6 el AlcalJe B11.utista Arce, por igual orden,
veintitrés piezas de zaraza, á. cuatro pesos ochenta
centavos cada una...........................................
110 40
10. 0 Una tela de bayet6n, e~ ti macla en tres pesos
3 20
veinte cEm.tavos.; ........................................... ..

:r

Pasan, ................... $ 1,047 20
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Vienen ................... $ 1,047 20 Go1·te S·uprem.a de Ju&ticia.-Bogvtá,, Jr[a.yo quince de mil ochocientos noventa y uno.
2 40
á veinte centavos ............. .
12. 0 Una soga para vaquería, en dos pesos ..... ..
2 ...
Vi~tos :-Carlota Pérez de Castro, por medio de su a.poile13. 0 En ot:ho de Agosto· dd año t:itado le o::rado Jesé Joaquín Rico G., y apoyándose en la ley 84 de 1890,
propió el Jefe del R.tallón Rcse.1·va, Migud Calero,
sobre recompensas militares, solicita se le otorgue del Tesoro
autorizado por la JeLtura Munieiplil, un cuarto de
público nacional, la qne cree que le corresp0nde como viwla de
fanegada Ue Caña dulce para EOi:tt-llifllÍf'DtO de Ja bri.
Juan Cnstro, que se di0e fue Corom•l dd E.;ército, v P?r b:thcr

11. 0 Doce

tiLtero~,

gadn, su valor cuarenta peses ............................ .
14. 0 En el año de mil ocbocif:ut.cs S('t.:ut.a y sicte se le expropiaron por el A,lcalcle Mariauo Amna,
de la hacienda de Isidoro Borrero, cinco muletos estimados á cuarenta pesos ................................. ..
Suma ............... ;..................

40 ... éste recibido muerte Yiolenta,

200 ...

$ 1,29160

De estas partidas aparecen· comprobadas las que fignran
bajo los números 1 á 5 y 9, con ks recibos c>xpedidos por el Al·
calde Bautista Arce, en rliez y 1'i('te de Julio, y ocho de Ago>to
de mil ochocientos Betenta y seis (fs. ::: y 4). debidam(·ute auten.
ticatlos. Esas partidns montan á la cantidad de ciento
ochenta pesos ochenta ceJJtavos ........................... $ 180 80
Aunque en el segundo recibo consta también la
expropiación· de una tela de br.yetón, doce tinte-ros y
una soga, esos objetos no aparectn avaluados, y no puedeB reconocerse por este motivo las partidas 1O, 11 y 12.
El cargo de cuatrocientos pesos por empré;,tiio
forzoso, á qne se refiere la partida 7. •, está plenameiJte
comprobado con el recibo de foja~ 5. snscrito por fll
Administr:¡,dor de H~.cienda HNrera. López, y con h
copia de las dos partidas del Jihro auxiliar de la Admi.
nistración de Hacienda en que se dio entrada á hl. consignación de Quintero. La Corte Do e~tima justo el
dellconocimiento de ese crédito, ecn moLvo rle no habene presentado el r( ciho origina! qne vx¡.>idirru. el empleado de Hacienda, de la cantidad de tresóentos pe.
sos, que hizo p;ute de la suo:a. :;¡:iguada por(· mpré;,tito
forzoso :.tl recbmaute, porq 11e la. .f" 1ta dr-) preReut,lei6H
del reciho, que ha podido prov<'uir de no haher~e expedido al inteno¡;ado, ó th! h<J berlo éstP perrlido, uo guita á la copia exhibida ~u fuerzit leg:-.l. .................... -100· .. .
De las siete arrobas de cac:w á .::tue sr: rtfiere In.
8. • partida, so ha ju~tificado la (•xpropiacirín de cinco. á
r:;¡z<Ío de cuatro pesos cada una, con los didws de los
tebtigos Rafael Romero Berrnúdr•z, II'L:riaJlO Awm1 y
José Marh Cuellar (fs. 19 vtn., 32 y 34} E', por tanto, aceptable e~te cargo por cautidad de vrinte pesos... 20 ...
La partida 14 •, que es por dowieutos pt-sos, precio de cinco muldos expropiado~. á cuarent-a pfso~ ca.
da uno, ha ¡;ido comprobada r:ou lo~ te,tirnonios de Ma.
. riano v P~dro Autouio Arana, Jt·~ús Sal.:.:edo M. é
·Isidoro. Borrero (k 19, 33 y ;-3{ ,-ta~.), mas el reelaw,mte r~:tir6 su rt·cbwaci,)n por tres de e; o:,; ¡;c;moviente$ que &e le de vol vie10n, segú11 aparece del escriw de
fojas 10. Sub3iste, pues, el cargo únicamente por ochenta pesos, precio de los dos re;:tautel'........................ 80 ....

ile~0mp(·ñ~wdo lRs funr.:1ones de
Jefe del Rf;JRO'uardo situado en Toltí, de un ernp!ea.do l'uha.Iterno
del mismo Resguardo, el día '!einte de .Junio de mil o¡:boeientos
ochenta y oeho.
Admitida e~ta demanda, por no po•lerRe ret'h:tzRr á priori,
se han traído al jniüio varios documc.nto¡; é iuformn('ione~ de tes0
tiO'os, con los cu&les aparecen acreditados estos he•·hos: 1. qn0
la;"' demandante coutrajo mat.rimon_io srgtín I:>s rit?". eivi.l ~ .c~nó
meo con Juan Casi ro; 2. 0 que e.'J,e prw<to serv1r:10s miht,.res
durante la época de la gnerr::t de 18'85; ;) 0 q•1e la demandnnte
es sumamente pobre, que vivía en ¡JE'rfecta an11onía consumarido, y que deRpués de su falleciruiento, ella h:1. qnwh:do en h
indigencia.
·
Pero se registra en el exredientP. nna copi~ r·xpedida por el
Ministerio de Hacienda (foja 1." vneltf• ). de la no~a. q~~e el ~d
ministrador Tewrero de la Aduana de Cilrt:<geua, dmgto á dwho
DeRpacho en veintitrés de Junio rle mil ~chocientos oc~enta; y
·ocho, señalada con el número 115, por med10 de la cual rlw avi;:o
de la muerte, : caeoida en Tolú, del referido Juan Castro R.,
comunicación que, en la parte cou(lncente, es de e~te tenor:
"Acabo de recibir la 'iguien1:e nota, qne me apre<;uro á trans.
cribir á Su Señoría:

"Tolú, Junio 9ZO de 1888.-Núm.e?'O 12121!.
"Eeñor Administrador de la Aduana de Cartagcna.

"Doy á. mted conocimieut~ q11fl en !a mañana de hoy fue
muerto el S, ñor Juan Castro R., J, fe rle e~t,-. Re¡::guardo, por el
Cabo s~ñor Pedro P. Ro.ias, dándoRe tamhién muerte .H~e. lÍl~imo. Según el artírmlo 6. 0 del decrdo narional de vemticmc:o
de Enero, en mi c:nácter de. Segundo df; ~de mismo Resguardo,
he asumirlo' el cargo de primer ,J, fe, desemrPñndo por el malqgrado Señor Castro, etc."
,
.
.
De la nota oficial preinserta, ~e ve con la rmfiCJente clandHd
que Juan Cattro R. no murió en fnnción de armas, ni con motivo del servicio militar sino en sn carácter ele empleado civil ó
de Hacienda, y por cau~as extr:<ñu.s del servicio de la milici11.;
y como las recompensas estableci<bs pJr la citadrL l0y 84 de
1890, son exclusiva y esencialmente militares, la demamlanto,
no tiene seo·ún ella, derecho á recompensa n lguna.
En 'con~ecuencia, y de acuerrlo con el dictamen del s,;ñ_or
Procurador General de la Nación, la Corte Snprema., admim~
trando ju,,ticia en nombre de la Rt•públicn y por a11toridad de h
ley, resuelve que Carlota Pérez, viuda de .Tuan i 'r.~;tro R., no
tiene derecho á la recompensa qu~ hn demandado, fundada en h
muerte de su marido.
Notifíquese, cópiese, publíquese archívcse el expediente.

y

LUIS M. ISAZA ..:......JEsÚs CASAS Re>JAS -M A1WEL EzESuma ................................... $ 680 SO QUIEL CORRALES.-FROIL.~N L.\l!.G.WHA. -- ANTONlO MORALES.
FU:DERICO PA.TIÑO.-- GABRHJr, H,os.\S.

Los cargos anotados bajo los números 6, 1O, 11, 12 y 13 no
han sido justificados, pues la d•:claración de. Mariano Amn::t
(fs. 11 ), úuica que se ha presentado eu 3 poyo de ellos, u o es bm:tante para aceptarlos.
A virtud de lo expuesto, la Cort,r! Suprema, admiuisLrc1.tdo
ju~t.i~,;ia E11 nombre de la República y por autoridad de ]!l. !ey,
n-forwa b Rewlución apelada y reconoce á fflvor de Ricilrdo
Qt!Ílltero, representado por su apoderado José Joaquín Rico
G., la .cautidad de seiscientos ocheu t11. pesos O<·henta centavos
($ 680 SO), y absuelve al TeoOiO R:cio11a! por el mayor valor
duluau,L.do.
1
/ .
¡
•
' 1 >ase
N OLl. f'1qur:se, cop1ese,
pu bl'1q u::se e~ t :. ~ew.en
:;m
y uevu::1
ti t·x !JeJ iente.

·-Jwquín B.--guerra. 0·; ·

t-iz, Secretario interino.

CM·te Su¡¡¡·ema. de Jn~<t-icia.-Bogotri, diez y seis de Afo.yo ríe
mi.l uc1wdrntos noventa y uno.

Vistos:--Ddon~ C:~w1la. d<· Sán hez ha oüurrido á est:• s,,
perioridad e u ,o]ú·i1ind de h n:com pen~a á que se rree acreed o m
como viuda del 'f,·uit·ut,~ Corollel José María Sánchez.
Le¡ fd i -:·i·>L:_, ri:1 ha ,oom probado que su esposo prestó impar.
tantes Gtnicim; á ¡,, Re¡iública·cJesde 1851, en su carrera militar, y so>ticut> c¡uP rr.il'rúí en rstn, dudad el primero .-le Julio dH
mil och•Ki•. nto> u·':•.·nk, á c.onsec.neucia. de 1mn. enfennfdad qnr:
ucntrajo é,'' L. C:d,: Atl~ntica, eu,la pasnd:1. gw~rrn, á tiempn
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROHS -MANUEL E~]<] en que militt:ba 1:&i·~' las ór<kne& (kl G.<:"'"'"t~\ 1:'.,,'[ •.,.,\ 'lkyms. 1~ a.
QUlEL L'ORRA.LES.-FRUlL.ÍN L.UW.A.CITA.- ANTO!iiO MORA- acreditudo a~imiswc· qne flh ob~;-·rvó bnrM r.or.rlP·b dw: d.··
LES.- FEDERICO PATIÑo.-Gc~BltHlL RuS.iS.-- I aq<iÍn E8gtte. su matrimonio y b ha obserndo deE"pués, que no ha contra1dQ
nuEvas nupcias y que se halla e:u rxtrema :pobicza.
rra Orti~, So.;~dario iuL-.r~:.:o.

92

GACETA JUDICIAL

Sin hacer mérito Je la falta Pn el expediento de la hoja de
servicios del citado 'l'eniente Coronel, y sin examinar si la muerte
de é~te fue preeisamt-ut·} efecto do enfermedad contraída en la
campnña mencioGaua, la Corte com,idera que("] derecho que alega la demandante. no ha siuo reconocido en la ley 84 de ] 89u.
En decto, dicha. ley !lO da derecho :i los deudos de un militar de la República p:-.r~ pedir recompeusa por caus3. de la
antigüedad de los servicios prestados por él, ::li por el otro motivo alegado: lo tienen solamentB cuando su causante ha muerto
en el campo de batalla 6 por consecuencia de heridas recibidas
allí.
En tal virtud, 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 Dolores Cual la de Sánchez
no tiene derecho :1 la recompensa que ha solicitado como viuda
del 'feniente Coronel José María SánchE>z.

La parte demanJante, por tíltimo, h:¡ ¡retendirlo que se iuduya en el recouoei:niPuto d V;{lor .le nn •·ordero y de un ca.
ballo rosado, S!lmini,tra ks al Ejército del a,..,u('i"fd Mosqnera,
d¡" enyoq ~.~mov it<ll t.,; tmt' i•! reüi ho ti rm<tdo par \'[ cnr.r•sl:w
Ibáñ<o-Z; pc:ro ].,.c,.rt,~l no ¡.ntc'dl' :.t:>e11tir ¡•n bi pr:·t,.usi<Ín, por
qne lo., rneueiowvlos B•'iJV.>Vi•.'lli•'S 110 que:Jr ron co¡,,prou-li.]oR en
el r.Hcrito de la. deman•1a.
Por tauto, la Cortt>, I.J¡¡,jeu.lo UdO rle la facu!t:d que b ley
le eh,, de fijar h cuautÍ;J. du la reehm::tc.Í•Ín, H'rdarl sabida .Y
buena fe guardada, y adrnini,trando j11:,ti·:ü un nombre de la
República y por autoridad Je In. ley, re.,u6lva reconocer, y re.
conoce, á cargo del Tesoro Nacional y á favor de Bernardo
Espinosa, vecino de Sogamoso, en el Dep:utameuto de Boyacá,
la suma de mil pesos ($ 1,000) ; qnedand>J e~ mismo Tesoro absuelto del resto de la. cantidad demandada.
N otifíquese, o6piese, publíquese y dc:vuél vase el expediento
Notifíquese y cópiese este fallo, y archívese el expediente. con lo actuado en esta segunda instáncia.

LUIS M. ISAZA.-JEsús C.ASAS ROJ.A.s.-MANUEL EzELUCIO A. POMBO.-Lms l\í. IsAzA.-JEsús CASAS R0·
QUIEL CORRALES.-FJWILÁN LARGACH.A..-AN'l'ONIO MORALES. J.A.S.-1\i.A.NUEL EZEQUIEL COH.H.ALES.--FROTT.,.~N LA1W.A.CHA.FEDERICO PATIÑO. --GABRIEL ROSAS.-- Joaquín Es,querra ANTONIO 1\iORALES.-FEDERICO P .ATIXO.-.!oaq~tín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.
Ortiz, Secretario interino.

Corte Suprema ele J1~stiaia.-Bogotá., Mayo d·iez y ocho ele m-il Oo?·te Suprema de Justícia.-Bogotá, diez y nueve rle llfayo ele
ochociento8 noventa y uno.
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Pendiente aún la demanda que por la vía judicial tenía incoada Beruardo E:spiob:<a contra la Naci6n, por el
importe de var1os suministros que hizo, y expropiaciGJ.1E'S qne
sufri6 durante la guerra qne tuvo lugar en los años de 1860 á
1862, el expediente pasó ul conocimiPnto do la Comisi6n de suministros, empréstitos y expropiaciones, creada por la ley 44
de 1886, para encargarse de intervenir en esta clase de reclamaciones y decretar el reconocimiento de los créditos contra el
Tesoro Nacional, que fueren comprobados.
Previo el juieio correspondiente, la expresada Comisi6n,
por Resolución número 2,549, de docA de Diciembre del año
pr6ximo pasado, declar6 absuelta á la N ación de los cargos de.
ducidos en esta demanda de Bernardo Espinosa, fundándose en
que los recibos no se habían reconocido por los funcionarios
que exigieron los suministros ; que no resultaba comprobado el
carácter público de dichos funcionarios; y que los testigos que
habían declarado sobre las expropiacio11es, no se habían ratifi ·
cado en la forma legal, dando raz<'Ío clar!l y circunstanciada de
sus dichos.
Aprobado lo que resolvió la Comisi6::1 por el Minioterio del
Tesoro, Ignacio Navarro D., como apoderado del rlemandante
Espinosa, apel6 p~1ra :n:te la Corte, y concedido el recurso, se
procede :i fa! !arlo, de~ pué; d, sl! b:.;taociarlo cou o b;:ervancia de
los trámite~ corrc~pondi~JJt.!i•.
·
La dcmaud;;, fue proput::-ta en H~intieinco de Abril de mil
ochocien~o:-; H?Seut.a y t.reH, por r stos valores tomados de la hacienda de Tivavit:i, de pro¡:iedad dd demandante:
Trt·iuta y ::-eis reEed vacuua~, eGtre novillos y vacas, estimadas por peritos eu diez y seis peBOS 0~ 16) unas COn
otras ............................................................ $
576
Cu::tro caball0>·, ndondos por t::~tigos, en ........... .
250
.Dos yeguas, estimadas tawbiéu por testigos, en ..... .
40
Una novilla, en ...................... , .................... .
20
Y el pa&to de una sementera de ce'Jada, en ........ .
200

Vistos :-Ante esta Suprema Corte se presentuon Carlota
Simo, Margarita y Josefa María Ua6s, reclamando la recompensa á que se creían con deredw, como vin<la la primera é bijas las segundaR del General Jo,é ·.le D"oil Uc:ró,, militar de la
Independencia ; y por seuteu<..:Út de Hois de :B"\;bre:·o de mil ochocientos ochenta y uueve, esta Sup"rioridad ot0rg6 á l:~s recia.
ruantes una recompensa de tres mil pesos ($ 3,000), ·que debían
ser distribuídos entre ellas, de acuerdo con el artículo 296 de
la lC::y 153 de 1887.
Eu dicha sentencia se analizaron l.Js servicios del General
Ucrós, y se hizo mérito de las campañas y acciones de guerra en
que tomó parte; d•3 suerte que ninguna nueva comprobación es
necesaria para demostrar su grado militar y sus ¡;m·vicios.
. U!timame11te se han pre.;entado las mi.qm:ts reclamantes
demandando la recompensa unitaria. ecefinitivJ, que les corresponde conforme al artículo l3 de la ley 84 de 1890, disposición
que está concebida en los siguientes términos :
"Los deudos de los militares de la Independencia, que no
se hallen en el goce de pensión, y que hubieren sido recompensados en virtud de los servicios prest:~dos á la República por
sus padres, maridos etc., de acuerdo con lo que disponía sobre el
particular la ley 153 de 1887, tienen derecho á que se les declare comprendidos en la gracia que determina el artículo 10 de
la presente ley, pero debiendo de.iuCÍrBeles precisamente del
alcance ó monto que en kd virtuJ J.ebat1 percibir, la suma que
en calidad de rer.ompensa tenían n!cibida yá."
Como se ve, la disposición transcrita es estrictamente aplicable á la. nueva reclamación intentada. y debe reconocerse á las
solicitautes una suma igual al monto de :::uatro años del sueldo
íutegro uel tíltimo empleo que t.euía. el iudivi.tuo eu cuya representación reclaman, que era el de G,jueral. Conforme á la ley
86 de 1886, sobre sueldos y asignaciones de los empleados nacionales, que era la que estab:1 en vig~ncia cuando se promulgó
la ley 84 de 1890, el General gozal.Ja de un sueldo anual de dos
mil cuatroeientos pe;;os ($ 2,±00); Je suerte qu.e los cuatro
Suma .. , .................. $ 1,086 años forma.n un tot,tl de nueve mil :;t:i;;eieni;cs pesos ($ 0,600);
E.;ta Suprema Corte dict6 auto para mejor proveer, con el pero como de e¡:ta suma hay que c!E;ducir la de tres mil pesos
fin de que fuesen reconocidos los 'recibos presentados como ($ 3,090) que hs rl!chmantes babía'l rec!ibido, la. suma asigna_pruebas, nor lo-; e1npleados que los suBcribieron; corno lo han ble eo rletiuitivo. es i.t do ,·ei:J mii ~p,j,ciento.:; pesos ($ 6,600).
Uitim:;mwJte, y por or,J,;u dtJ '"'''ta C)uperiorida,d se ha pre.
sido, en efecto, :.u.t.e los Señores Juez 2. 0 del Circuito de Faoatativá, por Juan José Ardila, y Juez del Circuito de Ibagué, sentado C0[Jia de la p:uti:b de defunc:i6n dl~ c,u]ot't Simo, expe0
por Rafael Escall6u ; no habieurlo reconocido Wenceslao Ibáñez dida por el N<Jtario 1. :lel Cír,:uio de B g.,ui; y uua certifica.
el que expidió, porque so ignor.~ el Jugar de su actual resi- ci6n del Cura. Pftrroeo rle la Catedr:d de e~t" rinrlarl, en la cual
consta q;IL7 Ñbrga.rita y .Josefa María U e: 1:s EO bt\n contraído
dencia.
Aunque el cará~.ter c{i.cial de dichos empleados no se ha matrimonio.
Por lo expuesto, la Cort8 Suprema, de acuerJo con el con
acreditado, por ser difícil hallar antecedentes después del transcurso de treinta años, contados desde que se verificaron los su- cepto d .¡ S:,ñor Procumdor, arlmit1~strando just,icia en nombre
ministros y c·xpro1'iaciones materia de esta demanda, los testi- de[;-~, R ·púhlic:L y por :<UtHiJ:,d ib la ley, declara que Marg~
W'I'l fJ""' rnn df'r'l"Fto cohrr ~r¡np]]nq lu>~'h0~. 1M pfl.l' corrobo- rita y Jo>• L .Muía Uc;¡-.Í;l tien<'il d . n2cbo 6. u.u l·ecompensa um.
Ai~.et.!u i"Luu.w~JJte.
. tari~ d~filút~m de¡ seis wil seiscientJs pasos ($ 6,600) como hi·
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jas del General de la Independencia José de Dios Ucrós. Esta
suma será dividida entre las agraciadas, según lo dispuesto por
la ley 84 de 1890.
N otifíquese, cópiese, publíquese, envíese una copia al Mi.
nisterio de Guerra y archívese el expediente.
LUlJIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JESÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.AN'fONIO MORALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gabri~l Rosas, Se.
cretario.
NEGOCIOS CRIMlNALES

Corte SuprÚna de Justicia.-Bogotá, Mayo trece de mil ocho·
cientos noventa ·y uno ..
Vistos ;-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán, en auto de ocho de Octubre de mil ochooien~os noventa, llamó á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios á Rodolfo Sinisterra, como Prefecto de la Provincia de CaÜ (Departamento del Ca uca), por viol~ci6n ~~ l.os
artículos 164, 165 y 395 del Código Penal ; y se~mdo el JUlCIO,
con observancia de dichos trámites, el mismo Tnbunal pronunció sentencia definitiva en doce de Enero del corriente año, por
la cual absolvió al enjuiciado del primer cargo, 6 sea por la
violación de los artículos 164 y 165 citados, y lo condenó por
el segundo cargo, ó sea por la infracción del artículo 395, pre.
via calificación d¡J delito en tercer grado, al pago de la multa
de diez y seis pesos ($ 16) y á ser ap~r?ibido;. debiendo,~ade
más, satisfacer las costas procesales e mdemDizar los danos y
perjuicios que tal infracción hubiera podido causar, d~ conformidad con lo prescrito en los artículoé 68 y 70 del mismo Código Penal.
· .
. .
Notificada dicha sentencia al respect1 vo Agente del Mmii!Iterio Público y al enjuiciado, éate interpuso apelación para
aute la Corte, y otorgado el recurso en ambos efectos, ha veui.io el expediente, con noticia de _las partes.
.
.
Aunque el procesado ba manifestado en escnto postenor
li la iuterposición del recuroo, que solamente apeló de la part.e
de la sentencia que le es desfavorable, la Corte, en cumpllIIIÍento rle lo dispuesto en los artículos 1,892 y 1,917 del Código J 11dicial, que no est.án comprendidos. e~ el 35.4 ~e _la ler,
105 de 1890, "sobre reformas á los procedimientos JUdiClales,
se ocupará en el examen de todo el fallo definitivo pronunciado
t•u la primera instancia.
!Jada á la apelación interpu~sta la substanc~ación correspoudieute, la Corte procede á dictar la sentencia de segunda
instancia, teniendo por base lo que resulta de lo actuado.
El fundamento que obró en el ánimo d!'ll Tribun~l.S.upe
rior del Distrito Judicial de Popayán para someter á JUICIO al
Prdecto de la Provincia de Cali, por infracción de los artícu.
los 164 y 165 del Código Penal vigente, y á virtud del· ~enun
cio dado al propio Tribunal por Fernando Bprrero, consiste en
que el empleado enjuiciado no libr6 dentro de las doce ~oras
si"uieutes á la detenci6n en la cárcel de la ciudad ,de Cah, del
ei'tado deuunciaute y de otros ind~viduos, el diez y ocho de
Mavo de lllil ochocientos uoventa, la orden firmada por el menuio;mdo Prefecto en la cuál se hubiesen hecho constar los mo•.ivos de la deteu~ión. Y para juzgar al empleado tántas veces
··itado, por iufmceióo del artículo 395, tuvo el Tribunal Superior ('IJ cueuta que el día diez y ocho de Mayo del año próximo
pasado, •·r¡ qne se verificaron las votaciones populares para la
eleccil'iu dH Diputados á la Asamblea departamen.t:l y de ~on
sejt ros Muuicipales, no procur6 prestar la protecCión que exrgía
h ~eguridad personal de los vecinos de Cali, 'nombrados, Ferw.udo y Emiliat1u Barrero, Emilio, Belisario y Víctor Bu~D:a
v, ,,t"r'' 1' Ln io J<:Jr,¡millo, á quienes d mismo Prefecto SmisL' rr .. d.,t:uvo, como se ha di0ho, en la cltrcel .pública, contra las
arnt~u;,z:ts y ultrajes que á estos individuos inferían centenares
de perAonas del bando político opuesto.
. .
.
En el informe producido por Sinisterra, en JUStificaciÓn .de
~u conducta y de lo~ procedimientos que adoptó el día mencw"ado. expuso todas la~ razone~ qnr, en su concepto, debía pe·•:•r (-[Tribunal al fallar la causa, y acompañó las declaraciones
juradas de muchos testigos presenciales, que vienen á servir de
poyo á su defensa.
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El Tribunal, en la sentencia apelada, consideró suficientes
las ·razones aducidas por el procesado, y las pruebas que éste
produjo, en lo que se relaciona con los artículos 164 y 165 del
Cédigo Penal, para concluir que debía ser absuelto del primer
cargo, como en efecto lo absolvió. Empero, no formó el mismo
juicio respecto de la infracción del artículo 395, pues consider6
que el Prefecto Sinisterra no cuidó de proteger á laR personas
arriba citadas, que detuvo en la cárcel.
Por esta: razón le condenó á las penas mencionarias al prin.
cipio.
Entrando la Corte en. el examen de la sentencia definitiva,
que está sometida á su jurisdicción, tiene en consideración :
Qu~ lo expuesto por el Tribunal Superior, en orden á la
violación de los artículos 164 y 165, que constituyen el primer
cargo, le parece fundado, y de consiguiente, lo reproduce pam
absolver igualmente en esta segundá instancia al funcionario
encausado.
De las declarag.iones presentadas por éste, para desva;,ecer
el segundo cargo, consistente en la infracción del artículo 39.5,
aparece plena y satisfzwtoriamente comprobado que el Prefecto
Rodolfo Siniste!ra, para evitar que el desorden que babia prin.
cipiado en la "Plaza de San Pedro," cerca de las localirlades
en que funcionaban los Jurados electorales, tomase proporcio.
nes alarmantes y llegara á producir consecuencias deplorables;
y más que por esto, por librar á los Borreros, Buenaventnras y
Jaramillo, de ataques y ultrajes que hubiera podido inferirles
la gran m.ultitud de ciudadanos, á la sazón reunidos eu In plaza ;
multitud que había sido provocada por aquellos pocos vecinos,
resolvió conduci.rlos á la cárcel, en calidad de detenidos y por
el limitado tiempo que prudentemente calc1'116 que duraría la
exaltación de los ánimos. Es cierto, por lo que f>e deduce de las
declaraciones que sirvieron á Fernando Borrero de base para
dar su denuncio, que en el trayecto de la "Plaza de San Pe·
dro " al edificio destinado para cárcel, los pocos que eran conducidos por la policía para ser detenidos, fueron objeto de ame.
nazas y aun de leves maltratos de parte de la multitud airada;
pero esto no fue dable impedirlo en aquellos momentos de exaltación, puesto que los conductores no pudieron atender simultáneamente á las ofensas hechas por el pueblo de Cali. La cir.
cnnstancia que aparece probada en la actuación, de que el Pre.
fecto Sinisterra no contaba el día de las votacivnes con un
cuerpo de policía numeroso y suficiente para reprimir los excesos
á que se entregaron los dos bandos que se disputaban el triunfo ;
y que, aunque existía en la ciudad de Cali fuerza militar organizada y armada, dicho funcionario se abstuvo de emplearla en
su totalidad, para alejar toda sospecha de que se propusiese intimidar á los ciudadanos en los instantes en que debían usar del
precioso derecho de sufragio, base esencial de las instituciones
republicanas, debe benerse en ·cuenta al examinarse definitivamento el cargo deducido en el auto de proceder contra el Prefecto, de haber faltado á uno de sus importantes deberes y de
no haber procurado proteger á los individuos contra quienes
procedía y reducía á prisión. Además, no resulta de ias diligen·
cias informativas que los detenidos ó alguno de éstos hubieran
recibido lesión, como sí la recibi6 desde las primeras horas del
día de las votaciones uno de los que pertenecían al bando
opuesto, lo cual dice bastante en favor del procesado.
En mérito de las razones expuestas en @Sta sentencia, y de
las que se mencionan en los escritos de defensa del procesado,
la Corte, de conformidad en lo principal con el último dicta.
·men del Señor Fiscal del Túbunal Superior de Popayán, ad.
minHrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, absuelve á Rodolfo Sinisterra, Prefecto de la
Provillt ia de Cali, en el Departamento del.Cauca, de todos los
cargos por los cuales se le abrió causa de responsabilidad y de
que trata este proceso; quedando, en consecueneia, ~onfirmada
la sentencia de primera instancia en la parte ábsolntoria, y revocada en la condenatoria.
o

N otifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase lo actuado.
.LUIS M. ISAZÁ.-JESÚS CA.SAS RGJA.S.-M.A..1:TUR"L E'Z.."EQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA..-ANTONIO MORALES.
FEDERICO PATIÑO.~ GABRIEL ROSAS. -Joaquín Esguerra
Ortiz~ Secre~ario interino.
·
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AUTOSINTERLOCUTORIOS

Corte Sup1·ema de .J.ustiaia.-Bogotú, Mayo d'iez y ocho de mU
ochocientos noventc~ y u·rio.

NEGOCIOS CIVILES

Acotapañan<lo uua lujosa docnmentaci6n, solicita de esta:.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, .Mayo t1·ece de mil ocho. Superioridad el Sargento Mayor 6fecti vo del Ejército de la·.
R':lpúbliea, Peuro P. Zaldúa, se declare acción distinguid¡;, de
cientos noventa y uno.
Carlos Corr:a.dine suministró voluntariamente al Gobierflo,
en Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, en el D1~trito
Municipal de Zipaquirá, die2; caballos y una mula, con el objeto de que se destinaran al servicio de la fuerza pública que se
hallaba en campaña, por consecuencia de la rebelión que estalió en Diciembre del año anterior.
En virtud de este suministro se dio á Corradine Hl rtlspectivo documento do crédito, por la cantidad de quinientos nincuenta pesos($ 550), por haber sido avaluadas dichas bestias á
razón de 50 pesos ($50) cada una.
·
Corradine endosó el crédito á Nazario Galiodo, y éste. por
medio de la agencia de "Restrepo y Nieto," ocnrri6 á la Comisión de suministros, empréstitos .Y e:x:propiaciones, creada por
0
el artículo 4. de la ley 84 de 1886, p:!ra que s" reconoeiese á
su favor y á cargo del Tesoro N acioual, el valor dfl los semovientes suministrados; pero dicha Oomisi6n, en Resoluci<'Ín oÚo
mero 2,562, dictada el 10 de Enero del corriente año, se declaró
incompetente para conocer y decidir l:t reclamación, por cuan.
to dicho crédito es originario
extranjero; sin que varíe
carácter con el hecho de haber sido endosado á favor de un colombiano. Tal resoluci6n fue aproha(la por la distinguida con
e~ número 1,910 del.~iniste~io del T·~soro, fech~ veintitrés del
citado Ene_r,o; y hab1endose mterpuesto contra esta. el rPc,nrso
de apelacwn para ante la Corte Suprema, ella, despue~ de
ha?erlo substanciado por los trámites legales, considera lo si.
gmente:
La naturaleza de un crédito contra la N aci6o, por su ministros, empréstitos ó expropir.ciones, hechos ó ~ufridos en las
épocas de conmoción interior, no varía porque se tnspn~H en
favor de otra persona que se encuentre en condiciones distintas
del eedente.
Así, por ejemplo, el crédito que tuviere un individtw cnalquiera, natural de esta República., no cambia de condieioues
aunque se ceda á un extranjero neutral, porque toJiempro p10ee.
dería ese crédito originariamente de un eolombiano; y en tal
caso el cesionario, como sustituto rlel cedente, tendría obiig>~eión
de ocurrir, para obtener el reconocimiento de sn importe, á la
corporación ó autoridad encargada por la ley de reconocer los
créditor, de igual procedencia.
Del mismo modo, el cré,lito que pertenezca á un exHanje.
ro, no muda de 6Specie por la cesión que haga de él á no co.
lombiano; debiendo en este segundo clJ,so ocurrirse á la. aut,oridad designada po.r la ley para decretar el reconocimiento rle los
créditos origiuarios de extranjeros.
Como la ley lO de 1886 dispuso eo w artículo 1. 0 gu<~ las
reclamaciones que individuo.~ extr~uJjeros pr<:suntan cOJJHil el
Gobierno de la República por empréstitos, ISttllliui:otr~n. expro.
pi:wiones 6 daños provenientes de la pasada rebelión, sea u '"m.
Ridna.dos administrativamente, y que, en consecueocift, ei .Poder EjPcutivo, por conducto del lvlinÍ8terio de Relaeione:;
Exteriores, f11.l )ará en cada caso de acuerdo con las pre~cr ipcionev del D-erecho común y del DHrecho .dH Gentes, el primiti.
vo dn<"ño del crédito, qne es materia de ebte jnicio, ó Nazario
Galindo, purlo muy bien ocurrir dirednmente al Gobieruo Na.
cional, por la vh admin!st.r~t·~;a, eon e_l fin rneuciouado. .
Estando, p:ws, ln ComiRJOn tspeual ereada por l_a l,•y 4-í
de 1886 inhibi '" de ocuoarRe eu io:~ recln.moH re!attvos á los
;
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Corte Suprema para conocer eu segun a lllStaueJ>t (el a,.;n11to.
Por tanto, la Corte se abstiene de resol ver ei ~>reseut:; recur..:o por ser incompetente.

de

valor, el heehQ cjeent¡;,do püt' él en e;;b Capital, el día cn~tt; O'•
de Diciembre de mil ochocientos ciueuent,t y cuatro, de haber·
tomado con ocho individuos de tropa., y á vi va fuerza, la casade Gil Ricaurte, ubicada en la esquinrt Sur del lado aceidcJIJtal
de l::t Plaza de Bolívar, ocupada por fuerzas ~uperiores dicta-·
torialel'l; y por tanto, comprendido el peticionario en los; @,rdinales 1, 0 , 4. 0 y 11 del artículo 8:W del Código Militar. Aeogi.iia,
dicha demanda, y substaneiada por los trámites del juicio civil~
sum'1rio, es llegarla la opo 1 tuuidad de decidirla.
El artícuio 84-0 del Código Militar, en los ineisos citados,.
prescribe lo siguiente:
"Art 840. Son acciones disting, 1idas de valor:
,, 1.• Batir al enemigo con mi tercio menos de geute en
ataq.ue ó retirada;
............................................................................. .
"4.' Ser Bl primero que ~ubn. una brecha ó escala y t:l qut>
fo~me la priu1em gent-- eneima de muro ó trindkr:t d!:!l t:ue.
m1go;

su ...... ;,·}'i: ·.E·;;t·;~~-- ~~ --~~ · ~-~;t·;t~i "6 ..Ót~~·r·p~..d~· GL~;,:;,ii~ .. ~~-!~;--¿

acompañado de poca geute (ha;;t::.. eon la u.~itad 1re i:1 quH h _vn:.
en el cuartel), cuando la tropa de éste se h(lya revoluui<Hla·io ,;.
sublevado, y la reduce al ofden. ,1ea com bat.i<::ndo ó pa•:í íi ::•¡ mente apNhendiendo á !os jefes 6 cabecillas, y h·wieodo n~·L'O.
nocer á las autorú.h,d 0 s civiles 6 mil.itares, 1) depou<:;r las a.rw,:s
6 disolver la gente." _
Como se ve, es exacto que el Sargento Mayor Pedro P.
Zaldúa, por lo que resulta de algunas certificaciones de J ef.os dúl
Ejército y declaraciones de te¡;tigos, ocupó con uua fuerza muy
reducida, el día cuatro de Diciembre de mil ochocientos cin.
cuenta y cuatro, la easa aludida, en que se hacia fuerte uua
parte considerable de las tropas del dictador José María Meto ;
pero no corresponde á la Corte Suprema, como lo ha creído el
demandante, calific'ir si ese he0ho puede estimarse como uua
acci6n distinguida de valvr, verificada en el C<'llor del comLate.
Por el contrario, el arLÍJulo 26 de la ley 84 de 1890, sobre
recompen~as militares, si es verJa::! que pre~cribe que las neciones de esta naturaleza dan derecho á recompensa unitaria deíinitiva, tR.mbién dispone que-los hechos euumeraclos en los orciinales 1. 0 á 12 inclusive, así como lo expresa el artícnlo R-!l Jel
Código Militar, podrán ser premiados á juicio Jel Poder Ejecutivo, y en atención á las distiuta.: cÍícuustanL:ias que pueden
ocurrir en los diversos casos, con una suma pagadera eu moneda legal, cuyo monto e~té comprendido en razón asuendeute
de~de el que repre'seuta una auua.liébd t!ei _blH:ldo del 1Íltin10
empleo que tenga el reclamante, ha~ta el mtiximum de la re.
compeus¡¡, que está StJñaLtda en el arLÍc;ulu 9. 0 ele la uüsm;t_iey.
pam. íos intíividnos que queJao complehlúeHte iuutilizados.
f;ieudo. como es, elara y t8rminunt!c e.:; él\ a1ribucióu del
Podm· Ejeeuti vo, nó es h Corte b i !amado, á resol. er e u dc!Utido alguno la petici6u ó deu:umtia del Sarge11t:j Zald úa, por SPf
incompeteute en el presente ca:,o, cunw lo b<t re:;nel to y á es, dsmandas análogas; y di«powo que so devudvau al intertsHd:, ]o;;
documento~ que ha·pre~eutaJo, coll d objeto qtil.l ,!e tllu~ hag•t
el u·so que ehtiwe conveniettte.
Notifíquese, c,·,p¡ese y puulíque~e eu iu. GACF.l'A JUlJlGJAJj_
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NEGOCIOS CRH1INALES

Corte Suprerna de Just,io·ia.. -Bogutá, doce ('l¡; ll1 uyo
déjeso ¡_opia de esta determinaci:ín y devuélcientos 1wv¡;ntu y uno.

Notifíque~e,
yas~ e~ expediente.

d~ 'lltÜ ocho-

Vistos :-J uau Cerón, por memori:1l de fecha vcintti d . .M." yo ·
de mil ochociento~ noveut.a, quéjas~' ante la Corte (:Outra t.i Doc.
QUJJilr; Con.RAL.!'lS.-·FR.uTLÁN LA.RGAOHA.-AN'l'ONTO HortA- tor Enrique B:>uliln, y forwuia cUJ.!Lr,. é1, eu ~u ..:ai1dau úe .J lW4
LES.-.l?EDEIÚoo PATIÑO.--GABRIEL 'U,OSA~,-Joaqu,in /!¿".-;yu.t- •if•l IJircuitu de Pot~ay>iJ.J y du Magi~trado JBi Tril.mual Superior
rra Orti.z, Secret~rio it:~terinó. . ·
uei Dus~rüo J !ldio~a¡ del mi:,~wo umubrt;', lúl3 Slg uu~ulies Cftrgos .

LLJIS !'ii ISA.ZA -JJ<Jsás C!AsAs RoJAs.-i\oiASIHL
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1. 0 Que habiendo el qnerel_Jante intentad? contra Ra~~el QUIEL CoRRALES.-F.aoiLÁNVLARGACHA.-ANTONIO MoRALES.
Medina simultáneamente, las accwuos de despOJO, pe1·turbacwn, F.mDERIOO PA1'IÑO.-GABRIEJ.. ROSAS.-Joaquín Esguerra 0?'·de pose~ión y elenuncia ~e obra nueva, el Doctor Bonilla, como tiz, Secretario interino.
Juez, rechazó la demanda;
.
.
.
2. 0 De que el Doctor Bonilla, corno :M:agtstrado, mcurn6
al dictar sentencia de segunda instancia, en la demanda de Cerón Om·te Hup1·ema ele Justicia.-Bogotá, t?·ece ele Mayo ele mil
ochocientos noventa y uno.
contra .Meliina, en demora de veinte días, poco más tS menos;
3. 0 De que habiendo Zenón Vidal ejercido un poder que el
Vistos :-Ante la Gobernación del Departamento de Cundidemandado Medina le confirió para que lo representase en aquel
namarca ocurrió Alejo Luque denunciando al Administrador de
juicio, al propio ti~mpo ~n que ej~r?í~ la!'; funciones de Alcalde la Salina de N emocón, Alejandro Castillo, por haber ordenado
de Popayán, y habtendo mcompatibllidaü1 por la Corte Suprema
á la fuerza pública que hace la guarnición en dicha Salina, que
declarado. entre las funciones de estos dos opuestos encargos, el
destapara una alberca situada dentro de un terreno del cual es
de apoderado judicial y el de Alcalde, el Doctor Bonilla debió arrendatario el denunciante, por haberle tumbado una parte de
observar y declarar, como .Magistrado substanciador, ·que en el
las cercas de dicho predio; y por haber sido apresados dos de
juicio había ocurrido motivo de nulidad procedente de esta du. los dependientes ó domésticos del mismo denunciante.
plicidad de funciones de Vidal, y de acuerdo con el artículo 18.0
Instruído el correspondiente proceso, por el Juez 2. 0 del
de la ley 57 de 1887 debió substanciar dicho incidente de nuh. Circuito de Zipaquirá, á quien se comisionó al efecto, fue remidad, y no lo hizo; ·
tido á esta Superioridad, la cual es competente para conocer del
4. 0 De que al revocar, como .Magistrado ol Doctor Bonilla, asuato por tratarse de cargos deducidos contra un Administrael fallo de primera instancia, infringió, en concepto del quere- dor de Salina, empleados que están comprendidos en el numellante, algunas disposiciones legales; y
. . ral 4. 0 del artículo 40 del Código de Organización Judicial.
5. 0 Ultimamente de que, como Magistrado el Doctor BomLos hechos, motivo de la investigación, se verificaron de
lla, condenó al querellante en costas, sin que, en concepto. de la manera siguiente :
.
éste, la ley lo facultase para tal cosa en el caso en que lo hizo.
Fuera de la fábrica y dentro de un terreno de propiedad
Recibido el denuncio por la Corte, dispúsose por. ella lo con- del Doctor Luis Berna!, se halla una alberca de propiedad del
ducente á perfeccionar el sumario con varios documentos que Gobierno Nacional. El día diez y nueve de Julio del año próxidan luz suficiente para resolver sobre el mérito de lo act~ado, mo pasado, el Jefe de la fuerza que hace la guarnición en la
para lo que se procede á examinar la fuerza legal que enCierre Salina, hizo destapar y limpiar dicha alberca; pero habiendo
cada uno de los expresados car:~os.
sido tapada al día siguiente ,por orden de Alejo ~'-:que, el
En cuanto al primero, no crea la Corte que sea fu~dado, Jefe de la fuerza dio a viso de ese hecho ál Admimstrador
pues el auto por medio del cual el Juez de Popayán d~spuso de la Salina, y éste, después de h~ber tomaQ.o vario~ . inque el actor en la demanda intentada contra Rafael ~~dma, el formes particulares, ordenó al menciOnado Jefe que hiCiera
cinco de J uuio ele mil ochocientos ochenta y nueve, ehgiere una destapar de nuevo la alberca y que ordenara al centine~a
de las tres acciones intentadas, acertadamente se halla fundado que se hallaba en una garita próxima á aquel punto, que CUIen qne dichas tres acciones tienen, según la ley, t~amit~ciones dara que no se causara daño á dicha obra.
diversas, y. no era posible observarlas todas á un mismo tiempo.
De la investigación hecha resulta plenamente comprobado
En cua.nto al cargo 2. 0 , ha de observarse que por auto ~e lo que en seguida se expresa:
veintiséis de Enero del presente año, se dispuso por el Magis1. 0 Que la alberca en cuestión es de propiedad del Gobiertrado substanciador tomar copia de lo conducente, _á fin de ave- no Nacional y que ella fiaura en el inventario de los bienes y
riauar si efectivamente había ocurrido demora Imputable al enseres entregados
'
o
.
al Administrador
por e1 contratista,
para l a
M~gistrado Doctor Bonilla.
.
.
. elaboración y explotación de la Salina de Nemocón, según se
Respecto del tercer cargo, com0 él se funda en la d~3pos~ ve en el número 8,106 del Dia1·io Oficial, en que se halla la dición del artículo 180 de la ley 57 de 1887, y corno tal disposi- ligenéia respectiva de entrega, y según lo afirma también el
ción tiene sentido condicional, y manifiestamente expresa: q~e el Doctor Luis Bernal, que es el dueño del predio donde se halla
caso en que el Magistrado ó Juez ha de poner en conocimie~to situada la expresada alberca ;
.
de las partes la nulidad existente, es aquel en qu.e el su?stanCia2. 0 Que dicha alberca sirve para recoger y conducu por
dor observe la existencia de dicha causa de nuhdad, bten se ve medio de una cañería, el agua dulce de que se hace uso en la
que en no observándola no hay tal obligación de parte del Magi~ fábrica;
trado ó Juez substanciador; y como en lo<~ autos á que b queJa
3. 0 Que el dañq causado en las cercas se redujo al princise refiere no exi~tía la constancia de que Vidaf fuese AlcS:lde pio á haber tumbado la barda de dos paredes, daño que, con
de Popayán á tiempo en que desempeñaba el poder de ~edtna, motivo del invierno, se hizo más grave;
el cargo formulado ·á este respecto contra el Doetor Boudla no
4. 0 Que seg{m el dicho de varios testigos presenciales, ~1
tiene fundamento suficiente para dictar un auto de proceder.
Administrador sólo ordenó que se destapara la alberca y se CUIMenos fundamento tiene el cargo marcade con el número dara de ella; y
.
4, pues en manera alguna se ha demostrado en ~l qu_e .el Doctor
5. 0 Que no es exacto que dos de los dependientes del deBonilla haya violado maliciosamente al~una _disposlCIÓn l~gal, nunciante hubieran sido puestos presos, según así lo aseveran
y antes bien lo que en el auto ó sentenCia, objeto de la queJa, se estos mismos individuos.
ve, es que st; autor razona sobre la base de disposiciones á que
De lo expuesto se infie~e que el emp~~ado d~nu~~iado, leél aplica su propio criterio jurídico en forma que la Corte 110 jos de ejecutar acto alguno Ilegal, pro_cedw en eJercicio de sus
encuentra censurable.
·
atribuciones, y en defensa de los mtereses confiados á RU
Y en cuanto al carao referente á la condenación en costas, cuidado.
él queda desvanecido co: sólo considerar que el 'l,ribunal o.y? la
En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con el dicreclamación que sobre él hizo el querellante, y lo absolvw de tamen del Señor Procurador General, administrando justicia en
ellos.
.
nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que
Por tales consideraciones, b Corte Suprema, de acuerdo no hay mérito para proceder contra el Administrador de la Sacon el Señor Procurador Generai de la Nación, administrando lina de Nemoc<?n, Alejandro Castillo, por los cargos contenidos
justicia en nombre de la República y_ por autor.idad d_e la ley, en el denuncio elevado por· Alejo Luque á la Gobernaci6n del
sobresee Qn esta actuación á favor rH Doctor Lms Ennque Bo- Departamento de Cundinamarca.
nilla, respecto del denuncio ó queja contra él intentada por Juan
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JUDICIAL
Cerón.
y archívese el expediente.
·
·
Notifíqnese, cópiese, pnblíque~e eu In. GACETA JUDICIAL,
archívense las diliaencias
y devuélvnse al lugar de su pr?cedenLUIS :M:. ISAZA..-JESÚI'!. Cb.~.h.~ 1\.oJas.-MANUEL EZE.
0
cia el expediente que remitió el Tri buual, correspondiente al QUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.- ANTONIO MORAjuicio civil sobre despojo.
LES.-FEDERICQ PATIÑO.-GABRIEL ROSAS.-Joaquín EsgueLUIS M. ISAZA-Jmsús CASAS ROJAS.-:M:ANUEL EzE- rm Ortíz, Secretario interino.
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===============================7===============================Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Mayo catorce de 'Yitil probados según los pormenores del Extracto; y que, conforme á
la certificación expedida por el Señor Ministro del Tesoro, qua
ochocientos noventa y uno.
Vistos :--El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto consulta con esta Superioridad el auto que pronunció el
cuatro de-Febrero del corriente año, de acuerdo con el dictamen del Señor Fiscal del mismo Tríbunal, por el cual declaró
prescrita la pena que hubiera lugar á imponer á José María
Guerrero, en su carácter de Jefe del extinguido Municipio de
Pasto, en el año de mil ochocientos setenta y siete ; y después
de substanciado el asunto por los trámites legales, la Corte
considera:
Que el fundamento que ha servido á dicho Tribunal para
declarar la prescripción, en el transcurso de más de trece años,
á contar desde el de mil ochocientos setenta y siete al presente,
conforme lo establecían los Códigos Penal de la N ación y del ex.
tinguido Estado Soberano del Canea;
Que el hecho punible cuya averiguación se empezó á practicar, consistía en haber el referido Jefe Municipal de Pasto,
José María Guerrero, dado posesión á Bsnjamín Gálvez del destino de Comisionado especial para la recaudación de un empréstito decretado por el Gobierno del Cauca para el sostenimiento de la fuerza pública, con fecha diez y seis de Junio del
mencionado año de mil ochocientos setenta y siete, siu haberle
exigido previamente la pre.stación de una fürJZ<t hipotecaria con
la cual debió asegurar su manejo el referido Gálvez; dejando
así comprometidos los intrreses fiscales.
, Y como el auto que declara prescrita la pena que hubiera
lugar á imponer á José María Guerrero, equivale á un sobreseí.
miento en esta actuación, para el solo efecto de no ser necesaria
la consulta al tenor de lo estatuído en el artículo 346 de la
ley 105 de 1890, y por no haber disposición expresa que ordene
la consulta del auto que declara prescrita la acción criminal.
Y como, además, dicha pena no sería en uingún caso de natu.
raleza corporal, la CortE) yá no tiene jurisdicción para conocer
y decidir la consulta que se le hace ..
Por tanto, resuelve que, previa notific~~cióu de esta resolución, se devuelva el expediente al Tribunal do su procedencia,
dejándose la copia respectiva.
LUIS M. ISAZA.-JEsús GAsAs Rons.-!.llANUEL EZEJQUIEL CoRRALEs.-FRorLÁN LAHGAOHA.-AK'l'ONIO MouALEs.
FEDERICO PATIÑO.- GABRIEL RosAs.-Joaquín Esg·uen·a
Ortiz, Secretario interino.
--o•o----

MINISTERIO PÚBLICO

VIS'l'AS DEL PROCURADOR GENERAL
l:leiiorrs Magistrados.

El apoderado del Sargento 1\Iayor g cadu:Hlo Sixt) Cobos,
á la ley 84 de 1890, os pide qne deei.!tíi~, de acner.
do ~on dichtt le\', la sol icitnd de recompensa pendiL·JJte en esa
Superioridad dél expresado StHgento Mayor, por antigüedad en
el servicio de las armas.
En cumplimiento de lo exigido e u \ ue~tl'L' auto petra we
jor proveer de 29 de Abril de 1890, tal ¡;o.'icit-ud se apoya en la
hoja de servicios del peticiOMI'io, formad l eu d Estado Mayor
General del Ejército y aprobada por el .Ministerio de Guerra, la
cual arroja un total líquido que alcanza á 17 añoH, 7 meses y 26
días de servicio activo.
En dicha hoja está incluídn. la siguiente certificación:
"Heliodoro Ruiz, General de División y Jefe de Estado
li'Layor Oenora.l del Ejército de la. República, certifica :
"Que la presente hoja de servicios del Sargento Mayor
graduado_ Sixto Cobos, ha sido formada en vista de los documentos reunidos en el expediente remitido por el Ministerio de Guerra á esta oficina para tal objeto y cumplimiento ~or el interesado, de acuerdo con las disposicioms viget. tC's ~obre la materia;
que los diez y siete años, biete meses y wbtiséis días que se
abonan como total de los servicios, se hall.m Jebidl\mento comacocriéndo~e

corre al folio 35 del expediente, el Señor Sargento Mayor graduado. Sixto Cobas, no ha recibido pensión ni recompensa del
Tesoro Nacional por sus servicios.
"Dada en Bogotá, á primero de Noviembre de mil ochocientos noventa.

"Reliodo?'O Ruiz."
Según esto, el peticionario tiene derecho, conforme al ter.
cer inciso del artículo 10 de la ley 84 de 1890, á una pensión
igual á las dos terceras partes del sueldo btegro del último empleo militar, que para el caso es el de Capitán, pues la simple
graduación de Sargento Mayor conferida á dicho peticionario,
no produce, como es sabido, efectos fiscales.
Bogotá, 25 de Febrero de 1891.
CARMELO ARANGO M.
B<fiores MagiHtrados.

Eu el año de 1856 y de conformidad con la ley dB 20 de
Mayo de 1846, se expidieron al Señor ::M:ateo Saudoval Letras de
pensión, con el goce de las dos terceras partes del sueldo de Sargento Mayor, por habérsela reconocido acción distinguida de
valor. En 1860, dichas Letras le fueron cambiadas por las correspondientes al empleo de Teniente Coronel efectivo, cuyo cam.
bio pide hoy de nuevo dicho Señor, por lM: correspondientes á su
último empleo militar de Gent;ral efectivo de Brigada, á que fue
ascendido con la aniiigiiedad de 2.1 de Diciembre ele 1884.
El peticionario deriva su derecho del artículo 41 de la ley
84 de 1890, que permite á los militares que en la actualida(l
di~frutan ·le pensión por heridas recibidas en el campo de batalla ó por acción distinguida de valor, y cuyos servicios se les hayan
calificado de conformidad con leyes anteriores :i las ex pedidas
sobre la materia, desde el año de 1876 en adelante, pedir el cambio de las Lutras anteriores por otras qne comprendan los servicios acumulados y que ~>e refieran á fas nuevas graduacioues adquiridas con posterioridad á la primitiva calificación, y en las
cuales se les debe asignar, como nueva pensión, la que le correspondería si estuviese vigente la ley conforme á la cüal se les
Jiizo la primera calificación.
El peticionario ha acom pafia do originales las Letras cuyo
cambio solicita, y dos despachos, uno expedido en Octubre de
1886 y el otro en Febrero de 1888, confirmatorios de su ascenso
al empleo de General efectivo de Brigada.
Corno la pensión cuya reforma se pide por el General Sandoval, se refiere or:iginariamente á acción distinguida de valor,
no es el caso de exigir á dicho Geneml tres años de servicio
activo en su último empleo militar, requisito que solamente obli.
ga hoy, conforme á la nueva ley (artículo 40) á los militares que
soliciten r'lcompensa por antigüedad en •31 servicio.
Cuanto á la pretensión del mismo peticionario, de que se le
declare comprendido en la disposición del aparte del inciso 2°.,
artículo 18 de la ley 50 de 1886, que previene que las pensiones renumeratorias que allí se expresan no podrán disminuírse
en ningún tiempo, y serán pagadas mensualmente en moneda
legal, la considero inaceptable, una vez que la ley 84 de1890, provee al modo como deben pagarse las pensiones y recompeusas
que de acuerdo con ella se concedan.
A virtud de lo expuesto, termino pidiéndoos que decretéis
el cambio de Letras solicit-ado por el General Sandoval, dispo.
niendo que las nuevas Letras se le expidan de conformidad en
un todo con las prevencioiH'H de la ley de 20 de Mayo de 1846,
bajo cuyo imperio se hizo la primera calificación de los servicios
de dicho Jefe, y que debe con·iiderarse vigente para los efectos
de ese cambio, según 1<;> preceptua-io PU el artículo 41 de la citada ley 84 de 1890 en que, como se lleva indicado, funda el
peticionario su solicitud. ·
Bogotá, 6 de Marzo de 1891.
CARJIJELO An.A.NGO M.
-~~--~~~~~-~~-~~
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DILIGENCIA DE VISITA
LA CORTE SUPHEiliA EL 30 DE
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1891

En Bogotá, á treint¡¡, de Abril de mil ochocientos noventa
y uno, á la una y media p. m., Su Señoría el Ministro de Justicia, a~>ociado del Subsecretario, Señor doctor José María
González Valencia y del Señor Procurador, procedió á practicar
la visita legal en la Corte Suprema de Justicia. Al efecto, y estando presentes los Señores Magistrados Doctores Luis María
haza, Viccpresident8, Jesús Casas Rojas, Manuel Ezequiel Corrales, Froiláu .Largacha y Antonio Morales, y el suscrito Secretario de la Corte, se verificó tal acto, cie la manera que pasa á
expresarse:
El Secretario de la Corte presentó el siguiente
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Los negocios despachados se distribuyen así :

1llag·istrado Doctm· Pornbo.
N egocio_s de ~~sación ................................. . 1
Sentencias C1 vtlc;:; ..................................... . 4
Negocios de penfl. capital.. .......................... . 1
Autos interlocutorios civiles ....................... . 1
Autos interlocutorios criminales ................... . 2
Competencias............... , .......................... . 1
Suspensión de Ordenanzas .......................... . 1
Recompemas militares .... , .......................... . 3
.Magistmdo Doctor lsaza.
Negocios de casación ................................. .
Sentencias civiles ..................................... .
Autos interlocutorios civiles ....................... .
Autos interlocutorios criminales ................. .
Procesos militf\res ..... , .......................... ·... .
Recompensas militares ........................... .

u

3
6
1
3
L

Lurs A. lYIESA.-Lurs M. lsAzA.-CARMELO ARANGo M.
JosÉ MARÍA GoNzÁLEZ VALENOIA.-GabrielRosas, Secretario.

1 15

Magistrado Docto?· Gasas Rojas.
Sentencia~ civiles ................................... .

Negocios de pena capital.. ........................ .
Autos interlocutorios criminales ................. .
Recursos de hecho ................................... .
Negocios varios ...................................... .
Negocios de una sola instancia ................... ..
Recompensas milit.ares ............................ ..

2. 0 Qu0 el Señor Doctor Ruiz B~rreto pidió licencia por
cinco
díai>, los que empez:uon á correr de:Jde el 25 del presente
1
mes; y
·
3. 0 Que Do obstante la enfermedad del Señor Doctor Pombo, ha suscrito éste varios fallos ya acordados y substanciado algunos negocios.
Su Señoría el Ministro dispu:>o se hiciese constar que por
no haber tenido noticia del impedimEmto del Señor Doctor Pom.
bo para concurrir {t la Corte, no había sido llamado el suplente
respectivo.
·
,
.
. .
No habiendo otro <o:sunto de que tratar, se dw por termma.
da la visita, de la cual se extiende esta acta, que firman Su Señoría el Ministro, el Señor Vicepresidente de la Corte, el Señor
Subsecretario del Ministro, el Señor Procurador y el suscrito
Secretario.

----•<>-OC><>---SENTENCIAS DEFINITIVAS

4
1
1

NEGOCIOS CIVILES

1
1
1
1

Corte Suprema· de Justicia.-Bogotá, trece de Mayo de mil
ochocientos noventa y uno.
10

Vistos :-Nonato Jiménez, por medio de memoriai de fecha cinco de Febrero último, solicita de la Corte se le conceda,
Magist1·ado Docto?· Gor?·ales.
de acuerdo con la ley 84 de 1890, una recompensa militar á que
Negocios de casaci6n ............................... .. 1
cree tener derecho, por motivo de inutilidad 6 invalidez produSentencias civiles ................................... , 3
cida por heridas recibidas en el campo de batalla, en defensa
·
del Gobierno.
Autos interlocutorios civiles ....................... . 2
Autos interlocutorios criminales ..... " ...... ..
A su demanda acompaña el solicitante los documentos si1
7
guientes:
lifágistmdo Docto?· La?·gacha.
1. 0 Una certificación en que el Señor Subsecretario del
Ministerio
de Guerra. da te~timonio de que en 18 de Agosto de
Sentencias civiles ................................... . 9
1888,
se
registró
en f)l libro respectivo, bajo el número 645, un
Sentencias criminales ordinarias ................. . 1
Despacho que en dicho mes se expidió por el Excelentísimo
Autos interlocntorios civiles ....................... . 1
Señor President.e de la República, en el cual se declaró á NoAutos interlocutorios criminales .......... : ...... . 3
1
nato Jiménez, Sargento Mayor efectivo, con antigüedad contad::.
Negocios de una sola instancia .................... . 2
desde el 20 de Octubre de 1885;
Recompensas militares ............................. . 1 17
2. 0 Una certificación de Su Señoría el Ministro del Tesoro,
en que se afirma que dicho Jiménez, hasta el 30 de Septiembre
Magistrado Docto?· Momles.
ele 1890, no figuraba en el registro de pensionados de la Repú.
Negocios de casaci6n...... . ......................... . 1
blica, y que en los libros de la Secc:ión de Pensiones y RecomSentencias civiles .................................. .. 4
pensas no había hasta aquelia fecha, constancia cle que dicho JISentencias criminales ordinarias ................. . 1
ménez hubiese recibido recompensa del Tesoro Nacional, por
Autos interlocutorios criminales ............ , .... . 2
razón tde invalidez ú por servicios wilitares ;
Competencias ........................................ . 1
3. 0 Una declaración rendida ante el General en Jefe de la
Negocios de ut1a sola instancia .................... . 1
2: Mesa del Estado Mayor del Ejércit(¡ en que los médicos ofiRecompensas militares ............................. . 1 11
ciales Doctores Abraham Aparicio y Antonio María Barrera
afirman que Jiménez "tiene una larga cicatriz en la cavidad
Magistrado Doctor RqLÍZ Ba?·reto.
orbitaria izquierda, resultado de una herida de arma de fuego,
cuyo proyectil destruyó el ojo por completo" ; y que "a:demás
Sentencias civiles ................................... . 5
de esta lesión que notablemente le impide trabajar como antes,
Sentencias criminales ordinarias ................. . 1
sufre el Señor Jiménez de impaluclismo crónico contraído en la
Negocios de pena capital.. ....................... . 1
larga y penosa campaña que hizo en la Costa Atlántica";
Autos in ter locutorios civiles ....................... . 1
0
4. Declaración del General Enrique Arboleda en que el
Autos interlocutorios criminales ...... , .......... . 2
declarante
afirma que ha oído decir que Jiménez estuvo sirvienNegocios de una sola imtancia .................... . 1
do
en
las
fuerza::;
del Gobierno legítimo en la revolución de 1860 ;
Recompensas miiitares ............................. . 2 13
que sabe, del mis:no modo, que dicho Jiménez perdi6 en de87
fensa del Gobierno un ojo; y que le consta que hizo la campaña
___
1 de la Costa, también en defensa del Gobierno, en la revolución
. .
- ,
a
.
,
1 de 1885 á 1886, como que estuvo allí bajo sus órdenes. Agreg~
Su Seno~ta e1 Mm1stro pret>unt6 en segmda por _el e.stado 1 que el demandante se halla en estado de suma pobreza, y cas1
d~ los negoczos que se ~allan al despacho de los Senorés Ma- sielll ore enfermo;
Y se le mformo:
5. 0 Declaraci6n de Hip6lito Castaño, en que éste asegura
gtstrados,
0
1. Que el Señor Doctor Pombo no concurre á la Corte por que Jiméner. militó, en compañía del declarante, en la revoluCliusa de ~nfermedad desde el 13 del presente mes, por lo cual ci6n de 1860, en defensa del Gobierno; que en el combate de
n? ha h~b1do despP.cho de negocios definitivos ni interlocutorios, Carolina recibi6 en la cara una herida que le ocasionó la pérn.t.han st¿o ~aliados tres negocios ,de casación en que se ha v_en- dida del ojo izquierdo; y que á pesar de esta pérdida, milit6 en
C1<1o el termino que_ para ello tema _la Corte. En esos negociOs, la última guerra, siempre en defensa del Gobierno;
excepto uno, ~l Magtstrado substanmador ha presentado proyec6. 0 Una certificaci6n en que el Señor General Rafael Reyes
to de sentenCia;
afirma que·Jiménez, no obstante su mal estado de salud1 hizo la
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campaña de la Costa en
y 1886, y que se encueLtra hcy! Corte Suprema de Justieia.-Bügotá, quince de Ma.yo de mil
en estado· de grande pobreza é incapacitado para el trabajo; y
ochocientos noventa y uno.
7. 0 Otra certificaci6n en que el Señor General Heliodoro
·
Ruiz, Jc-fe de Estado Mayor General del Ejército, asegura que
Vistos :-Como apoderado de Maximiano Gutiérrez, Adolfo
Jiménez prest6 sus servicios persona.les y con Rus intereses, al Rodríguez promovi6, el dí:a trece de M'<yo de mil oehocientos
Gobierno en 1860, en -188l) y 1886, y que los hijos de Jiménez noventa, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del
también h?.n servido al Gobierno voluntaria v patrióticamente. Canea, juicio de deslinde y amojonamiento do un terreno denoHahiéndcse dado traslarlo de la demanda ~l So~ñor Procurador minado "Yarumal" ó "Apia," u bina< lo en juri•dieci{m dA A nGeneral de la Nación, en vista de 21 da F0hrero del presente sermaviejo, Provinci?. de Toro, del D<3part.!luento del Canc:t.
11ño; aquel alto funcionario manifestó, entre otras cosas, que el En el libelo de demanda afirm6 Rodrígtwz no t.enc'r el metwio.
hecho de haber el demandante Jiménez comb:?.tido en la acción n:'.do terreno, en su parte occidental, ot.ro ternmo coliu,l:;.nte que
de armas de Carolina el año de 1860, en dffensa del Gobierno, y los baldíos pertenecientes á la Nación (folio 2:3).
de haber allí recibido una h0rirh que le ocasion6 la pérdida del
Admit-ida la demanda, dióse de elh twshtrlo al S'ñor Fis.
ojo izquierdo, no estaba sostenido sino por b decb.ración del cal, quien, en vista~ de feehas treinta y uuo dr~ Mayo, .Y diez y
testigo Hipólito Casbño, y qne, en con!leenencia, era preciso seis de Junio, manifestó rm concepto de qn<=: lo:< títulos prese4ampliar el expediente con otros testimonios ó documentos que tüdos por el clemandaut!~ pa.ra comproh ;r su t;aráct(•r de pro piepudiesen constituir plena prueba de qtte la invaldez de Jiméuez ta.rio no satisfacían; que los lírnit~s sc~ñ:ll:virO>s al tf\rr<;no cuyo
procedía de su servicio militar eu· favor del Gobierno.
dedinde se solicitaba ''adolecen de orror"; y qne lg parte deDispÚRose por auto defechaveioticuntro de Ft)brero último, mr.ndaute no había jmtifieado su pers•)Dt-ría, par1; iuteut<tr el
la ampliación rlel expediente en el pnnto indicado por el Señor juicio (folio~ 25 y 26).
Procurador, en virtud de lo ctud Jiméne~ nresentó el doce de
N o ohftante estos conceotos del F;~-:,al. ol Tcihunal, sin más
Marzo último la rlP-claración en que Felipe Gómez asegura qtw ac·tuación, dictó el diez y nu~ve de J11nio ,.¡',,mil ochoc:ient.os nole consta, porque lo presenció, que Jiménez co'llbatió el año de vc;nta, un fallo por el cual dispuso q:1e q;~ pr:~.ct,i;;:>ra et d'esliude
1860 en defensa del Gobierno; que en el hecho de armns clH Oa. solicitado, y comiflionó para ello al S··ñor Juer. del Circnito de
rolina recibió una herida á consecuencia de la cual perdió el Ruldanillo, y luégo, por solicitud fi8C'il, al Señor Juez del Cir.
ojo izquierdo, y que, no obstaut'J su ínvalidE'z relativa, hizo en ::.:uito de Toro (folios de 27 á 32).
.
IR85 y 1 8!::16 la. campaña de la Costa en las filas del Gobierno.
Nombmdos y po3esionados los perit.o~, Carlos G.utner y
Vuelto el expediente al SPñor Procurador de&:pués de pre. Bctsilio Hidalgo, praeticó"e el deslinr],,, (folios ~)f) y 36).
sentada la declaraci6u de G6mez, este funcionario manifestó, en
Conferido nuevo traslado al Fi;:;cal, manifE•ntó éste qne aun
vista de fecha 31 de Marzo, que creía ser lleg~tdo el caso de de- cuando temía que con tal deslinde se nsurp~·.mn terrenos Daciocretar en favor de Jiménez la recompensa uuit,;.ria á que telJÍa. n;des, no tenia motivo para afirmarlo (folio 39). Más adelant~,
derecho según lo dispuesto por el artícnlo l 9 ele la ley 84 de 1890, (folio 41 ), dice el mismo funcionario que aun cuando en la
y que en cuanto al a u mento el el veintieinco por ciento, tam biéu p1 áctica de la diligencia hubo irr0gn hridndes como la de no
solicitado por el Mayor Jiménez, uo ;,ra posible concederlo, uotificar á cada parte el nomhrami•:uto áe perito hecho por la
tanto por no reunirse las condiciones exigidas por el artícnlo 8.~ contraria, no hace ninguna observación
de dicha ley, cuanto por no aparecer en d ex pudiente la boja de
En vi::;ta de e<-tn. exposición fiscal, el Tribunal dispuso, por
servicios de qne se pudiera deriv:)r la ,prueb¡~ de la antigüe. :-,,uto de diez y ocho d& Septiembre de mil or.hoc:ientos noveuta,
dad del servicio.
dttrle posesíón d.e la finen á 11fami.rniruw Uuti.én·ez, y comisionó
La Corte para resolver considera:
pam ello al Juez del Cireuito de Toro (folio 4-2).
·
1. 0 Para comproba.r sn invalidez relatin, el Mayor Jimé.
Et Juez de Toro señ~•ló con tal
los día~ de veint.inno á
nez h:1. presentado prwibas más completas de hs que exige el veintinueve de Noviembre; y dio, en <::fecto, po:,e::-ión lb los te.
artículo 24 de la ley 84, pues fuera do laR declaraeiones juradas rrenos deslinJa,Jos á Gufiérrez (folios .1;3 Y 4-!),
de los testigos presenciales Ca~tHño y Gómez, presenC,a el reco.
Algunos pobladores de los terrflJOii H<::: prest:HÜ>ron aute el
nacimiento de los médicos Doctores Aparicio y Barrera, que co. Jut-z de Toro, protestanclo enérgica.mnnte contra t"'l posesi6n, y
rrt>n al folio 7 vuelto, y fue practicado medi<wte b lic<·ncia que qaejándose de que se hubiera neg:tdo h solicitwl que eu tiempo
para ello concedi) el Señor Comandant8 en Jefe del Ejército. se hizo para ,que se seña.lara mwvo día ¡mra la práctica de
De dichas pruebas resulta pknarnentB e~t:1bleeido que esta in- aquella diligeacia (folio 4.5); pero el Jut,z no :weediú á tal solívalidez fne ocasionada por la herida qne Jiménez recibí6 en Ca. citud (folio 4G).
rolina, lidiando en favoi· del Gobierno legítimo de la República
Vuelto el expediente al TributEd, c;oofirióse uuevo traslado
el año de 1860;
·
·
al Fiscal y á Q,¡tiérrez (folios de 5l :i 54); y prouuució el Tri2.o Hállanse igualmente comprobados, Pn forma plena, los huna! su fallo, de feeha treinta y uno dP EnfJro últi:no, por el
siguientes hechos: 1.o Que en la oampañn de la Costa (!U los Ctlal declara türminado el juicio de de¡;Jimle (folio 55), fallo
años de 1885 y 1886, preüó Jimél!ez sus ~ervicios eu dfftmS'l que apelado por R ..fael Romero h«. dr~•h• lug,,r á b ;:..}~;;.da del
del Gobierno; 2.o Que antes de ahora Jimén-:-z u o ha recibido expediente á esta Superioridad, douJe, ob;erva, h:. LL tramit·.cci,)n
recompensa algun~ del Tesoro Público, por r::>zÓn de sus serví. legal, para rewlver se considera:
cios militftrt:s; y 3. 0 Que JiméJJPZ tiene el tlmpl<~o de Sargento
1. 0 Que es terminante la disposiüií'Ín del artículo 968 de
Mayor efectivo, con antigüedad contada desde el 20 de Diciem- Código J udicia1 y su parágrafo, según !os cuales toda sentencia
bre de 1885; y
r¡ae ~e dicta contra la Nación, sea d8finiti'li1. (, iut8r!oc;!t.orift, eu
3. 0 · Jiménez se halla en el caw del inci:;o 8. 0 del artícnlo cualquiera especie de juülio, est:i t;nj;:t;,, á. coo::;nltP. que preeí5.0 con relación al 10 de la ley 84 do 1890, pero no le es apli- samente ha dr1 hacerse á la Corte; qw.•, de eow-igtlÍt<JJte, el auto
cablr:. l:; cli~po~ición del artículo 8. 0 de la n,ü:ma ley.
de diez y ocho de Septiembre último, por el cual se dispuso
Por tnleR ncn:ooideraciones, la Cork, 'l•lmini~tnn:do justicia dar á Gutiérrez pose~i6n del terreno deslindado, debió consulen nombre de la República y por autorid<id de la ley, de acuer. t.arse con la Corte; y
.
do con él Cüneepto del Señor Procurador Geiteral de la Nación, 1
2. 0 Que ]¡¡, anterior consideración basb por sí sola para
concede a.1 Sarg<:mto Mayor Nomlto Jiménez Ji, n:compensa uui.¡ revocar el auto apelado, aun sin tomar en cuenta las demás irntari:.~. defioüiva de mil noveciento;; voillte pesof',, pol" iuvnlidt?z !HHtautes argumentaoioues que coutra él hace el Sc:ñor Procuparcial sufritht á causa de sús ~ervieios pt"estados en rldensa del radar G.:meral de la N ación, en su vi:::ta, do fecha ocho de Abril
GohiHno.
último.
Y por tales coeúrlemeiollE·s, la Corte, de acuerdo con el
Notifíque~r-·, :;~¡;ir'sc, puhlíqnese en h GAOEl'A .JUDICIAL y
Señor Procurador, admiuist.nmdo justiüia en uombre de la Re.
prtGes<J eopü,. al ~ii"i:,tcrio respectivo.
pública y piJr :.-.ulori.hd de la ley, revoca la sontéucia dictada
LUIS M. ISAZA.-.JESÚS ÜASAS ROJAS -MANUEL EzE. por el Triblll.,,l $up,·rior del Distrito JuJicial Jel Ciiuca, el
QUIEL Cnn.RALES -FR.OILÁN LAR.GACHA- AN'ruNTO MORA· día treinta y uuo de Euero ·ld preseute año, eu el juicio de ues.
LES.-F.ffiDFlR10~ P~·n.Ño.-:-GAHRTEJ, RoSA,S.-Jr;aquin E/jgu,e.,linde y a~oj?~~miento ~ro~o.vi:lo por Maximia.u?. Gut~~r~ez,_
.rra Orttz, Secretan o mtenno.
.
respecto de los terrenos deilOQllUaq<?s' "~ arumal" o··' Ap1a.. '
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Notifíqueso, c6picse, publíquese en la GACE'l'A JUDICIAL no ~e extendió por escrito l11, diligeneia de avalúo, y qn0 por
y devu~lvase el expediente al lugar de PU procedencia para los consiguiente, no la firmó.
efeetol5 :i que haya lugar.
Félix- Márqnez afirma q•1e éluo sirvió el cargo de pErito
avaluador de las bt~stias sumiui-;t.radas por JvlarÍ:J. N. VillaY!Iiz:H,
LUIS iVL lSAZA.-.JEsÚs CASAS RoJAf~.-'MANUEL Ez.m- y que no sabe naoa sobre ese arouuto. ·
QUIEL CüRR.A.T,ES- FROILÁN LARG.A.CITA.- AN·ro~IO MORAJulio Rubio, aunque afirma. que sirviéi ele avaluaelor de las
LES.-FEDERICO PA'l'lÑü.-GABltiEL RosAs.-Joaquín Esy'Ue bestias suwinistmdas por Antonio J. Corpas, asevera que uo se
rra Ortiz, Secretario interino.
exLendió diligencia ninguna de avalúo.
Llamf>do Fernando Torres L. para que indicara tres testigos
que hubieran conocido las mulas que dice suministró y que puCorte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez ?1 sei8 de Mayo de dieran declarar sobre su númoro, calidad y precio, citó á Juan
mil ochocientn8 r1.m·enta y u.no.
rle la. Ornz Ari7.a., Félix Márqm'z y MHrr.os S:'iuche:r., de los cuales Sá.uchez y Má rq ut:z a ti rm:.. u que nada 1e.; consta respecto úe
Vi~toR:-Antonio J. Corpns, Fernando Torres L. y María
la cita que les hace el expresado Torres.
N. Villamizar, ocurrieron por medio de apoderado á la Comi.
Por orden también de la. Comisión declararon Joaquín
sióu ad minü.tra ti va, solicitando el reconocimiento de la cantiMora, Eladio Sohu10 y Félix Raga, .v estos indiviuuos asegudad de tres mil Ret~cientos trt>inta. y st-is pesos ($ 3, 736), valor
ran que los reclamantes Corpas y Torres tenían opiniones políde los suminibtros voluntarios qne laR demandantes hicieron á
ticas contrarias á las del Gobierno en la gu~rra pasada, y que,
los agentes del Gobierno e11 la ciudad de Guaduas, durante la
por lo mismo, no era de suponerse que bl.biAran h~cho los sumiguerra pasada.
nistros con táuta espontaneidad.
Como comprobantes de su derecho pre~>entaron una c~·rtifi.
Todas estas circuustanuÜ;s toman un carácter mayor de gra.
cación expe~ida por el Secretario ele Gobieruo del Departrunenvedad si se atiende á que el Prefecto del Departamento de Gua.
to de Oundmamarca, por la suma de tres mil setPcientos seis
duas, que fue quien recibió laR bestias y ordenó su& avalúos, es
pesos($ i:l,706), docur:rwnto que fue dado en cambio de otros
el mismo de quien uno de Jo¡¡ testigos dice qne lo bnscó para
expedidos á favor de los reclamantes ; y un recibo suscrito por
firmar una escritura en que se hacía constar que .María N. Villael.Recaudador del empré~tito forzor,o nacion:.l del Departamiz¡¡,r había suministrado cien mulas al ejército del Gobierno;
~ento de Gur.duas, en que consta que Antonio J. Carpas cony á que al Secretario de dicho Prefecto era Antonio J. Corp&s,
signó la cantidad de treinta peRos ($ 30) por empréstito forzoso,
uno de los reclamant!ls.
de acuerdo con la distri bucióu que al eft:lcto se h. bía hecho.
Estas p1uehas, si no destrnyen en absoluto el valor proba.
La ComiRifiu soiieüó y obt.nvo lo:' documentos que habían torio de la certificación que se ha pre,eutado, sí la debilitan de
servido de :wtr>cedentés para ex pl:'dir la certificación aludida,
tal manera que razonabh1rueDt·• no podría fundarse en tal docu.
y después de habr:·r ampliado el expediénte, como lo estimó
mento una sentencia condenátoria contra el Tesoro Públieo.
oportuno pllra r..s~>gurarse de la exactitud de los créditos recia.
En cuanto al recibo por 1:. smna de trf'inta pesos ($ 30)
mados, dictó su Resolución d(~ fE'cha diez y ocho de Oc.:tubn, del
que suministró Antonio J. Corpas, Jebe considerarse aceptable,
año próximo. pa~ado, por la cual reconociÓ únicamente la suma
una VfZ que se ha comprobado el carácter oficial elel individuo
de treinta pesos ($ 30) á que se refiere el reciho expedido á fa.
que lo suscribió.
vor de Antonio J. Corpas, ahsol vió á la N ación del resto ele la
El cesionario de los reclamantes ha solicitado de esta Sudemanda, y ordenó se ~acara: copia de algunos documentos y se
perioridad que se practiquen ciertas pruebas en ~.poyo de la repasaran al Señor Pro{'urf!rlor Genm;d de la Nación, á efecto de
clamación; pero, aparte de que en les juicios por suministros
que se inieiara la gestión corre~: pendiente para averiguar si en
no hay término probatorio aute la Corte, esta Corporación contal rt>clamacióu había algún htc<·ho eriminoso.
sidera suficientes los datos que suministra el expediente'para
'l'a l n'&olucióu dP la Comisión fm~ aprobada por ln rlel Mi.
qasar el fallo correspondieute.
ni,terio del Tesoro, de fecha w·intidós del mismo mes y año; y
En atenci6n á lo expnesto, la Corte Suprema, de acuerdo
como contra esta última se ha interptwsto recurso de apelación,
con el concepto del Señor Fiseal especial, administrando justicia
la Corte debe pronunciar el fallo definitivo.
_
en nombre de b R'lpública y por autoridad de la ley, confirma
La Comisión desconoció el crédito que consta en la certifih• Resolución del Ministerio dd TPsoro, por la cual se reconoce
cación expedida por el Gobierno de l undinarnarca porque ená favor del cesionario de Antonio J. Ü:>rpas la cantidad de trein.
contró las siguit>utes circ:unstancias infirnJativas que destr·uyeo,
trt pesos ($ 30), como empréstito hecho en la guerra. pasada, y
en su eoncepto, por completo el valor probatorio de dicho doabsuelve
á lft Nación del resto de la reclamación.
cltroeuto.
Apan·ee q ne los recla mn ntr:•s ofreuieron oficiosa mente al
Prt-ft•cto de Gua.dH&~ las ~igui••r:tes he-ti":' p¡¡ra el :oervieio dt>l
Gc-bit>rno :
·
Antr:nio J. Cnrv•~, diPz y H·i-- mula><.
F,·rnnr.do Torns L., cuatro c;;ballch y dos mula~.
Y María N. Villawiz<'tr; e;:.toree rnulafL
Ftwron nombrados peritos av:-.iuadori's de ]a:-; be:ti'ls svmi.
ni~i.rn.d;-1>: por d ¡•rimero d~c• !o" ¡, divi.:u .. ;; llol:tH·iouado;;, J;dio
Rubia y Pantalt:óu i::eyes; de h.w snmiui:stradas por el segundo .
•Tnau ele la Crnz A riza y Gaspar Triana; y de las Slltninistmdas
por el t.errPro, Qo1intíu Rubio y Félix. Márquez. E,;tos iudivi.
duo~ bicierou f'l ¡•valúo eorre,pondi<'nte y firmaron las respr·,•:ti
vns dilig!3ncias que se extendieron y que se rt:>gistmll cu el ex.
pedie11te.
Examiuados, por orden de la CoUJisión, los expresados perites, se oht.uvo el re~nlta.do que en seguida se expresa :
Quiut,íu Rubio declara que lo único que le coust<> e~ que
nn dia, á poco de haberse calmado la revolucióu {Ja~ada, fue
buceado por Salorn6n Corre::! y Antonio J. Carpas, pfLnt firmar
noa e~critllra por la cnal hacían const:u que María N. Villami~<~ar lH>Lía. ::.UJ.t,i~i, t:.tdo cien Ultol·c~ al c·jéri:ito del Gt::l.iel'Hl M a.
peu~. las cuales hahía rPcibido Salom6n Correal, como Pn fect•>
rlel Pepar~awrnto de Guaduas; pero que el testig·o JJo vio tá
po¡,¡OiiJO la.s mul:u; ni sirvió de avaluador Je ellas;
·
P"JJLaleóu Rey.es. atSevera que RÍrvió. el cargo Jt~ avaiuador
de la.rs mulas sum1u1stradas por Anton10 J. Cor~as; ~ero ~ue

N otifíquese, c<ípiesc, pu bl íyuese y ,Jevuél vas e el expediente
LUIS M. ISAZA..-JEsÚs CAsAs RoJAS.·-MANUEL EzEQUlEL OORRALEJS.-FfWILÁN LAHGACHA.-AN'l'ONIO MüRALES.-FEDERICO PA'f!ÑO.-GABRIEL RosAS ·-Joaqv,ín Esgue?'?'a 0-rt?.z, Secn?tario iute1 iuo.

0orte •:J~tpl'ei/VG(e.IustifJÍft.o
1
Boqota,, ,t'[,ayo' ¿·~e~ynneve de m~·z
¡ ·
uc w;;~entus novrnt.~ y uno.
Vi~;tos :-Lisímaco Rivera, por medio de apoderado especial, demandó ante la Comisión administrativa el reconocimiento de la cantidad de mil cuatrocientos cincuenta pesos($ 1,450),
valor de la expropiaci6u de doscientas cincuenta arrobas de ta.
b:Í.co benefioiado y de una plantación también de tab;;.co que fu o
Je~trnírla; expropiación y daño que flleron hechos por el Alea'.
de del DiHtrit,o de 'l'uro, Bu el vño de 1885, para gastos del Ejército del Gobierno.
La Comisión, por Re:;olución de fecha diez y ocho ue Mar.
zo del pre;;eutc~ año, reeonocir; ~olamente la. suma de setecientos
cincuenta pesos($ 750), V<dor de la.s do~ei•·uta;; ciucueuta arro.
bas de t3.b~•w b&nefici_ado, y absolvi5 á la Nación de la otra p:H
te de la demanda. Et Ministerio del Tesoro improbó esta Resoluvióu, y Gomo se iuterpw;o recurso de apelación, ha venido el expedieute al de~pacho de e~r.a Superioridad.
1 ,
Et intt::re~aJu preHentó 1.~ reh.ui•.Íll j.uracl~ que exige la ley,
y 1a10 ut:daracloues UtJ :fCil.l!lClsco Va.lencu~., Ehseo Zafra y Tomá8
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Valdés, quieues afirman, por haberlo presenciado, que en el
mes de Marzo dfl 1885, el Alcalde del Distrito de Toro expropió
al demaudant,,, de ¡.u tiuca llamarla ''Tambor," doscielltas cincueuta arroba~ dt1 tabaco beneficiado, que había para la venta;
que dicha expropiación se hizo para gastos de la guerra; y que
el tab:-.co, ¡.¡or ser de primera clase, ,valía á tres pesos de ley
($ 3) calla arroba.. Afin]Jan también que el demandante tenía una
plantacióu de tabaco, por lo menos de doce mil matas en estado
de producir; qne dicha plantación fue embargada y puesta en
administración por el expresado Alcalde; que á causa del embargo, tal plantación fue destruída totalmente; y que por el buen
l'Stado en que se hallaba, valdría setecientos pesos de ley($ 700).
Como se ve, esta última parte de la demanda debe conside.
rarse como un daño causado y nó como expropiación; de suerte
que, h:;dlándose plenamente comprob::~da la expropiación de las
·doscientas ciucuenta arrobas de tabaco y su valor, el reconocimiento hecho por la Comisión es estrictamente legal.
El Ministerio del Tesoro conceptúa que no existe la prueba
de esa primera. parte de la reclamación, porque el :Agente del
Minist0rio P1íblico no certiticó que los testigos tenían todas lai!
cocdiciones de idoneidad que exige el CóJigo Judicial. El Fiscal
del Circuito se concr<:'tÓ á manifestar que los testigos t:lran, en
s11 concepto, mayores de edad y capaces de decir verdad; pero
est<t certifieación es suficiente, en concepto de la Corte, para lle.
nar la exigerwia de la ley en este punto ; pues lo que racionalmente puede exigirse del Ager te del Miuisterio Público, es que
asevere que el testigo, por su comportamiento y por la naturaleza dtJ las respuestas que dé, está en situación de rendir un testimouio exao:to y completo
Por lo expuesto, la Corto Suprema, administrando justicia
eu notubre de la República y por autoridad de la ley, revoca la
Resol ucióu del Ministerio del Tesoro y confirma la de la Comi.
~ión de Sumiuistros, por la ·cual reconoció á favor de Lisímaco
Rivera la cantidad de seteciento~ cincuenta pesos ($ 750), valor
de las expropiaciones con que fue gravado en la última guerra.
N otífíquese, cópiese, pu blíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-JEsÚs CAsAs Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGAOHA.ANTONIO MüRALES.-FEDERIOO PATI'Eto.-Gabriel Rosas, Secretflrio.

Cm-te Suprema de Justicia.-Bogotá, veinte de Mayo de mil
ochocientos noventa y uno.
Vi~tos :-José María Moreno, vecino de Marinilla, en el
Departamento de Antioquia, por medio de apoderado ha soli.
citado de la Corte Suprema que le declare con derecho al goce
de ~ma recompensa. unitaria definitiva del Tesoro Nacional, por
h,.ber sido herido en el combate que tuvo lugar en el sitio de
Carolina, el diez y siete de Junio de mil ochocientos sesenta
y uno, peleando en defensa del Gobierno de la Confederaci6n
Granarlina.
El r<1clamante ha comprobado satisfactoriamente en este
juicio, que hizo parte de las fuerzas legitimistas que combatieron
en el día y lugar expresados; que allí recibió una herida de
bala que le hizo perder el ojo derecho, pérdida que constituye
invalidez notoria, según el artículo 872 del Código Militar, y
que, según el artículo 19 de la ley 84 de 1890, constituye inva.
lidez parcial ó relativa.
Los testigos que han declarado sobre estos hechos, han
dado razón de sus dichos, como compañeros de armas del reclamante, ante el Señor Juez del Circuito de Marinilla, con asistencia del respect.i vo Agente del Minist><rio Público.
Además, se ha justificado que José María Moreno, simple
jornalero, es un individuo sumamente pobre, y con mujer é hijos,
cuya subsistencia depende del primero.
L:o1. prueba principal en el caw de invalidez ó inutilidad,
.que exigen los artículos 17 y 18 de la ley 84 de 1890 citaua, ha
si,Jo últimamente exhibida, y de ella. aparece Jo siguiente :
qne el nueve de Abril último, ante el Señor Gobernador del
Departamento de Autioquia y RU Secretario de Gobierno, fue re.
couocido José María Moreno por los facultativos en medicina,
uombradoR al efeeto, Doctores Eduardo Zuleta, Francisco A.
A rango y J u;1n B. Londoño, los cu~l~~. di~eron : que d~l recono.

cimiento practicado eñ la persona de dicho José María Moreno,
natural de Marinilla, y como de cincuenta y dos años de edad
quien recibí<) eu el combate de Carolina una herida en la que:
Hntrando probablemente el proyectil por el lado exterior 6 inferior de la circunferenoia orbital y siguiendo una dirección
oblí0tl't hwia arriba, interes6 el ojo derecho, el cual destruyó los
huesos propios de la nariz y el arco supra orbital del hueso frontal eu :;u tercio interno, parbe por donde salió el proyectil. Que
á consecuenci~ de esta h~rida, este individuo perdió el ojo derecho y ha sufndo neuralgtas ocularas y frontales de origen traumátieo.
También se ha comprobado plenamente. que el menéionado
Moreno era Sargento 2. 0 cn:;nrlo militó y recibió la herida en
el coru bate de Carolina.
Por tanto, y de conformidad con el concepto . del Señor
Procurador General de la N ación, la Corte, administrando justicia en nombre de Ja República y por autoridad de la ley, declara que José María- Moreno, del vecindario de Marinilla en
el Departamento de Antioquia, tiene derecho á percibir del T~so
ro Nacional la recompensa unitaria definitiva, por una sola V69l
asee_ndente á la can~idad de cuatrocie~tos ocho pesos ($' 408):
eqmvalente á la mitad del sueldo asignado en cuatro año·s al
Sarger1to 2. 0 , por el artículo 29 de la ley 86 de 1886, vigente
en la fecha. que fue sancionada la señalada con el número 84
de 1890.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
dése a viso al Ministerio del Tesoro.
LUCIO A. POM:BO.-LUIS M. IsAZA.-JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGAOHA.AN'l'ONIO MOR.HES.-FEDERIOO 0 ATIÑO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Oorte Sup1·ema de Justicia.-Bogotá, veinte de Mayo de mi
ochocientos noventa uno.

y

- Vistos :-:-~;:rc.edes l\~a:ulanda, z:r;adre legítima del Sargento Mayor del EJercito, Didimo Domwguez, apoyándose en la
ley 8J de 1890, sobre recompensas militares, y por medio de su
apoderado W enceslao Rengifo, ha ocurrido á la Corte en demanda
de una recompensa unitaria definitiva, por haber muerto su referido hijo en el Distrito de Calamar, correspondiente al Departamento de Bolívar, encontrándose en campaña.
·
Entre los documentos que la demandante ha presentado
como base de su reclamación, figura en copia auténtica el ar.
tículo 125 de la Orden general del Ejército en operaciones sobre
la Costa Atlántica, correspondiente al día tres de Julio de mil
ochociento> ochenta y cinco, dictada en Calamar, y cuyo tenor
es como sigue :
"Art. 125. El Ejército lamenta profundamente la muerte
del patriota Sargento Mayor Dídimo Domínguez, hermano del
Gen~ral, Comanda,nte general de'_la 3.' División: Este distinguidos JOVen ~bandono e~ e! Cauca, nq~wz~s •. comod1dades y familia
para acudir al soste:mmtento de la JUSticia y del derecho, atacados por la presente injustificable rebelión. Se recomienda su
Hombre al país entero. Tan pronto como deje de tener el
Ejército el enemigo al frente, se le harán al no bien sentido
Mayor Domír:guez, honores fúnebres.
"El General Jefe;
" RAFAEL REYES."
Pero, ni dicha Orden general, ni otro ducumento alguno
expresan que la muerte del Sargento Mayor Dídimo Domínguez
hubiera sido causada en el C9.rnpo de batalla ú ocasionada por heridas causadas en acci6u de guerrn., ó en desempeño de alguna.
fun.ción del servicio. ó á mano~ de enemigos armados del Gobierno legítimo de la N acióu; y, de consiguiente, aunque la muerte del referido Jefe tuvo lugar hallándose éste en campaña la
ley de recompensas rYiilit:tres no da derecho á los heredero; de
los que así mueren naturalmente, al goce de ninguna clase dé
recompensa.
La Corte, pues, de ftcuerdo con lo pedido vor el Señor Procu ra•lor General de la N ación, y administrando justicia en nombre Je la Repúblicr. y por autoridad de la ley, resuelve la prea
sente demanda declarando, cpmo declara, que la demandante
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., f
.
de proveer lo conduce!.> te a' que 'm F'
~ ~~ealHt. nese eJerlcirla. por el suplente, cosn que en efecto se hizo en In. debida
¡oportu?~dad; d.~ lo cual ~educo que no h~t~o abandono tlel des¡tmo, m mfraccwn del art1culo 389 del \.-oc!Jgo Penal.
J
El Señor Fiscal del Tribunal, en vi,;ta de diPz Y. nueve de
~Dicietubre, pidió b absolucir.ín Jelsiudicado; y el Tnbunal, en
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. Is.A.ZA.-JESÚS CASAS Ro. )fallo de diez y nueve de Enero último, lo absoh,i6 en efedo del
JAS.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALES.-FROILÁN LARGA.CHA ..- 1 ~cargo por e1 cual f<e lG h::.bía lL:..na.do á jui~.io.
..
ANTONIO MORALES.-FEDERICO P.ATIKO.-Galn·ie.l.l-lnsas, Re .
Y h,,!Jiendo el Tribunal cou~u!tado_co1:}:• Corte (Jlc~o fucretario.
llo, la Corte ha dado al a~;unto la t.rarmtacJonco~responm_e~te,
y r;iendo llegado el caso de adoptar una re~ohwH~n. cons1cera
.
que en efecto los r.utos no contienen la pr,leha de que el Doct~r
NEGOCIOS CRIM lN A J. . ES
:Albán abandonara el de¡;;tino de Fiscal, pues la ~;ota por él r.IICorte Swp·rema de Justicia.-Bogotá, doce de Mayo de mil ricridaá la:Gobernaci6n el cin<~O de Agosto, h;Wit!u·lo preseut•~ que
ochocientos 1wventa y uno.
p;ra pode.r él Emcargarse del Juzgado debía lbm:nse á su ;;uVistos :-El Señor Fiscal del Tribnn<tl del :Bi~trito .Judi- plente de ia Fiscalía, y la resolneióu qu'" á Ali<.~. recay6, muy
bien demuestran que el Doctor Albán cumplió cou Pl deber que
cial de Popayán, ·promovió ante dicho Tribunal, el dí!l veinle
incumbía.
tiuno de Octubre de mil ochocientos noventa. la investig:wión
Por t11t:to, la Corte, a.dmüiiRtrnndo jnsticia en nombre _de
á que .hubiese lugar contra el Doctor Rafael Albán, por bew~
separado, sin previa licencia, del empleo de Fiscal df'l J u:r,gado la República y por autorida.l de ln ley, d·:J rJCUHr\~O con el dtetamen del S.;;ñor Procumdor, <;Onfirma la Si'·litenna consult;1da..
Superior del mismo Distrito, para ir á desempeñar como F.uplente el Juzgado, en virtud de llamamiento que p::trr; ello le
Notifíqne~:<e, cópiese, publíqnese c·n la GACE'l'A JUDICIAL
hizo el Señor Gobernador del Departamento.
y devuélva~e el Pxpediente al lug;~r <h1 w proce:i<·•n•'ia.
Aeompañó á su nota los siguientes documentos:
1. 0 Una atestación en que el SE:ñor Secretario dH Gobierno
LUIS M:. IS.AZA.-JE~Ús CASAS ROJAS.- MANUEL Ezr~del Departamento del ("auca informa, á petición del Fiscal del , QUIEL CORR.A.J,ES.-F~OILAN LA11GACHA..- A~TuNr:) ~10RA
'fribunal, que no hay en la Gobernación constancia de qtte (·'1 · LES.-F~m<~RICO P~·r~No.~GABR.IEL RosAs.-.Juoqtc~n lf, •.,gtwDoctor Rafael Albán hubiese pedido antes dol seis de Octuhn' rrrt. O?·t~z, S8creta.no mtenno
de mil ochocientos novent:J, licencia para scpararso de la Fiscalía del Juzgado Superior;
Cor-te S·upr¡•m¡w de J'u8ticict. --Bogotá, qu:i~n~!e rie MU.lJO de 'm:il
2.° Copia de la diligencia en que consta que el Doctor Raochocientos ?WV•·nttt y nno.
fael Albán tomó, el treinta y uno de Mayo de mil ocbocit~ntoR
noventa, posesión del empleo de Fiscal princip1:1J del Juzgado
Vistos: -Anulada por e:ita Cort"' la CHII~'' seglli<la en C<trta
Superior;
gena, ante el Consejo de Guerra ordinario, cout.ra el sol,Jado An.
3.° Copia de la diligencia en que consta que el cinco d(3 gel Ahella. de la 5." batería del Bcttallón Lct Popa, número 16,
Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, el Doctor R,,f,.el Al- por el delito de homicidio perpetrado en lr1 perRona del U:tbo
bán tomó posesi6n del empleo de primer suplente del .Ju('r, 2. 0 Ju::..n Chaves, de la misma batería, el veintiuno rle Julio de
Superior del Distrito Judicial de Popayán; y
mil ochocientos ochenta y nueve, se repuso el proceso al estado
4. 0 Una certificación en que el Secretario del .J uzgario Su de decidir nuevament(:J sobre el mérito del sum>~.rio, de ar:uerdo
·perior de Popayán da testimonio de que el día cinco de Agosto con las indicaciones de la Corte.
de mil ochocientos noventa Re ~epnr6, con liceneia., el Do(·krr
El Comandante del baüdlón yá mencionado declaró en
José N. Vernaza, del empleo de Jnez Superior; y de que al día auto de diez y ocho de Diciembre último, de aeuerdo con PI pasiguiente, seis del mismo Agosto, entr6 á reemplazarlo el Doet.or recer del .Auditor de Guerra de la 3." Divisi6n clt>l Ejército, ..::on
Rafael Albán.
lugn,r á seguimiento de cama contra t~l wldaJo Abella, por d
El Tribunal, por auto de veintiocho d<; Octubre de mil Cárgo general de homicidio, y ordenó qne pr8vio ~:~l pArmif'o dd
ochocientos novent!t, llamó á juicio extraordinario de rrspon· ·Comandante Goneml de la División, se hiciese b couvo.:ación del
sabilidad al Doctor Rafael Albán, por violación del artíoulo 389 Consejo de Guerra ordinario qnr·J debía ju:¡,gar al acusado.
Notificado este auto al reo y á w docLl<~'tnr. c.hteuido el pPrdel Código Penal; y dispuso que el procesado rindiese.d infol'me del caso.
miso correspondiente del ComandautA GenNal de la Diviúun,
Rindi6lo, en efecto, el Doctor Albán; psro habiéndose no. hecho ül sorteo y h;tbi.mrlo l';Jsnltado cl,·cto-; Vocales los Ü:<pitatado que aquel n.nt(o) s6lo estaba autorizado por la firma de un nes Aloj3ndro Pomho, Gouzalo Gonzá!e;;, A•tnro de Ec:heonn.
Magistrado, el Tribunal dictó el veintiuno de N ovierríbre auto v J enaro Sánchez, se col.lvocó (\l Consejo pam el treinta. de
por el cual anuló todo lo actuado y dispuso ~u reposición.
Enero del año en cnr~;o. Puesto el h1:1cho en t>oticif.>. de las parRepúsose en veintidós de Noviembre d ;mto de enjnieia. t,es, sin qne hn hiera.u prod ncid.o p:ueba~, 8'" reuuió .el Consejo
miento en forma idéntica al anterior; pero para r~ndir el procetm- en l.a f(~Chft menciou-icl:'l, com pt.W"to de 1OH r;twt.ro Capita.nes
do Doctor Albán su nuevo informe, solicit6 del Tribunal se pírlie- mencionado¡:; y del Coronel Cornaudnnte del Unerpo, y re;;ol vió,
se al Señor Secretario del Gobernador del Departamento copia por unanirnirla<l de votos, las CltEdionef< qne p<.H sep:tr:tdo ;;e ~o
de ciertos documentos; y habiéndose libmdo el respectivo des- metieron á ea.da Voc81, nsí-: qur:1 ;;P. ba con1· tido P] delito de hopaeho, el Señor Secretario envió el sPis de Dici(ombre ültimo micirlío definido en el art,ículo 432 del C0tiigo Pt~Id; qnr:: Anuna copia eertificada de un oficio del Fiseal Doctor Albán qne, gd Ahella. es re~ponsable de e~te delito com·) antor; qnn bny
entre otrm; cosas, contiene la. indicación que el dicho Señor circuostH.ucias :-.gravantes y que rw la~ h:ty at<·nnuntes.
Fi¡;cal, en la. misma fecha en que se separó el Doctor Veruaza
En consecu~ncia, el mi.,mo Con<Jejo, en ad.o contimw prodel desempeño del Jnzgado Superior de Popf,.yán. hace al Sc·ñor firi6 ~entencia eondanando al eu(::w'~"io. como anwr fle horniciSecretario, de la ne<' e-ádad que hay dB llarn8,r inmediatamente dio vol unta río, á la pe ua de rli<-'Z años. de preúdio, que suf;i rli
al suplente de la Fi::ealía, para que lo reempla.ce durantfl el ~.m el Panóptico de la c:-.pit::~.l de lu R'públictl.
tiempo eu qu_e, á su ~~rno, ~ebe ,él reemplazar al_ Doetor
C~ntra ~etr;.seutencia iuterpusorecurso d~ apehción el reo;
naz:1; y copla tamb1en ceitlficaoa. de la RePoluciÓn rle se1s ,-)(, eouced1do dwho recurso, elevR.dos los autos a esta Corte y ohAgosto, por medio de la cual se determin(i llamar al Señor Al ilt'rvada en ella la tramitación que sPñala el artículo 412 de la
t>erto Y e lasco para que, como 2. o ;;u pi ente, viniese á reem plaz;.n ley 105 de 1890, se procede á dictar b corre~pondi.ente sentencia.
:'! Doctor Albán.
La Corte, tenic~nr!o en considern(:i<'in :
Rindió el Do?tor Albá1J ~u nuevo informe, en quo prinó
1. 0 Que no hay incompet•3ncia ile jurisdir:dóo en el proe:>so;
p<~lme;nte hace mén~o del hecho á que se refiere la copi:\ d:: qu·.'
2. 0 Que no se ha incurrido en él en ninguna dr laR inf,,r_
; J habla en el antenor apart<e, rna.nifp~tando que al conte:;b<l· !;;. malidades insanables determiu<ub.c: en el an.íenlo 1,536 del Có~
J:0ta con qne el S~>ñor Gobernador lo llamó al desempeño del digo Militar.
J·u;o;gado, cumplió el informante con el deber da exponer la neResolvió, por unauim~dad Je votos,. nc'<g11tivamente \as cue~-

M¡:¡rcedes Marulanda de Domíuguez, no tiene derecho á recompensa alguna del Tesoro Nacioi:wl, por rozón de la muerte de su
hijo Dídimo Domínguez.
Notifíguese, cópieze, puhlíquese en l& GACETA JUDICIAL
y archí vese el ~:~xpediente.

1~cesid::d.
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tiones que sobre estos puntos y de conformidad con lo que or. de contencioso y su conocimiento correspondía al Tribunal Sudena el artículo 1,545 del Código Militar, le fueron sometidas. perior respectivo, por tener interés la N ación, según el numeral
Respecto al fondo ó á lo principal de la cuestión, teniendo 2. 0 , artículo 7 3 del Código de Orgttnizaci6n Judicial ; y en con.
en cuenta :
·
secuencia ha habido nulidad, por falta de jurisdicción, Ia:cual
1. 0 Que el homicidio voluntario se castiga conforme al ar- debe ser declarada.
tículo 222 d<3 la ley 153 de 1887, expresamente citado en la senPor lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el contencia del Consejo de Guerra, con la pena de seis á diez añts de cepto del Señor Procurador, administrando justicia en nombre
de la R<::lpública""yjpor;:autoridad de la ley,'declam-nulo~el!pre
presidio;
2. 0 Que no hubo circunstancias atenuantes y sí concurrie- sente juicio, desde el auto de veinte de Abril de mil ochocientos
ron agravantes, $egún la determinación del Consejo, por lo cual noventa, que se registra al folio treinb<1 y uno vuelto, y retrotrae
el delito debe ser calific1?.do en primer grado y con el máximo el procedimiento al estado de que por el empleado ejecutante
de la pena, de conformidad con lo que establece el artículo 118 se pase el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial
del Código Penal, aplicable al ca~o, confornte all,556 del Militar; del Cauca, para que substancie y decida las excepciones pro3. 0 Que conforme al artículo 1,565 del mismo Código las puestas.
penas de reclusión y presidio implican la destitución del empleo
Noti.fíquese, cópiese, publíGJ.nese en la GACETA JuDICIAL y
y lanzamiento del servicio, y que se omitió hacer esta declara. remítase el expediente ai Administrador Departamental de Ha.
ción en la sentencia apelada;
·
·cien da Nacional. del Canea.
4. 0 Que el artículo 2:{ del Código Penal dispone que la con.
LUIS M. ISAZA.~JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZEdenación á pena corporal lleva consigo la privación de todo destino, ¡cargo y empleo público, y de toda pensión pagada por la QUIEL CoRRALEs.-FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MoR:ALES.
República, la pérdida de los derechos políticos y la suspensión, ·FEDERICO PATIÑO.-GABRIEL RosAs.-Joaquin Esguerra Ormientras dura la pena, de .los civiles expresados en el artículo tiz, Secretario interino.
52, condenaciones que se omitieron también en la sentencia
apelada;
·
NEGOCIOS CRIMINALES
5. 0 Que siendo consultables en todo caso las sentencias que
se pronuncien por los Consejos de Guerra ordinarios y de Ofi- Go1·te Suprema de Justicia.-Bogotá, trece de Mayo de mil ochociales generales, la Corte puede corregir las irregularidades que
cientos noventa y uno.
en ellas observe, aunque sólo haya sido apelada por una de las
partes.
Vistos :-E.l Doctor Consta,ntino M. Tejeiro se ha quejado
Por estas consideracione¡;, la Corte Suprema, administrando· ante esta Supenoridad centra el Señor Magistrado del Tribunal
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de Cundinama~ca, Doctor Juan Evangelista Trujjllo, porque en
y de acuerdo con el concepto del Señor Procurador, declara que concepto de aquél fueron violados por éste los artículos 384 y
403 del Código ~enal, en un _juicio sum:=trio sobre entrega de
no hay nulidad en esta causa.
Confirma la sentencia apelada en cuanto condena al solda. una casa Y una tienda accesona, promoVIdo por el denunciante
do Angel Abella á sufrir la pena de diez años de presidio en el como apoderado de Saturnino Licht.
·
Panóptico de la capital de la República, declara que esta pena
Consiste el primer cargo en que el Magistrado Doctor Truempieza á contarse desde el veintiuno de Julio de mil ocho- jilloconfirmó ilegalmente, en auto de fecha siete de Noviembre
cientos .ochenta y nueve, día en que fue detenido el reo, conde. de mil ochocientos noventa, la providencia dictada por el J uzna á éste también al lflnzamionto del Ejército de ]a República, .gado ~· clel_9ircuito de Bogotá, el veintinueve de Septiembre
á la privación de todo destino, cargo ó empleo público y de del mismo ano, en la cual se negó la petición del actor.
Dícese que la confir~a?ión fue ilegal, porque habie~do pretoda pensión pagada por el Erario público, á ht pérdida de los·
derechos políticos y á la suspensión, mientras dura la pena, de sentado el demandante TeJeiro los comprobantes necesanos para
los civiles expresados en el artículo 52 del Código Penal.
ejercitar la acci~n que concede al poseedor regular de·un inDéjese copia de esta sentencia, publíquese en la GACETA mueble el artículo 1,335 del Código Judicial, el Juez ha debido
JUDICIAL y devuélvase el expediente.
<ili~poner que se diera al actor la tenencia
de la cosa demandada.
Esos comprobantes fueron: 1. 0 La copia de la escritura nÚLUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS RO.JAs.-MANUEL EzE- @:ro cuatrocientos cincuenta y uno, de treinta de Mayo de mil
QUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.-AN'l'ONIO MORALES. oehocientos ochenta y cuatro, otorgada ante el Notario primero
FEDERICO PATIÑO.-GABRIEL RosAs.-Joaquín Esguerm Or. del Círculo de Bogotá, por la cual Isidora Licht vendi6 á Satiz ·.~ecretario interino.
tu ruino Licht la casa objeto de la litis; y 2. 0 Unas declaraciones. practicadas con el objeto de probar que los demandados Guillermo Cadena y Agueda Vargas eran meros tenedores de la
finca reclamada.
AUTOS INTERLOCUTORIOS
El artículo en que el demandante apoyó su acción, establece lo siguiente:
NEGOCIOS üiVILE~;
"Art. 1,335. Todo el que esté en posesión regular de
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, ence de Mayo de rnil una cosa inmueble, de que sea mero tenedor un tercero, en virochocientos noventa y uno. ·
tud de arrendamiento ó de otro co.:1brato no traslaticio de dominio, podrá solicitar ante el .Juez respectivo, que se le dé la teVistos :-En el juicio ejecutivo seguido por el Adminis- nencia sumariamente, debiendo acompañar en este caso la prueba
trador Depadamental de Hacienda Nacional del Ca u ca, contra suficiente de aquellos hechos."
La prueba sumaria fue contraproducentem, porque lejos de
José Tenorio y Vicente Cuadros, por una suma de pesos, procedente del remate de la renta nacional de degüello, en la acreditarse que el demandado Cadena era arrendatario de la
Provincia de Palmira, el apoderado, de uno de los ejecutados casa, resulta que no fue él sino José María Garavito el verdapropuso, en tiempo oport.nno, las excepciones perentorias de dero arrendatario, como él lo reconoce en el escrito que en
falsedad, nulidad, pago y Brrc:r de euenta. El Administrador copia corre al folio 26 del expediente. Basta fijarse en el arDepartamental de Hacienda N;:;eional, por providencia de veinte tículo transcrito para comprender que el Doctor Tejeiro debía
de Abril de mil ochocientos 1wvenk1, re~olvíó pasar el expe- probar no solamente que los demandados eran tenedores de la
diente al Juez del Circuito de P.doüra, á quien creyó que corres- finca, sino que ter.ían este carácter en virtud de arrendamiento
pondía substanciar y decidir lns f'xcepc:iones propuestas; y al ó de otro contrato, y tal prueba no la dio; de lo cual resulta
efecto, dicho Juez, por sentencia de om:e de Diciembre del mis- que por no ser el demandado Guillermo Cadena la persona ob\imo año, declaró probadas dichas excepciones; y habiéndose in- gada á responder, puesto que no era el arrendatario, razón tuterpuesto recurso de apelación por el Agente Fiscal del Circuito, vieron el Juez de primera instancia y el Tribunal de apelaci6u
para negar la solicitud del apoderado Doctor Tejeiro.
se ha remitido el proceso al despacho de esta. Superioridad.
El segundo cargo no es menos infundado. Sa queja el deSin entrar en el fondo del asunto, la Corte observa que,
una vez propuestas las excepciones, el negocio tomó el carácter nunciante de que el Señor Magistrado Doctor Trujillo, dispuso
0
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sin audiencia suya, que se diese á Sebastián Llanos, como apo- cipal; comuníquese al.Tribunal Superior de Bolívar la presente
derado de Numa P. Noguera, copia de varias piezas del men- decisión y publíquese en la GACETA JUDICIAL.
cionado juicio sumario, entre ellas la del fallo del Tribunal.
LUlS M. ISAZA.-JESÚS GASAS ROJAS.-MANUEL EZECon este procedimiento, se alega., fue violado el artículo 202 de
QUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.
la ley 147 de 1888.
.
Pero la Corte observa que Noguera figur6 como parte en FEDERICO PATIÑO.-GABRIEL RosAs .....:...Joaquín Esguet·ra Ortiz, Secretaz:io interino.
·
el juicio, en su carácter de albacea de la mortuoria de Isidora
Licht, y que como tal tenía derecho, conforme á lo prescrito en
--<>+<>-el artículo 204 de la ley citada por el denunciante, á que sin
MINISTERIO PÚBLICO
audiencia alguna, se le diera la copia que solicit6 ante el Tribu- 1
nal su apoderado. Ese artículo dice :
VISTA DEL PROCURADOR GENERAL
· " Art. 204. N o obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, las partas tienen derecho á que se leiS mande dar Señores Magislrauos
por los Jueces 6 Tribunales, sin audiencia de nadie, por una vez,
copia íntegra de los autos, luégo que estén fenecidos ; y tamEl General efectivo de Di~isi6n, Se:ñor Heliodoro Ruiz, sobién de s6lo las sentencias ejecutoriadas, pero agregando las licita la recompensa uuitaria 3eñalada por el artículo 16 de la ley
piezas que acrediten su cumplimiento, si las hay."
84 de 1890, á los militares que en el servicio de las armas hayan
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia contraído alguna enfermedad de las declaradas incurables, y
en nombre de. la República y por autoridad de la ley, y de además, hace extensiva su solicitud, refiriéndola á la causal de
acuerdo con el concepto del Señor Procurador, declara que no antigüedad en el servicio, al 25 por 100 de aumento sobre la
hay lugar para proceder contra el Señor Magistrado del Tribu- recompensa unitaria definitiva, conforme á lo dispuesto en el
nal de Cundinamarca, Doctor Juan Evangelista Trujillo, por artículo;,8. 0 de la misma ley.
los cargos que ha deducido contra él el Doctor Constantino M.
Forman el expediente justificativo de la expresada solicitud
Tejeiro.
los documentos que se expresan en seguida:
.
Diligencia· de reconocimiento médico del peticionario, pracNotifíquese este auto, c6piese, publíquese en la GACETA twado con las formalidades estabLecida¡; en los artículos 17 y 18
JUDICIAL y archivase el expediente.
·
de la citada ley 84; hoja de servicios del mismo, com pleruentaria de la que se le form6 en el año de 1864; y comprobantes
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS ROJAS.-M:ANUEL EzEauténtiuos relativo;.; á la capitali~!óación que el General Ruiz hizo
QUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORAen 1865, de la. ¡;eu:-;ióu viLnli:.:ia que se le a::;ignó eu 18ti-! y de la
LES.-FEDERICO PATIÑO.-GABHIEL RoSAS.-Joaquín E~glte
de;L'~Ipitali;meiúu de la misma pen:sión, he0ha en 1886, en virtud
rra Ortiz, Secretario interino.
cid Decreto ejecutivo número 898 de 1885.
Sin entrar á hacer apreciación alguna substancial respecto del derecho que el Señor General Ruiz pide que se le reconozca por esa Superioridad, me limito á observar quf', tratánSUSPENSION DE ORDENANZAS
dose de inutilidad proveniente de enfermedad incura.ble, adquiOorte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y seis de Mayo ele rida en el servicio militar, la ley 84 de 1890, en su artículo 25
exige, aparte del reconocimiento de facultativos yá menéionado,
mil ochocientos noventa y uno.
lo siguiente: " Cuando la inutilidad provenga de algún daño
Vistos:-Varios ciudadanos de Ruranq uilla ocurrieron, en función del servicio ó de enfermedacltJs incurables, adqui7·i.
en Octubre de mil ochocientos noventa, ante el 'l'ribunal Supe- das en él, será, preciso., que la comprobaci6n se haga con el tes tirior del Distrito Judicial de Bolívar, pidiendo la suspensión de monio, e u la forma legal, de cinco testigos caracterizados, en
la Ordenanza número 44, expedida por la Asamblea de aquel que se demuestre que el reclamante, estando en servicio activo
Departamento, en seis de Agosto auterior, sobre impue~:;tos que en las tilas del Ejército de la Nación, se hallaba en e¿ pleno
gravan el consumo de cerdos, y la destilación }' rectificaciúu de goce de su salud, y que allí, con el motivo que hubiere tenido
lugar, fue que se inutilizó ó enfermó de por vida."
aguardientes.
Eu mi sentir, la ley quiere que por medio del reconociFund6se la demanda en las disposiciones del artículo 4. 0 de
la ley 48 de 1887 y del artículo !)4 de la ley 30 de 1888, so<YÚu miento médico, prevenido en los artículos 17 y 18 antes citados,
las cuales no se podían gravar cada litro de aguardtente produ- se establezca la iuutilidad ó invalidez del peticionario, y por
cido con más de tres centavos, ni cada litro de aguardiente rec- medio de la prueba testimonial, indicada en el artículo a.nt,e.
tificado con más de seis centavos, y en que la Ordenanza acusada riormente in~erto, qc~e se justifique que el mismo peticionario
efectivamente sufrió a.lgún daño en fuución del servicio, ó que
de ilegal grava el aguardiente con mayores sumas.
El Tribunal, después de dar al asunto la tramitación corres. estando en dicho servicio.....:y este eH el caso del S~ñor General
pondiente, decidi6 el cinco de Diciembre último, en Sala de Ruiz,-adquirió la enfermedad de que provino la invalidez 6
Acuerdo, negar la suspensi6n solicitada y dispuso se consultara inutilidad confirmada por medio del supradicho recouocimiento.
Esta exigencia de la ley es análoga á la estableciua para
con la Corte su mencionada Resolución, según lo dispuesto á este
respecto por el artículo 146 del Código Político y Municipal el caso de invalidez producida por heridas recibidas en el
campo de batalla, para el cual se requiere que la invalidez se
(ley 149 de 1888).
Para despachar la consulta y resolver lo que le incumbe, acredite por modio de reconocimiento pericial, y que, por sela Corte considera que el inciso 31 del artículo 129 de la men- parado, se acredite, ya sea testimonialmente, ó con documentos
ciouaJa ley 149 de 1888, :::.utorizó plenamente á las Asambleas auténticos, que la herida que camó tal invalidez fue recibid¡¡,
departamentales para gravar la producci6n, introducción y venta combu.tie11do en defensa del Gobierno.
Por tanto, y habida consideración á lo que se resuelva en
úe hcores dRstilados embriagantes, de la manera como lo estimarau razonable ; y que como en la Ordenanza número 44 de e~t2 ca")' habrá de servir de precedeute p:ua los demá~ de :,;u
la A~"mblea de Bolívar, que se denuncia como ilegal, no se hace t:fp~ciu on que la Corte tendrá que aplicar las disposiciuue~ de la
otr:.t ~;osa sino establecer ciertos impuestos de conformidad cou nueva ley sobre recompeusas militares, juzgo couvenieute que,
dich<.o. disposici6n legal, que es post;erior á aquellas en que se por n.LJio de auto para mejor prcveer, dispongáis .que se agre.
fundan los clemandantes, no hay razón ninguna en qué poder gue al expediente rld Señor Geueral Ruiz la prueba testimonial exigida en el citado artículo 85 de la ley 83, y que allí se
fuudar lv. suspensión solicitada.
· Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de echa de menos.
la Repúbhc.., y por autoridad de ia ii:Jy, de acuerdo ~;on el Señor
Bogotá, 6 de Marzo de 1891.
Frowrador General de la Nación, aprueba la Resolución consultada.
CARMELO ARANGO M.
. Dése cuenta al Congreso en su próxima reunión, para los
efectos de que trata el artículo 150 det C6digo Político y MuniIMP. DE "L.A NACIÓN"
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Om·te Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiuno de Mayo de
mil ochocientos noventa y uno.

{

Estado de Santander, expedida con fecha ocho de Mayo de mil
ochocientos ochenta y seis, de la cual aparece que Domingo
Sil va Otero, Gerente de la casa comercial de Sil va Otero Hera
manos, fue partidario y sostenedor del Gob1erno en la guerra
pasada.
Certificación del General Rafael Reyes, en la cual se afira
ma que cuando la flotilla revolucionaria fue apresada por la
fuerza fluvial del Gobierno, en el año de mil ochocientos o&hen.
ta y cinco, se encontraron en las bodegas de algunos de los buques, doscientos cuercs de res y cinco bultos de cueros de cabra,
ele á cien cueros cada bulto; y que estos efectos fueron rematados para atender á las necesidades del ejército.
La Comisión no consideró los documentos expresados como
prueba suficiente para el reGonocimiento del crédito; y, en consecuencia, absolvió á la Nación de los cargos formulados en la
demanda. Habiendo pasado el expediente al Ministerio d&l Tesoro, fue confirmada la Resolución de la Comisión por la de v~ti
siete de Junio de mil ochocientos ochenta y nueve; y como contra esta última se interpuso recurso de apelación, han sido
elevados los documentos al despacho de esta SuperiO'l'idad.
La Corte, por auto para mejor proveer, de fecha quince
de Marzo de mil ochocientos noventa, exigió que los interesaqos
juraran la relación ele los objetos expropiados, y que presenta.
ran la declaración de tres testigos, que hubieran presenciado la
expropiación. En virtud de esa providencia fue jurada la relación ante el Juez 6. 0 del Circuito de Bogotá; y se adujeron los
testimonios de Carlos Henrici, Germán Fernández y Emilio A.
Pacbeco (los mismos que suscribieron las protestas de que se
habló al principio), quienes afirman que presenciaron que el
cuatro de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, las fuerzas
revolucionarias expropiaron en Bodega Central cuatrocientos
diez y nueve cueros de res, doce bultos de cueros de chivo y un
bulto que contenía ciento treinta docenas de pañuelos blancos de
algodón.
Mejorado asi el expediente no puede quedar duda ace~c~
de la exactitud de la expropiación, aunque el valor de les o.bjetos expropiados no está determinado satisfactoriamente, por lo
cual la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, y haciendo uso de la 00.cultad conferida por el artículo 9. 0 de la ley 44 de mil ochocientos ochenta y seis, reconoce á cargo del Tesoro y á fa.vo:r de
Silva Otero Hermanos la cantidad de tres mil pesos ($ 3,000),
valor de las expropiacionas con que fueron gravados por los rebeldes en la última guerra. Quedan revocadas la Resolución dé
la Comisión y la del Ministerio del Tesoro.
.Notifíquese,_ cópiese, publíquese y devl}élyase el expediente.

Vistos :-Silva Otero Hermanos, del comercio de la ciu;.
dad de San Gil, en el extinguido Estado de Santander, ocurrieron á la Comisión administrativa solicitando el reconocimiento
de la cantidad de tres mil trescientos sesenta y un pesos cuarenta centavos ($ 3,361-40), procedente de las expropiaciones
que les fueron caus:~das por los rebeldes en la guerra pasada.
A su Holicitud acompañaron los siguientes documentos:
Copia de dos notas protocolizadas en una de las Notarías de
la ciudad. de Barran quilla, y firmadas por el General José F.
Acevedo, Jefe de los re vol uqionarios, en las cuales se hace constar que el día cuatro de Agosto de mil ochocientos ochenta y
cinco, fueron expropiados cuatrocientos diez y nueve cueros de
res y doce bultos de cueros de chivo, de la propiedad de los se·
ñores Silva Otero Hermanos.
Tres protestas suscritas por Carlos Henrici, encargado de
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. Is.AZ.A.---'JEsÚs C.AS.AS Rola administración de la casa consignataria de López y Navarro, JAS.-M.ÁNUEL EZEQUIEL CORR.ALES.-FROIL.Á.N L.ARG.AOHA.7'""
en Bodega Central, documentos en los cuales hace constar que ANTONIO MoR.ALEs.-FEDEiuco P.ATIÑo.-Gabriel Rosas,
el día cuatro de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, fue- cretario.
ron expropiados del depósito que estaba á su cargo, cuatrocientos
diez y nueve cueros de res, dos bultos de cueros de chivo y Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiun.o de JJ!ayo de
un bulto de mercancías, todo de. propiedad de Silva Otero Hermil ochocientos noventa y uno.
.
manos. Estas protestas están autorizadas por dos testigos, y en dos
Vistos :-Mercedes Miranda, por medio de apoderado esde ellas aparece la firma del General J. F. Acevedo, y en la otra
pecial ha solicitado de esta Superioridad se le otorgue la r~:
la del Regidor de la sección dé Bodega Central.
Declaración de los testigos Manuei Navarro y Emilio A. comp~nsa que cree le corresponde como hija legítim_a del GenePacheco, acerca de la realidad de las expropiaciones verificadas. ral José J ulián Miranda, militar de la Independencia.
En apoyo de su pretensi6n ha acompañado les l:liguiente~
Certificación del señor Jefe Civil y Militar del extinguido

Se-
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.: '.cumentos: La partida de bautizo de Mercedes Miranda, ex:rledida por el Curo. várroco de Tocaima, de la cual aparece que
la expresada señora es hij<A legítima de J o~é J ulián Miranda. y
de Eusebia OlartEJ ; la. patida de defunción de dicho Miranda,
ocurrida el tres de Ago~to de mil ochocientofl ochenta y nueve ;
copia auténtica de la hoja de servicios que al mismo Miranda
le fue forme.da an tJl año de mil ochocientos treinta y dos, y en
la cual consta que en el año de mil ochor.ientos veintiuno lntró
en el ejército patriota, como Cabo 1. 0 , y que ascendió hasta Teniente l. 0 en el año de mil ochocientos treinta; que hizo varias
campañas y se halló en algunos combates y acciones de guerra..
El despacho de General de Brigada que á José J ulián Miranda le fue expedido por el Gobierno Nacional, con fecha vein.
tisiete de Diciembre d·e mil ochocientos ochenta y siete.
Una información de tres testigos, quienes afirman que Mercedes Miranda vivió ai lado de su padre hasta el fallecimiento
de éste, sirviéndole y cuidándolo; que es pobre, que ha observado y observa buena conducta, y que permanece soltera; que
ella es la única que tiene derecho á obtener recompensa, por
razón de la muerte de su padre, pues es la única mujer, y los
hijo'! varones son mayores de edad y tienen bienes suficientes
para atender á su subsistencia.
Certificación de Su Señoría el Ministro del Tesoro, con la
cual se comprueba que la solicitante no ha recibido pensión ni
recompensa del Tesoro Público.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del señor Procurador, admtnistrando ju~ticia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, declara que Merce.
de¡; Miranda tiene derecho :1 una recompensa unitaria definitiva
de nueve mil seiscitmtos pe:sos ($ 9,600), como hija del Geneml
José Julián Miranda, militar dula Independencia.
Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAza.-JEsÚ& CAsas Ro. ·. ··.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁ.N LARGAOHA.; -.."'ONIO MORALE::l.-FEDERIOO PATIÑO.-Gubriel Rosas, Se07·:::):J rio.

(:o·l'~e

8up1·erna de Justicia.-Bogotá, ve•intidós de Mayo de mil
ochocientos noventct y uno.

-;:-~~tos

:-Trinidad Bonilla de Monsalve, viuda del militar

féh::.: ·%:abe, por medio de apoderado, ha demandado que la
c;,F~e :.- ·:econczca d derecho á obtene:r recompensa en ateución

declaratoria, la Corte, en la duda que le asiste sobre este particular, hace notar que, como lo hf\ decidido en demandas análogas, no le compete resolverla eu ningún sentido, por corresponder su calificacióu y fij>lr el premio re~pectivo al Poder
Ejecutivo, según lo terminantemente est;atnído en el artículo 26
de la ley varias veces citada, ley 84 de 1890.
Por lo expuesto, la Cort.e Suprema, administrando jmticia
en nombre de la R13pública y por autoridad de la ley, y aco.
giendo el dictamen del señor Procurador gener11l de la Naci6n,
niega la gracia que solicita Trinidad Bonilla de Monsalve.
Notifíquese, c6piese, püblíquese y archívese el expediente,
pudiendo la Secretaría devolver á la interesada los documentos
que ha presentado, dejándose en el proceso la debida constancia
LUClü A: POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL EzEQOJEL CoRRALEs.--FROILÁ.N LARGAOHA.ANTONro MoRALES.:-FEDERIOO PATIÑO.-Ga1;riel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicii(I;.-Bo_qotá, llfayo veiontitl'és de mi
ochocientos noventa y 11.no.
Vistos :-La Comisión de sümini~tro~, empréstitns y expro·
piaciones, creada por la. ley 44 de 18Sti, en R"so 1ución de veintmno de Noviembre del año próximo pa.sado, marcada con el
número 2,4~7, decidió la demanria. inatanrada contra el Tesoro
Nacional por Juan Bautista y Vicente L6pez, para que se
les reconozca el crédito de l'liete mil cuatrocientos doce pesos
'($ 7,412), á que ascieuden las expropiaciones que les fueron
hechas en el año d!'J 1885, con el objeto d;; poder sostener las
fuerzas constituciOnales en la guerra de dicho año, reconociendo
solamente á favor de los demandaetes la cantidad de dos mil
ochocientos noventa pesos ($ 2,89(1)), y absolviendo á la República del pago del resto reclamado .
Aprobada dicha Resoluci6n por la que dict6 el Ministerio
del Tesoro en veinticinco de Noviembre cttado, el apoderado de
los demandantes int8rpuso apelación para ante este Supremo
Tribunal, y concedido el recur:;o, se procede á deciuirlo después
de haberlo sub.,tauciado por los trámites correspoudieutes.
La Comisión habtendo teuido en <:ueuta. que los testigos que
han declarado sobre las expropiaeiones del gat:w.do vacuno, perteneciente á los López, no estáu coutustes eu cuanto ~d u{LLnero
de las reses y á. su calidad y precio, adoptó el término medio
para conciliar la discrepancia que resultaba del dicho de los
testigos; y con este mottvo los resultados aritméticos que ofrece
esta operación no son enteramente a<1mis1bles.
Ha sido práctica constante, en casos análogos, aceptar el
número menor de los semovientes cuando los testigos no están
de acuerdo en el número total; y del mismo modo :,e ha procedido respecto del avalúo de los bienes, siempre que la E.stimación
de éstos no ha sido igual. A~í es que los elementos matemáticos
de que se· ha servirlo la Com1sióld e u e~ te expediente, deben dese.
charse por la Corte.
Para demostrar cou suficiente daridad cuál fue el número
de reses expropiadas, sus espeuies y avalúos, la l.Jorte expone,
con la debida separación, el toh[ de las expropiaciones verificadas en cada potrero ó dehesa, en que los demandantes mantenían su ganado; á St1ber:

á lv.3 re ... ;:\os y dilatados servicios que prestó á la República su
0
kgLirc~· ::onsorte, cou arreglo al artículo 9. de la ley 84 de
J_(:{f);), s():Jr·, recompensas militares.
e
!;"::E'· "e i<1. vigencia de la ley 153 de 1887, en la parto que
~rv.t<'>b~. ~J.s lr\s recompensas á que tenían derecho los militares
por ra;;;6:: du antigüedad en el servicio, ocurrió á la Corte la
mism::>, <·c:::L del militar Félix Monsalve, para que se le concedie8s e~. :::oce de la pensión que hubiera de tocarle á. su difunto
;_uaiirir.· . ·_,;':tro 1a Corte, en sentencia de veintiocho de M~>yo de
i.!l~l ~0~ .;;:i.entos novent::>, se denegó á impartirle la gracta que
:dic;;t· ,~, ;:.or cuarjto la ley últimamente citada no daba derecto 6, ~ .:> ;-.:,:rocieros de un militar al goce de la pensión que hu1,ier« r'.3 :;~ 1:":re8uoncler á éste.
I•eamplaz~das las dis¡Josiciones de la mencio~ada ley 153
de 18i1 ? por la ley 84 de 1890, _que ha. derogado la parte de la
POTRERO DEL "PINDO."
prime~-:. fJTie versaba bobre penswnes, y en que esta segunda d.emanda. r,e apoya, la Corte se ve obligada á decretar la en el mlsEl testigo Víctor Peña ha declarado que en este sitio se
-:uo sentido, 'ilorqne aunque dicha ley b4 da derecho á los mili. tomaron sesenta c11.bezas de ganado perteneciente á los deman7,aros mismo; á obtener pensión por antigüedad de serviCios, y dantes, pero sin especificar su clase, estimándolas á doce pesos
eu la prof:.•lCÍÓ,t que e,tablece su artículo 1O, il~ permite su cada una. Los testigos José María Hernández y Romualdo Mertra.nsmisióu ..i nilwuna. clase de hereJeros de los militares, como cado, han declaraúo que del mismo }JOtrero fueron expropiadas
si lo transmite c .•:ndo la demanda se fuuda en los servicios pres- ciento veintícinuo cabezal:l de ganado, al respecto de diez y seis
tados durant.o h. gum r¡¡. de la Indep"'ndencia, 6 por muerte re. pesos ($ lo) cada uua, y diez y r:ueve novillas, á diez y ocho
cibida en e1 úan:.pv ac batalla ú oc::HslOnada por htrid~s c~usada>: ¡esos ($ 1~) cada uno. Y illarcelino Bueno ha asegurado que
en acción de t;ue•.ra ú en def>ompe:ño ütl alguna fu1H;IÓn del ser
.e consta que del mismo potrero fueron tomados los diez y nueva
vicio, ó ~ maiJos cíe eueuugos armados uel Uvbi'-'mo legítimo d( 1ovillos, al precio indicado.
la Nación, ó po1· otn•s motivos quE:J la propia ley 84 determina.
De tales declaraciones se coiige que el testigo Peña, limita
Y aunque el! ell't'lCl'Jto de uewauua algo se Jwe sobre ac- ·,sesenta cabezas de gauado de las existentes en el "Pindo,"
ción distinguida ,·e valor, y no se eab~;; sí por parte de Trinidad, •orq ue no asistió á tvdo~ los aetos de expropiación; pero teniendo
. Bonilla se h:1 demandado también la declaratoria de hechos que¡ n consideración el valor de doce pesos ($ 12) que da á cada
constituyan tal acción, y, por otra p¡¡.rte, no se ha acompañado .na de las rese3, resulta como prueba incontesta.ble que de este
documento alguno qug acredite que el Gobierno haya hecho tal 1 ~otrero se tomaron ciento veinticinco cabezas, á, doce pesoe
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($ 12), y diez y n·ueve novillos, á diez y ocho pesos ($ 18), lo
Admitida la demanda y substanciada por los tr:· ;,:'.+e~ del
cual arroja un total de mil ochocientos cuarenta y dos pesos juicio civil sumario que establece el Código Judicia,, •.!s'>pu.és
d_e citadas las partes para sentencia, la Corte procede ;~ :!.icta:du
($ 1,842 ).
teo'iendo en consideraci6n no sólo los documentos pren~r.t(',OfJS
P01.'R.ERO DEL " AMAIME."
con la demanda, sino los que se han agregado a.lpro'JeGo en
Según la declara<.:i6n de Pedro Pablo E-cobar, fueron expro.
virtud de auto para mejor proveer, de los cuales st, L.:>.ri ss:'<•
piados de él ciento diez novillos, á veinticuatro pesos ($ 24), y cial menci6n.
·
trece v:.1.cas g.mia~, á veinte ($ 20); y conforme á la que rindió
Al instaurarse la reclamación ó der.:l::mda, el G<lne"'' .. "'e',
M;;.rc:-dino Bueno, de eiento cincuenta rese~:~ de cría, á doce pesos
($ 12), deben dlild tH.:irsn, por nn:1. parte, t,reinta. y siete reses, y do val present6 las Letras de diRponíhiUdwl de (]!le se h · ·~ .. :-:
por otra, diez y nueve; resultando, hechas las substracciones, rer rencia, un despacho de Ueneral efectivo de Brigada bU<><.:. ·'-''
por Su Excelencia el Vicepresidente General Eiiseo Payán, coDo
novet1ta y cuatro reses, á doce pesos ($ 12).
Teodomiro Jaramillo ha declarado que de este potrero se encarga.do del Poder Ejecutivo nacional, eu siete de Febrero (:o
tomaron setenta novillos, en dos partidas, estimados á razón de mil ochocientos ochenta y ocho, y refrendado por el Ministro
veinticuatro pesos ($ 24) cada uno; y aunque agrega que tam- ele Guerra señor M. Montoya, y otro despacho en que su Excebién fueron tomadas catorce vacas, no cuidó de expresar de qué lencia el Designado, encargado también del Poder Ejecutivo,
General José María Campo Se.rrano, confirma el nombramiento
paraje se sacaron.
.
De lo expuesto, con referencia á este potrero, resulta que de General efectivo de Brigada, heeho en M:ateo Sandoval, y le
sólo puede reconocerse el importe de setenta novillos, á veinti- declara la antigüedad de veinticinco de Di..:iembre de mil ochocuatro pesos ($ 24 ), y trece reses de ería ó vacas, á doce pesos cientos ochenta y cuatro, el cual deBuacho eBtá igualmente re($ 12), lo que da un total t!e mil ochocientos treinta y seis pesos frendado por el señor Secretario de Gnerra, Ji'eli pe Angula.
El señor Procurador general de la N;:,ci6u, á quien se le
($ 1,836).
confirió traslado de la reclamación del Geneml Sandoval, termiPOTRERO DE AUGUSTO FOUMAL.
na su dictamen pidiendo á la Corte que decrete el cambio de
Con relacit5n á. este potrero han declarado José María Her. Letras solicitado, disponiéndose que lF<s qus hayan de darse al
nández, Romualdo Merc~do y ~{arcelíno Bueno (fojf\s 7, 8 y 11), reclamante, se le expidan de conformidad en un todo con las
que se expropiaron cuanmta novillos, á veinticuatro pesos ($ 24); prescripciones de l:1 ley de 20 de Mayo de 184-6, bajo cuyo imseparándose el te8t,igo Bueno de la cifr:;¡, expresada, pues afirma perio se hizo la primera calificación de los servicios del referido
que fueron sólo treinta y siete novillos, y conviniendo en la mis- Jefe, y que debe considerarse vigente pata los efectos de ese
ma estimación. Dedúcese de e~to que los treinta y siete novillos, cambio, según lo preceptuado por el artícub 41 de la citada ley
á veinticuatro pesos ($ 24), dan un total de ochocientos ochenta 84 de 1890, en que funda el peticionario su solicitud ; y que,
y ocho pesos ($ 888).
en cuanto á la pretensión de que se l•3 declarase comprendido
Aunque de la declar¡¡,ción de Teodomiro Jaramillo consta en la di~posición del aparte del inciso 2. 0 , ~'rtículo 18 de la ley
que del potrero de Casangal se expropiaron catorce vacas al 50 de 1886, que previene que las pensiones remuneratorias que
respecto de diez y seis pesos ($ 16) cada una, esta prueba es allí se expresan no podrán disminuirse en lilingún tiempo, y que
singular, por cuanto no ha habido otro testigo que deponga sobre serán pagadas mensualmente en moneda legal, la considera inaesta expropiaci6n.
ceptable, una vez que la ley 84 referida provee al modo corno
Sumadas las tres partidas á que asciGnde el valor de las deben pagarse las pensiones y recompensas que de acuerdo con
reses expropiadas en cada potrero, componen la cantidad de cua. ella se concedan.
tro mil quinientos sesenta y seis pesos ($ 4.566).
· · Ordenóse por la Corte, en los auto~ de treinta y uno de
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto Marzo, y de diez y siete de Abril últi:Itos, que el demandant.o
del Ministerio Ptiblico, admiuistrando justicia en nombre de la presentase copia autorizada del decreto 6 fi.$Olución ejecutiva,
República y por autoridad de la ley, reeonoce á cargo de la N >l- en la cual se hizo la declaratoria de aue el militar Mateo Sanci6n y á favor de los demandantes ,Juan Rmtista y Vicente L6- doval había ejecutado acción distinguida de valoi', y la hoja de
pez, vecinos del Departamento del Cauca, el crédito de cuatro sus servicios comprensiva de todos los que hubiere presta<h
mil quinientos sesenta y seis pesos ($ 4,566), procedente de las tíltimamente; y en cumplimiento de la primem de dich&.; p!Oexpropiaciones de ganado vacnno que sufrieron en la guerra de videncias, el demandante ha presentado no R6!o la. Resoluci6n en
1885; quedando la N aci6n absuelta del mayor valor demandado. virtud de la cnal se declaró que el Sargeuto Mayor gr.'-Cluado
En estos términos queda. reformada _la Resolución apelada. de Teniente Coronel, Mateo Sandov~l. babia ejecutp.,C,-, c:cción
distinguida (ie valor, el cuatro de Mayo de mil ;¡c\.,ccientos
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase lo actuado.
cincuenta.
y cuatro, cm el encuentro de armas que tm e mgat en
LUCIO A. POMBO.-'--LUis M. JsAzA.-JEsús CAsAs Ro
Honda, de conformidad con lo dispueB·~o eo el artíu:·1.t' ·),-± de la
JAS.-M.A.NUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROTLÁNLARGACHA.1.", tratado 6. 0 de la Recopilación Gra..:ú':c.a,, y eu
ANTONIO MOUALES.-FEDERICO PA'l'IÑO.-Gabriel Rosas, Se- ley 3.&, parte
0
el caso 3. , Regla
del artículo 9. 0 de ia ley de ;; lis ?Jayo
cretario.
de 1846, con el goce de la pensión ec¡uivalento á :'.l.!i d~r; ;;ercea
Uorte Suprema de Iu,stícia.-Bogotá, Mayo veinticinco de mi ras partes del sueldo de su empleo efocti \'O de Sn,r5e::.to ihayor,
ascendente á cuarenta y dos p<~sos sesenta y :>t_:; ceu.tavo11
ochocientos noventa y uno.
($ 42-66), &ino todos los documentos y piezas q '-'·:l :>:rvie~·on Jo
Vistos :-El General del Ejército de la República, Mateo fundamento para hacer tal declaratoria.
Sanf!oval, instauró demanda. ante este Sapremo Tribunal, en diez
Respecto de la hoja de servicios, el deman~hrtt3, 0;1 m~
de Febrero del corrienhe afio, apoyándola en lo que estatuye el morial de veintiuno de este mes, manifestó que su iemanda, no
artículo 54 de la ley 84 de 1890, sobre recompensas militares, la ha contraído á solicitar pensión por an-Gig:üedao ::>::. 3). Genicon el objeto de que couforrne al fi ual del primer aparte del cio, caso en el cual el reclamante cree que es hase i·r:<J:_g-¡)oi1Gable
artículo 4l de la expresada ley, se le cambten las Letras de la respectiva hoja de servicios; y qun eoroo la 11::¡· de 20 rlc
disponibilida l que le fueron expedid;,s por la Secretaría de Mayo de 184-6, conforme á la que se le hizo }¡¡, cn.Elic::.ció!l de
GJl<;rra, en doce de Abril de mil o:~hocientos sesenta, con el acción distü~guida de valor, y se le expidieron Let.:;;;.:·; con el
goc;; de la. pensi:)n r.uensun.l ele cincuenta. y tres pesos treinta y goce de las dos terceras partes del sueldo drJ últimc, empleo,
dos cent,lvos ($ 5J-:32). dos terceras parteH del sueldo asignado no prescribía la preseut:wión ele la hoja do :;ervicios pan;, hac:~Y
á su empleo efc~;tivo de TeJjieote Coronel, por otras L9tras tam- la calificación de aquélla, no ha. cui.tlaclo de mu!:i:- los comp~c)··
bién de disponibilidad con el goce de las dos terceras partes del .hautes de los servicios que Lizo de~de el afie: de !.856 h:v:·~:;. t.r.
sueldo de General, que es el último empleo que tiene en el disoluci6n del Gobierno legítimo de ia CoDf!~doraci6n Grac<~Hlinn
Ejército, como comprendido en el caso tercero de la Regla 2. • en 18 de Julio de 1861, ni los de los servicio~ que ha pre~L:~<.:o
del artículo 9. 0 de la. ley de 20 de Ma.vo de 1846, por haber después de la fecha en que se le expidieron la~ Letras de ~z·~.-'
ejecutado acción distinguida de valor. E igualmente ha pedido poníbili<lad que ha ))Teseutado, iL,clúsi.ve los que últirname;:t.;!
á la Corte que le declare comprendido en lo dispuesto en el prestó en el afio de 1885. Pero que {¡, f;;.lta de la boja de sen·.l·
cios exigirla presen.taha la que se le for~6 en 1855 ror el J t/'l
aparte ~el il\ciso ~. 0, ar~ícu\o ~8 de la ley 50. dx ~886.
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del EEtado Mayor del Ejército constitucional, General Rafael que "los militares que sean declarados en uso de licencia inda.
Mendoza., y diez documentos ó notas oficiales con las cuales se finida 6 con Letras de Cuartel, retiro 6 invalidez, gozarían de
acredita ql!le el demandante estuvo en servicio activo en todo el una pensi6n vit~licia ó de reforma, según las reglas siguientes:
curso del año de 1885.
"l. • ......... 2." Para gozar de las dos terceras partes del sueldo,
Uno de los documentos expresados lo constituye el oficio treinta años de servicios en el Ejército, ó quedar inválido por
original que el ciudadano General Leonardo Canal, en su ca· heridas, conforme á la disposición del artículo 23 de la ley 3.",
rácter de Comandante General dt l Ejército de ResE.rva, pasó al parte ] .", tratado 6. 0 de la Recopilación Granadina, ó h. abe?· ejc.Coronel Mateo Sandoval, en qu '3 le comunica que "teniendo cutado acción distinguida de valo?·, con arreglo á las disposien cuenta los méritos de usted, sus antiguos servicios y probada ciones de las leyes 1." y 3.", parte l.", tratado 6. 0 de la Recopik-altad á la causa de la República, y en uso de las autorizacio- !ación Granadina ............... "
nes que le ha conferido el Poder Ejecutivo nacional para orgaEl militar Mateo Sandoval fue ca1iíicado conforme al cuso
ni_zar el Ejército de Reserva, ha tenido á bien eonferir á usted el 3. 0 de la regla 2." preinserta, por h11b:Jr obtenido declan.toria
grado (empleo) de General, con destino al mismo Ejército." en su favor, de acci6n distinguida de valor.
Este oficio tiene el nt1mero 73 y la fecha de 25 de Diciembre de
Y por esta razón, es claro para h Corte qu11 Sandoval esf<'í.
1884.
comprendido en el artículo 41 de la ley 81 de 1890 que estatuye
Otro de los documentos referidos es el oficio original que lo siguiente :
1
elfteneral Heliodoro Ruiz, como Jefe de Estado Mayor Gene"Art. 41. Cuando á alg1Ín militar se le buhiNr.n calificado
ral del Ejército de Reserva dirigió al mismo Sandoval, que Rervía y recompensado Rus servicios, conform~ á las leyes anteriores 6.
como Jefe de la Mesa de mando del Edado Mayor General, en que las expedidas por el Cuerpo Legislativo de la Nación, desde
le participa que había sido no m bra.clo. con fecha 30 de Mayo de 1876 en adelante, y en tal virtud Re hallare en goce de pensión,
1885, Comandante General de la 2.• División de dicho Ejército, pero que con motivo de servicios pr@Btados á la causa constitlty le :.1grega que "al cumplir con el grato deber de comunicaros cional con posterioridad á la calificación aludida, hubiere acueste nombramiento, os doy, en uombre del eiudadano General en mutado más tiemp.:~ y adquirido en su transcurso nuevas graduaJefe y en el mío propio, las debidas gracias por los importantes ciones en el Ejército,- tiene derecho á qne se le cambien las
servicios que le habéis prestado al Gobierno, como miembro Letras yá expedidas por otras en que se le asigne la nueva pen.
del Ejército de Reserva en el import.ante destino que habéis es- sión á que se le haría acreedor, si estuviere vigente la ley contadd desempeñando."
forme á la cual se le hizo la primera calificaci6n; pero debe
Por último, figuran también en el proce~o las Letras de tenerse en cuenta que esta gracia tan sólo es concedida para los
Cuartel que, con fecha 14 de Dieiembre de 188!'1, expidió el Se militares que se hallen gozando actualmente con motivo de hecretario de Guerra, con el número 12 de la .Sección 1.", las cua- ricias recibidas en el campo de batalla. 6 de declaratoria de acles están redactad;:ts así: "De conformidad con lo dispuesto en el ciones distinguidas d~ valor."
.
. .
artículo 105 del Código Militar, y en atención á que, con fecha.
~.o esta reclamac.IÓn l~ Corte ,considera probados los Siete
5 de los corrienteR, quedó exeedente del'servicio militar el Ge- requlSl~os que det~r.mma diCho articulo 41, á sa~er :
'
neral Mateo Sandoval, del destino de Comandante General de la
l. Que el militar Mateo San~oval f~e calificado en 1.0 ae
2." División del Ejército de Resc·rva, 86 le expiden las presentes Marzo d~,l85? ~on e~ goce de pensiÓ? flD virtud de haber ejecu:
Letras de Cuartel, las que deberán ser registradas en las ofici- ta~l? a.ccwn distmgmda de valor, BMndo Sargento .Mayor del
nas nacionales respectivas."
EJm·c~to;
. ·
0
Los tres documentos de que se acaba de hacer mención,
2. Que obtuvo en 12 de i\hril de 18u0 el cambio de ~etras,
constituyen la prueba plena e],., que el demandante estuvo en con ~1 goce de las dos terceras p~rteg d.el em~leo efectivo de
servicio activo casi todo el año de 1885, y que dicha .prueba es Ten~ente Go'ronel, Letras que, copiadas diCen asi :
una de las requeridas por el art'Ít ulo 41 de la ley 84 de 1890.
"LE!TRAS DE DISPONIBILIDAD.
Hecha, pues, relación de las pruebas más esenciales en que
"Por resolución de hoy ha dispuesto el Poder Ejecutivo
el Gen.eral San~ov.al funda su d' manda, pasa la Corte á hacer Nacional se expidan Letras de disponibilidad al Teniente Coronel
la debida ~preCiaCIÓn de eliM.
.
efectivo de Ejército, Mateo Sandoval, eon la pensión mensual de
Lo prm~ero que la Corte elJtra á exa!fl:nar al fallar est~ cincuenta y tres pesos treinta y dos centavos ($ 53-32), dos terp-rocese;> ~s, H ella es. competente para cle?Idlf .1~ ~emanda ó SI ceras partes del sueldo de su empleo efectivo, como compren.
la matena del cambiO de l&~s Lfi.tras de thspon~b~hdad den;an- dido en el caso3. 0 , Regla 2.", artículo9. 0 de la ley de 20 de Ma vo
dad~ ~or el.General Sandoval, debe resolverse en la actualidad de 1846, por haber ejecntsdo acción distinguida de valor. D0
admmts~ativame~te. .
, .
.
. .
esta pensión disfrutará desde la fecha de estas Letras y durante
Segun la ](>gislaCJÓn pretenta., el eambw de las ~hsttntas sti buen& conducta, conforme al artículo 48 de la ley l.", parte
L~~ra~ que se exJ?edían á los Generales, Jefes y Ofic~ales .del 1.", tratado 6. 0 de la Recopilación Granadina, quedando así ca mEJercito, había sido asun~o que resolvía. el Poder EJe?utJvo, biadas las Le~ras que se le expidieron en diez de Marzo de mi!
como l.~ era.n, .Y s~n todavva, la declaratona d~ haberse eJecuta- ochocientos cincuenta y seis.
do accwn distmgmda de valor; la declara tona de haberse per"Regístrense en las respecti var; oficinas para los efect.os
dido el derecho de continuar gozando de pensión, y otros de igual legales.
naturaleza. Perola ley fl4 de 1890, sobre recompens:;~s militnres,
"D d
B
tá á d
d Ab 'l ]
·1 h ·
ha prescrito, con toda claridad, que "corresponde á la Corte
t . a as ~n ogo .,
oce e
fl e e nu oc ocien tos stuprema conocer en JUICIO su mano, d e con f orm1. da d con 1as d.ts- sen a.
posir·ione8 de dicha ley, en una sola, instancia, de las reclamacio" El Secretario de Gobierno y Guerra,
ne81)0r recnmpensas militares"·; y de este precepto hace derivar
"M. A. S.ANCLEMENTE."
la Corte su jurisdicción para conocer y decidir la presente recla3. 0 Que la calificación tuvo por base el caso 3. 0 de la Regla.
macitín, porque ésta implica üna nueva recompensa. En eüa de0
~an6::~ no se trata del simple hed10 de eamhiar unas Letras por 2." del artículo 9. de la ley de 20 de Mayo de 1846, anterior
otra~. Rino que á e:;;e hecho ~e si;zue inrlispensablemf'nte el re- treinta años al de 1876;
conocimiento clel derecho á goz>~r de -mf'tyor pensión de la qne
4. 0 Que el demaudaute Siwdoval se halla actualmente goel dernauclante ha venido disfrutando. El artículo 54 de la refe- zando de pensión del Tesoro Nacional, por virtud de la aludida
rida ley 84 es una disposición general ,que comprenrle toda ola!>e calificación ;
~e r"c!•;mncion~s qne se encaminen IÍ. obtRnP.r una recompens:~.
5. 0 Que el miRmo militar ha prestado varias veces sus Fer.
o pem:wn, 6 á disfrutar otra mayor de J¡¡, de qne 0aoza.
vicios á la causa constitucional con postel'Íoridad á la ¡¡xpresaJ:a
·
El artículo 41 de la expresadn ley 84 es el fundamPnt.o calificación ;
principal que alega el demanrlante para ~olicitar anménto de
6. 0 Que, por consiguiente, ha acumulado más tiempo de
pensión; porque el artícnlo 9. 0 de la ley de 20 ele Mayo de servicios ; y
184 6. >obre recompensas miW.ares, fue el que si rvi6 par¡¡_ deda.
7. 0 Que en el transcurso de tiempo corrido desde que se le
rar al demandante en el goce de pensión, por haber ejecutado hizo la calificación hasta la fecha e.1 que ha incoado su deman~
f!.Cci6n distinguida de valor. Jl~l referido artículo 9. 0 ,prescribía da, ha adquirido nuevas grad naciones en el Ejército.
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El demandante, en el mismo escrito de demanda presentado á la Comisi6n ele suminil'tro>;, e,mpréstitos y expropiaciones,
con. fecha veintisiete de Febrero de mil ochocientos noventa,
deFpllés de aludir á todas y cada una de las partidas de semovi~ntes preinsertas, autoriz6 un otro sí, en los siguientes térmmos:
"Del recc.nocimiento que se deciete y á que se refiue el
ptecedli'nte memorial (el de la dEmanda), debe deducirse la
~urna de dos mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos($ 2;844).
Fecha ut supra.-Tornás SánchP-z 0."
.
Como se ve, el demanrlante no expresó la razón po! la
cual debía deducir~e del total demandado, 6 Rea la suma decuatro mil cuatrocientos doce pPsos ($ 4,412), la de dos mil
nebocientos cuarenta y cuatro pesos (2,844) ; pero la referida
Comisión sí consignó en su decisión el signiente aparte:
"Pero un examen hecho del expediente número 2,497 ha
-nnPsto rle manifiesto que las anteriores partioas (l.·. 4.", 5." y
6 ")dan las cantirlades mil Vf'inticuatro pN:o>: ($\ 1.024), por una
parte, y mil ochocientos veinte pesos ($ 1,820) .. por ?tra, qt~e
no son otra co~a qne las que ap:uecen en las certificaciOnes numeros 360 v 362, ceo idas por el señor Tomás Sáncbez O. al señor Alejandro Flürez, y que es á estas partidas .á las que al.ude
el reclam11ntP, cu:Jndo expresa que debe dPducnse la cantidad
de dos mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos($ 2,84.4)."
·La Corte, pues, con estos an.tecedentes y la const~ncia que
ha,y en e~te procP.RO de que el denmndante no tiene pendiente
ot~o reclamd de igual naturaleza, considera que de las pr.imeras
partida:;, cuyo importe total fue demandado, deben deducuse la:;
que siguen:
1." 32 ~ovillos, á$ 32 ................................... $ 1,024
Dése, además, al Ministerio de Guerra el aviso corres4." 40 resP.s gord:ui, á $ 30 ............................. .. 1,200
pondiente.
300
5." 6 caballos, á $ 50 .................................. ..
320
6."
4
bestias
mulares,
á
$
80
.........................
..
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. JsAzA -JEsús CASAS Ro.::-

Por todo Jo expuesto, la Corte, :vlminiRtrando juflticia en
nombrA oe la RPpúblic~ y por autoridad de la le.y, declnra: .
·
1. 0 Qne el Ge.neral de Brig11da del Ejérrito de la RPplíblica, Mateo Sandoval, tiene derecho á que el Gobierno Nacional
le cambie las Letras de disponibilidad que le fueron libradas
el doce de Abril de mil ocbocientossff:enta, por otras Letras en laR
cuales se asigpe á dicho General, como pensi6n vitalicia, las do~
terceras partes del sueldo señarado al empleo militar que hoy
tiene, por el parágrafo 26 del art.ículo 29 de la ley 86 de 1886,
6 sea la c11ntidad mAn~nal tie ciento trPiut.a y tres pesos treint¡¡
y cinco centavos ($ 133-3.1), c:le conformirl:vl con las prescrip
ciones de la citada ley de 20 rle Mayo de 1846, bajo cuyo impe
rio fueron calificarlos los servicios del exprPsado milit.ar. y qnP
debe consirlerarse vigente para los efect.os del Cftm bio c:le las Letras, según que a~í lo prescribe el artÍcHlo 41 de la le:v 84 de
1890; bien entendirlo que, como la de 20 de Mi!yo de 1846, en
su artículo 9. 0 no fii6 asignaci6n determinada, sino cuotrt.~ proporciona.lel'l del 1melrlo de que entonces disfrutaban los militare~
en sus diversas.gmduaciones, la Corte ha con~iderado legal tomar por base en el señ:J,lamiento de las c:lM terceras partes dE'
la pensilín q11e en adelante rlebe gozar el General Sandoval, el
susodicho artículo 29 el& la ley 86 de 1886; v
2. 0 Se resuelve negativ~~mente la stcgu~da parte c:le la deo manda, relacionada con la m!tnera rle pr~garse al dem11nrlante In
pensión, por cuanto la ley 84 de 1890. p~·eceptúa lo conducente
sobre este particnlil.r.
Notifíquese, cópiese, publíque~e en la GaCE'rA JUDICIAL
y devuélvanse al interesado los documentos que pida, dejándose
de ello constancia en este expediente.

JAS.-MANUEL EZEQUIEL Co:RRALES.-FROILÁN LARGACHA.ANTONIO MORALES._;FEDERICO PATIÑo .....:....GabTiel .Rosas, Se-

[,

Suma .................. ,_ .................. $ 2,844

cretario.
Quedó, pues, reducido el crédito demandado á las siguientes partirlas:
2." 38 re~es, á$ 16 ....................................... $
608
Corte Suprema de Jttstioia.-Bogotá, veinticinco de :Mayo de
3."
35
reses,
á$.
22
..............................
,..
.......
770
mil ochocientos noventa y uno.
70
7." 1 caballo, en$ 70 .................... ::..............
Vistos :-La Comisión de sumini~tro", empréstitos y ex8." 1 íd. en ....... -................................... •
60
propiaciones, creada por la ley 4 4 de 1886, en Resoluci6n nú
9." 1 mula, en.............................. .. . . . . . . . . .. .. .
60
mero 2,340 de fecha veintinueve d~ Septiembre de mil ochocientos novPnta, sólo reconor.ió el crédito á c11 rgo fle la N ación y
Las cuales suman ....................... $ 1,568
á favor de Tomás Sánchez 0., cesionario de RoRalía Sánchez de.
L., de setecientos noventa y ocho pesos ($ 798) en qt~e fuero_n
y como el reconocimiento hecho por la Comisi6n, s6lo se
estimadas treinta y ocho reBes vacunas, á razón rle rltez y seiR contr 11 jo á las partidas 2.•, 7.", 8." y 9.", importantes l.a cantidad
pesos ($ 16) cada nn11.; un ca.ballo, en setP?ta. pesos(~ 70); otro, de Retecientos noventa y oc.ho pesos ($ 798), la N a016n fue_ abén sesenta pf3sOs ($ 60), y una mula en tgnal cantidad; ab~ol- Rtwlt~, por la misma Comisi6n, del importe de treint~ y cmco
viendo, en consecuencia, á la parte demandada del mayor cargo . 0~5) reses, que á veintidós pr:>sos ($ 22) cada una, asCienden á
deducic:lo en la rlemanrla.
;etr1cientos setenta pesos ($ 770).
.
.
Habiendo el Ministerio del Tesoro impartido RU aprohaci6u
Re~ult.a de todo lo relacionado que el recurso de apelaCiÓn
á lo resuelto por la Comisión mencionarla, el c~Ri~nario Sán- se iuterpuRo con el objeto de obtener en esta segunda in~n
chez O. interpuso apelación para ante esta ~,upenondad co~tr.a cia el reconocimiento de la tercera partida; y como se h'l. comla parte de la Resoluci6n que no le reconociO el resto del credt. pletrtdo la prueba plAna d,el suministro de las treinta y cin?o
to; y concedido el recurso, el experiiente fne recibido en la (35) resP-s, hecho por Rosaba SánchP.z de L. al General Ignacio
Corte y ha sirlo substanciado por los trámites leg~tle~.
. V. Martínez, el veinticinco de Mayo c:le mil ochocientos ochenta.
En tal virtud, se procede á resolver el recurso mterpuesto. y cinco, con las declaraciones rendidas por Ahel~r?o Castro é
La demanda contra la Naci6n, ineoaaa por Tomás Sánchfz Isidoro Mosquera. la Corte está en el deber ae decidir la apelaO., en Stl carácter de cesionario de Rnsalía Sánchez de Lopt3da, ci6n en términos f;.tvorables.
comprende las siguientes partidafl de los. semovientes que fueA mérito de lo expuesto últimamente, la Corte, adminisron suministrados y expropiados, respectivamente, á la ced·2nte traudo justicia en nombre de la República y por autoridad de
llurante la guerra de 1885, á !mber:
la ley, reforma la Resolncirín apelada, en el sentido de que es
1.• 32 novillo;;, á$ 32 cada uno........... , ......... $ 1,024 justo reconoeer y ella dispone que se reconozoa al cargo ?el T~2." 38 reses, á $ 16 carla una ........ _........ _.. _.. _....
608 soro Nacional y á favor de Tomás Sánchez 0., como ceswnano
:{." 35 íd. á$ 22 cada una .. ,..........................
770 tie Rosalía Sánch(>z de L. el crédito de mil quinientos sesenta y
4.' 40 íd. gordas, á. $ 30 cada una .................. 1,200 oc)lo pesos ($ 1,568) á que ~rontan las p·1rtidas 2.", 3.", 7.", 8."
5." 6 caballos, á$ 50 cada. uno.......................
200 y 9.", mencionadas en el libelo de demanda.
6." 4 bestias mulares, á$ 80 ............. -.............
320
Notifíquese, cópiese, publíqneseydevué!vaseelexpediente.
7." 1 caballo, en...........................................
70
8." 1 íd. en ..................................... -.......
60
LUCIO A. PO~fBO. -LUIS M. Ie.A.zA..-J~sús CA.sA.s RoUna mul.a, en ... ,............................................
60 JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILA.N LA.lRGACHAS.A.NTONIO Mo~ALl!lS.-FEDERICO

SY.ma .. , ....... : •............. 'i' ........ , .... $ 4,412 cretario.

P A'l'IÑO.-Gabrie -Rosas, .~.
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AUTOS INTERLOCUTORIOS

nistración. ni representación personal distin<.;a de la colectiva ejercida por el respectivo Gerente, razón por la cual tampoco pue\
'
den usar, en asuntos de la Sociedad, de los privilegios 6 fueros
NEGOCIOS CRIMINALES
que individual mente puedan correRponderles.
Corte Suprema de .Tusticia.-Bogotá., doctl de Mayo de mil
Contra estaR alPgaciones, el Tribunal declaró qne, median.
ochocientos noventa y u.no.
do Pn el »Runto el interél'l de la Naci6n y del Dep»rtamento, la
jurisdicción del mismo Tribunal la establecían l~yes especiales
ViFtos :-Por 11pelación intf'rpue~ta por Vicente Micolta y que deben prevalecer sobre toda otra cousiderac1Ón de carácter
'flOr el Fiwal del Tribunal Superior del Di~trito Judicial de general ; declaración que es conforme en un todo con lo decidiP:u.to, ba ve11ido á la Corte el auto pronunciMio por dicho Trido por la Corte en casoR análogos y muy especialmente en el
bunal el trece de Dicif'mhre último, por medio del cual declaró
que nos orupa, en el cual yá ejerció jurisdicci6n, puesto qHe cohaber lugar á seguimiento de juicio de responsabilidad, por los
noció en él por motivo de la apelación de un auto anterior a.l
trámitPs extraordin»rio,., contra el primero de los apelantes,
que es materia de este escrito.
con~ o Prefecto que fue rle la Provinria de Barbacoas y por in.
La personería de la parte demandante se objetó por no ser
fracción del artículo 408 del Ctídigo Penal, y sobreseyó, al proel ·señor Re~:tr8po clltfño Hino arrendatario de los terrenos que
pio tiempo, respecto fiel delito de coligación, atribuído al misatraviesa el fmrocarril en la hacienda de "La Jabonera," de
mo Prefecto y al Fiscal del Juz<Yado del propio Circuito de
propiedad del señor Fra~cisco Soto V., hoy de sus herederos;
B.ubacoas, Rubén Hurtado y P.
o
objeció.n que, como lo dPcidi.S el' Tribnoal, car!:'ce de fundamento
Hal::iendo pasado los autos en vista al señor Procurador
si se considera que los rhño,; Rnfridos por dicho demandante
general de la Naci6n, observa éste, con razón, que en ellas no se
se hacen comistir en pérdidaR de ganados y en el lucro cesante
halla comprobado el carácter p(Íbliro Ele Vicente Micolta, como
proveniente de la ocupación de la zona. ocupada por la vía férrea.
tampoco lo está el de Rubén Rurt:tdo y P. como FiRcal.
El señor Restrepo tiene derPcho indiscutible á cobrar los prime.
Según los artículos 73 y 43 del Código de Orgauir.aci6n
ros de esos daños. como cauoados en bienes de su propiedad, y
Judiei11l, lo que Fn el ¡;resente caso da competencia al Tribucuanto á los otros, le aoiste el mismo derecho en su calidad de
nal Superior del Distrito J ndicial de Pa~to para conocer del
arrendatario, ya sea qne se acoja, como se ba acogido, al arasunto en primera instancia, y á la Corte Suprema en segunda,
tículo 2,312 ó al 1,988 del Código Civil, esté ó nó ausente el
es el. carácter que de Prefecto de ProviHcia y de Fiscal de Juz.
dueño de los terrenos Mrenrlados.
gado rlo Circuito. respectivamente, tuvieran Vicente Micolta v
Por último, la excepci<Ín rle pleito pen;liente se hizo conRu bén Hurtado P. ; y como dicho carácter no aparece establesistir en que, existiendo en el Tribnnal un jnieio sobre expro.
cido en los autos, la Corte, adminiFtrando justicia en nombre de
piación forzosa de la zon:=t de tierra ocupada por la Compañía
la Rept:iblica y por autoridad de la ley, res u el ve :
del Ferrocarril en la hacienda de "L'1 ;Jabonera.," los perjuicios
0
1. Revocar el auto mencionado de fecha trece de Diciemcuya indemnización pide el arrend;tt·lrio señ0r Restrepo, pueden
bre último ; y
quedar comprendidos entre los que se reconozc¡¡,IJ al arrendador
2. 0 Devolver al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
ó dueño del terreno en el enunciado jnieio de expropiación.
Pa"to el expediente, á fin de que disponga lo conducente al par.
El Tribunal sostiene qne para que esta excepción se pudiefecciO!'mmiento de las diligencias en él contenidas y demás que
se tener por justificad • sería preciso que en los autos hubiese
le incumba. Notifíquese.
.
constancia de que el juicio de expropiación se iuició primero
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZE· que el ordinario que nos ocupa y de que en aquél yá está notiQUIEL CoRRA.LES.-FROIL,(N LARGACHA.-ANTONIO MORA- ficada la demanda á qnien debe contestarla, puesto que, sin esa
LES.-FEDERrcn PATIÑO.-GABRJEL RosA.s.~Joaquín Esgue- notificación no puede decit·.;e que hay litis penrleucia, ó sea que
rra Ortíz, Secretario interino.
el negocio pende ante el juí-g!Ldor; y €omo esa constancia no
exis~e, el Tribunal concluye por dechrar no probada la supra·
dicha excepci6n.
A la precerlente consideración, contraída á un punto pu
MINISTERIO PÚBLICO
ramente procedimentR-l, creo que también puede agregarse, en
sostenimiento de lo refluelto por el Tribunal, una razón de otro
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
orden, cual es la de qufl los perjuicios ¡;ufridos por el arrendatario señor Restrepo, en bienes de su propiedad, no pueden ser
materia de indemnización á favor del arrend~dor, quien tampoco
En el juicio ordinario promovido ante el Tribunal Supe· tiene acción sobre el lucro cesante qne aquél cohra para I'Í,
rior del Distrito Judicial de Cundinamar<:a por el señor Ru- puesto que, según el titado artí.:ulo 1,988 del C6digo Civil, el
perto Restrepo contra la Coro pañía del Ferrocarril de la Sa. arrendador no está obligado á abonar al arrendatario esa clase
bana., sobre perjuicios que dicho señor dice haber sufrido por de lucro cuando proviene de una c~usa independiente de su voel tránsito de los trenes por un terreno que tione en arrenda- luntad y de que no pudo sPr sahedor al tiempo del contrato.
miento y de los cuales debe responderle la expresada Compa. S·:>gún esto, si el arrendador no tien•~ por q,té responder en este
ñía, el apoderado del Gerente de ésta propuRo las excepciones caso al arrendatario, tampoco tiene dereeho á reclamar de terdilatorias de decl-inato·ria de jurisrl.icaión, ilegitimidad en la ceros lo que por la cansa expresada corresponde á aquél.
Réstame advertir que, fmvlando como funda su acción el
pe?'sone.rh de la pa.rte dernanclanfu y pleitfl pMtdir'nte.
Ante~ de eso, el Fi:::cal del Tribunal habÍf1 propue>·to en el demanrlante en el artíct1lo 2)~41 y ú.guientes del Código Civil,
mi~mo juicio las excepejones perentorias de petición anteR de que tratan de la responsabili .iad común dt~ loR n;>litos y las cul.
tiempo ó de un modo indebido y de .fuerza mayor á caso .for. pas, y en el capítulo 9. 0 , título 3. 0 , libro 4. 0 del Código Penal, que tratft rlel uso de las propiedades ajenas Rin el consentituito.
No Rienrlo estas últimas excepciones materia. de artículo miento del dueño, tal acci0n se presta á Rer objt<tada como
de Pspcci:J.l y previo pronunci~miento y debiendo deciflir8e elias irregular, por cuanto no es posible dirigir contra la Nación ni el
en la sentencia definitiva, el Tribunal se contrajo á decidir las Depa.rtlWlAnto acción penal algnnft, y porqne, aun cuaudo así no
primeras, declarándolas no 'Probadas, por auto de 5 (le Diciem- fuer1\, propuestfl. como ha .sido dieha acci.in por la vía civil orbre de 1890, nel cua.l vais á conocer á virtud de apelación in- dinn.riH.. no ohstitnte reforir~e á delito 6 culpa, se ha hín. prct••r.
terpuesta por la parte dema.ndada.
mitido el juicio criminal en que, conforme al artíuulo 1,.501 d.•l
Para snstrntar la excepción de declinatoria de iurisdicción, Córligo Judicial, debe fijrLrse previ(l.mente la resp(Jusabilirhd
se a1eg6 que el Tribunal no es competente para c~nocer en la criminal del delincuente.
demand::t, nua vez qne é~t:J. 8A niricría contrs. una Soci<1dnd anó.
Esta advertencia .:¡ue y6. había fliclo hecha por el Fiscal del
nima. que, como tal, debía ser r;pnlsentada por su Gerente y Tribunal, pue,to que dicho funcionario funda en ella la excepcan'cÍ:l. de fuero esperial, no obstante ser la Naci6ny el Depar- citSn perentoria de petición antes de ti,.,mpo ó clP. un modo intam.ento de Cundinamarca socios y accionistas en ella, pues en debido, no puede ser considerada por el Tribunal ni puede serlo
ISOCledades de la clase de la indicada, los socios no tienen admi- por vosotro.s ,en ~~· incidente de excepciones dilatorias de que
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vais á conocer por recurso de apelaci6n, sino que había de aprePor lo demás, y caso de no existir la escritura de cancela.
ciarse en el fallo definitivo, y en esa virtud, omito detenerme en ción cuya falta Be echa de menos, quédale al ejecutado el demayores con~ideraciones sobro este pnnto de la demanda, el cua,l recho de exigir que se le otorgue por quien corresponda, para
hacerla v¡¡ler en juicio ordinario 8epnrado, pne~to que si el
me ho permitido tocrtr apenas de un modo incideutd.
Cont,rayéndome, pnes, á las excepciones dilatorias deci- auto del Tribunal se confirma, y:í. no le es riarlo :JTticular sohre.
didaR en·el aut.o apela.do, convengo con el Trihunal en qne ellas pago en el juicio ejecntivo, lltendida la prohibición el'tahlecida
no e~tán compr;ob:vlas, y dP. consignieute, termino pidiéndoos la para ello en d mismo artículo 193 de In ley 57 dfl 1887, en
que, corno se lleva expuesto, dicho ejecutado fundó la pre~>E·nte
confirmación de dicho aut.o.
articulación.
·
Bogotá, 3 de Marzo de 1891.
Según esto, y por exigirló así las demás consideracioues
contenidas en el supraclicbo auto, termino pidiéndoos la confirCARME.LO AHANGO M.
maci6n de éste, por estim2-rlo legal.
Bogotá, 3 de Marzo de 1891.
Señores l\hgistrados.

Ejecutado por el Juez Ejecutor del Departamento deBo.
yacá, el señor Silvestm Barrera, como poseedor de un terreno
hipotecado á favor del Rawo de biene.s desamortizados en garantía de un princip~l reconocido por el finAdo señor Manuel
Alv~oo.rez, dicho ejeeutado, uRawlo del derecho concedido por el
artículo 193 de la ley 57 de 1887, propnso artieulación sobre
pago, r~e la cual corre~p0ndió conocer al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de '1\mja, quien b declaró no probada, por
auto de 6 de Diciembre de 1800.
·
Ap,.lado este auto por el señor Barrera, el recurso le fue
concedido para ante esa Superioridad.
Fundóse la articulación Pn estos documentos:
1.° Certifica<ÚÓn del Registrador de instrumentos plÍblicos
del Circuito dE~l Centro, referente al hecho de que en el respectivo libro de cancelaciones se hallrt nna escrüura por la cual el
señor Manuel Al varez (Agustín, dice equivocadamente la certi.
ficación, según se demo.~tró eon el cotejo practicado con el documento origiual) se constituyó deudor á favor de las rentas de
la ilustre hermaudad del clero de la ciudad de Tunja, por la
suma de $ 320 al 5 por LOO ~tnn::d, que debía redimir rleutro
del plazo de nueve años y cuyo pago aseguró con la hipoteca
de un terreno de su propiedad ubicado en la misma ciudad.
Eu esta e~critura, agrega el Registrador, hay una nota atrave.
sada que en su parte eonducente dice: ''Queda cancelada esta
escritura en cuanto al reconocimiento de !::1. cautidad de trescientos veinte ptF.os perteneciente¡; á la ilustre berwanhd del
clero ele e~k• cíuclad, qued:mdo el srñor Manuel Al varez á paz
y st.lvo con la hermnndad por la expresada cantidad, por haber.
la mti::;feeho; y la escritura declarada Cfmcelada, nula, rota y
por niugáu vaior ni efecto; todo eRto por ante los testigos ins.
trumentales, que lo fueron los señore:s Ezequiel Ruiz y Emigdio Roj..ts ...... "
.
2.° Certificación del actual Mayordomo del clero, eorrobo.
rativa de la extiueiún de la deu,Ja constante ·en la escritura que
se deja menciouada. y á cuya cancelación hace referencia tam.
bién el certificante; y
3.° Copia de la e~;erünra baRe de la ejecución ..
El Tribunal no e., timó su ficientcs los anteriores documentos para tener por probada legalmente la cancelaci0n de la escritura hi¡;otecaria últimamente citada, y se funda para ello en
que, de couforrnidad con la ley de 3 de Junio de 1852, que creó
y organizó el notariato público, ley vigente en la fecha en que
se drce efectuada tal cancelación, se requería, como se requiere
hoy, que ésta se hiciera condal por escritura pública separada,
otorgada con todas las formalidades legales y á la cual debía re.
ferirse la nota de cancelaeión puesta en la misma escritura que
se quiere anular.
En rni sentir, esta estimación del 'l'ríbunal es estrictamente arreglada á dt<recho, puesto que, tratándose de la cancelación
de un docume!•to en que se ha coustituído una obligación tan
firme como la hipot.eeliria, que siempro afecta la propiedad raíz,
imliMpeusable es que w lleueu cumplidamente las foimalidadeR
esta.blel!idas al efecto por la ley, entre las cuales figura corno
principal d otorgamiento de la escritura -pública á que debe referirse la uota, de cancelación.·
Tal escritura no puede suplirse, sin faltar al mandato legal,
con la simple uota de cancelación en que no se hace siquiera
mención de ella, ni con la certificación del mayordomo del clel!'O, que en parte se refiere á la misma nota. de ca.ncelaci6n.

ÜARMELO ARANGO

M.•

Señores M? gistr-'ldos.

El 8 de Enero de 1882, José Salas demandó al Gobierno
de la República, ante el Juez eivil nacional del Circuito de
Pasto, por suma de pesos, valor de los daños y deterioros causados en una casa qufl el demandante ciio en arriendo á dicho
GobierLJo, para estableeer en elht el hospital del Batallón !3. 0
de Línea, que estil ba de gw1roición en la ciudad de Pasto.
El Agente del Ministerio Público, á quien se dio traslado
de la demanda, propmo en tiempo J¡¡s excepciones dilat{)rias de
inepta demanda y de ·ilegitimidal de lct pe?·sonería del de.
mandante.
Surtidos los trámites de la nrticulaci6n, el Juez de primera instancia, .por auto de 20 de Febre.ro de 1880, declaró no probadas las ucepcio11es propuestas; cuya providencia ha venido
á vuestro conocimiento por apelación del Miuisterio Públieo y
por virtud de lo dispuesto en el último aparte del mtícuio 12
de la ley 72 de 1890.
La excepción de inepta. dernnnda se fundó en el caso 1. 0 del
~rtículo 401 .del Código Jhldicial de 1883, vigente en aquella
epoca, es decu, porque en el cuerpo del escrito de demanda no
había manifestado el demandante si la acción la entablaba por
sí ó á IJombre de otro, como lo exigía el primero de los artículos de la reforma vigé;;ima primera de las hechas al Código .J udicia.l por la ley 46 de 187o.
Y en apoyo de lw excepción de ilegitimidad de la personería del demandallte se dijo y se probó que la casa que fue objeto
del arrendamiento no era de la propiedad de Salas sino de una
familia Gutiérrez, de Barbacoas, y que el demandante no era
más·qne un simple recomendado de aquelb familia para arrendar la casa expresada.
El actor, en la contestaci6n del traslado que se le dio rlel
escrito de exeepciones manifestó que demandaba al Gobierno en
su propio nombre, y esta manifestación es la que ha servido al
Juez de Pa~to para declarar no probada la excepción de inepta
demanda.
Cree el infrascrito que la facultad que tenía el dernand:;tnte para aclarar, corregir y enmendar la demauda, mientras no
se hubiera notificado el auto por el cual se al.Jría la causa á
prueba, de acuerdo con el artículo 203 del Código Judicial de
1873, no podía ejercitarse al contestar el traslado del escrito
de excepciones, como lo hizo Salas, porque el mismo artículo
2?3 ~xigía que ~l demandado se le diera nuevo traslado, por el
termmo ordwano, de la demanda aclarada, corregida 6 enmen.
dada; mientras que el artícn.lo 405 ibídem establecía que contestado el traslado del escnto de excepciones debía decidirse
sobre las propuestas, dentro de cuarenta y ocho horas.
. ~~procedimiento adoptado por el Juez de primera in;,tancw., diO por resultado que JJO se cumplió con el deber de dar
traslado al represeLJtante del Gobierno de la corrección ó er:.
miendc1 de la demanda.
El demanrlado, al proponer la excepción de inepta demanda, por no haber manifestado el actor &i procedía en su norn bre
ó en nombre de otro, sólo se refirió á la demanda. principal que
fue la que conoci6 ; y no pudo T~;:~eúrse á 1o que el J ue:.~ ha
admitido corno correcci6n 6 enmienda de aquélla, porque de esa
correcci6n ó enmienda no se le dio el traslado que la ley pre-

. ve11ía..
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Es cierto que en el escrito de demanda no manifestó el
actor que demandaba por sí ó á nombre de otro, luego el Juez
Civil.nacional del Circuito de Pasto debió declarar probada la
primera de las excep;.;iones propuestas.
Cuanto á la ilegitimidad de la personería. ~í está de acuerdo este Ministerio con lo resuelto en el auto apelado, porque no·
sólo el dueño de una cosa puede arrendada, puesto que aun la
cosa ajena puede arrendarse y el arrendador siempre tiene todos los derechos que se derivan del contrato de arrendamiento.
A virtud de lo expuesto, el infrascrito os pide la revocatoria del auto apelado pa:ra que se declare probada la excepción de
inepta demanda.
Bogotá, 6 de Marzo de 1891.
CARMELO ARANGO

M.

Señorea Magistrados.

Pedida ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán, por varios vecinos de Coconuco, la suspensión del ordinal 7. 0 , artículo único de la Ordenanza número 26, expedida
por la Asamblea del Departamento del Canea en Agosto de
1890, dicho Tribunal, por Acuerdo de q de Enero último, resolvió que no existe motivo constitucional ni legal para decretar
la referida suspensión.
Consentida dicha reRolución por los peticionarios y por el
Agente del Ministerio Público, el Tribuna,! la consulta con e~a
Superioridad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
146 del Código Político y Municipal.
Por la disposición acusada se suprimieron, entre otros Municipios de la Provincia de Popayán, el de Coconuco, para agregarlo al de Puracé.
Los interesados sostienen que la enunciada disposición es
contraria á la Constitución y al artículo 189 de la ley 149 de
1888, por cuanto la sección de Coconuco tiene más de 3,000 habitantes; más de 50 familias; personas aptas para servir los destinos públicos ; locales adecuados par~ Casa Municipal, cárcel y
escuelas; y, finalmente, recursos propios suficientes para atender á sus gast0s, como lo demuestra el hecho de que hoy funciona la escuela pública de varones, sostenida con fondos del
mismo Municipio.
Como en la creación, supresión, agregación y segregación
de Municipios, las Asambleas departamentales df:ben consultar
los intereses locales, puesto que así lo previene el artículo 186 de
la Constitueión ; y como, según los interesados, tales intereses no
fueron debidamente consult¡¡,dos eu lo que respecta al Municipio suprimido por la disposición acusada, se hace preciso establecer previamente la verdad de los hechos afirmados por ellos
en apoyo de su solicitud.
· .
Examinado el expediente con ese objeto, se advierte que
en él no hay constancm alguna de tales hechos, fuera del dicho
de los peticionarios, y que el Tribunal mismo negó alguno de
esos hechos, refiriéndose á actos oficiales que tampoco se registran en el expresado expediente.
Según esto y atendida la facultad que os confiero el artículo 147 del Código Político y Municipal para hacer practicar lfls
diligencias necesarias que aseguren vuestro fallo, soy de opinión
que pidáis informe al Gobernaclor del Departamento del Canea,
sobre la verdad de lo afirmado por los peticionarios, especialmente en lo relativo á la población que éstos atribuyen y que
el Tribunal niega al extinguido Municipio de Coco¡;¡uco.
Bogotá, 6 de Marzo de 1891.
CARMELO ARANGO

M.

Señores Magistrados.

En obedecimiento de orden superior emanada del Ministro
de Guerra, el Comandante G¿neral de la 3." División del Ejérufto, esoaciouada e~ Ba.rranqnilla, promovió competencia afirmattva al Juez d0l C1rcutto de Padilla para conocer en el sumario
que ést~ inüruye contra el soldado Antonio G6mez, por el delito
de hendas, perpetrado en la persona del indígena Jacinto Ar.
menta.
Aceptada la competencia por el Juez provocado os corresponde dirimirla en ejercicio de la tercera de las atribuciones
~ue os confiere el artículo 4l de la ley 147 de 1888.

Debiéndose preparar las competencias P-n asuntos crimina·
les del mismo modo que en las civiles (artículo 1,738 del Código
Judicial), y previniéndose para é;;tas que f,e remita al Superior,
á quien toca dirimir la c01npetenei'l, lo a.r:tuado con relación á
ésta y el expediente principal, estimo conveniente adver~iros que
la competencia suscitada entre el Juez de Padilla y la autoridad
militar á que me vengo refiriendo, no h:.t venido preparada en
la forma regular, puesto que se omiti6 la remisión del sumario
sobre cuyo mérito se disputan decidir las autoridades en desacuerdo.
La falt,a de dicho sumario se ha pretendido suplir con un
informe del individuo que comandaba la escolta de que hacía
parte el soldado Gómez cuando hirió al indígena Armenta (a)
Cotón, y con la declaración de uno de los soldados de la misma
escolta, elementos que, aun cuando suministran luz suficiente
sobre el modo como pasaron los hechos que se investigan, no
satisfacen las exigencias de la ley, que ha querido que el Su.
perior dirimente de la competencia tenga á la vista el expediente original sobre que é8ta versa.
Por tanto, y habida consideraci6n á que para Establecer,
como es debido, la naturaleza del delito, á efecto de fijar luégo
la_jurisdieci6n á que corresponde ;-su juzgamiento, se debe ocurnr á la fuente autéutica coustituída por el respectivo sumario
ó proceso, creo que no estaría bien decdir la controversia, sin
que antes se haya. aí{rugado á lo actuad<) on ésta el sumario que
habrá de sumiui~trar los datos precisos, determinantes de la
naturaleza del delito cometido por el f;oldado G6mez, para ver
de saber si dicho delito es común ó militar. ,
Bogotá, 12 de Marzo de 1891.
CARniELO ARANGO

M.

Señores Magistrados.

Fundado en el e.rtícnlo 41 de la lev 84 de 18@0, el Corone
Benjamín L. Andrade, solicita se h.: cnn1'bien las Letras de ]icen
cia inddinida que, con derecho á pensión, le fueron expedidasen }8? ó, en el empleo ds Sargento Mayor, como inválido del
EJercito nacional
E~ J?eticionario acompañ>• á sn solicitud las expresadas Letms_ ongma!es, el despacho de Coronel efectivo que le fue expedido cou b antigiiech..d de 28 de Marzo de 1884 y una certi.
fica.ci?n d~l Ministerio del Tesoro, En que consta que el mismo
pet1010nano devenga actualmente, y por virtud de las referidas
Letras, una pensión igual á las dos terceras partes del sueldo de
Sargento Mayor, como comprendido en la regla 2.' del artículo 62 de la ley 82 de 1876.
.
. E_n vista de estos comprobantes, resta examinar si el peticiOnano está efectivamente comprendido en el artÍcQlo 41 de la
citada ley 84 de 1890.
~ este prop6sito ob:oervo que el cambio de Letras permitido
por dtcho artículo, se refiere únicamente á las Letras concedidas
c~nfot:me á leyesr ante1·Ío1·es á las ea:pedidas por el Cue1po Leg~slat~vo ele la P. ación, desde 1876 en adelante; por manera
que las Letras concedidas conforme á una ley expedida en dicho
a~o-?e l8J6, no están comprendidas en las que son materia del
c~~ado artiCulo 4~, dado que la preposición desde, según el sen.
two_que gramaticalmente le corresponde, denota "el punto,
en ttewpo y lugar, de que procede, se origina ó ha de empezar
á contarse unr, cosa, un hecho ó una distancia." (Diccionario de
la Academia).
Según esto, creo estar en lo cierto al afirmar que á virtud
de 1~ preposición desde, que en 'el artículo que venimos analizamlo precede_ al año de 1876, este año quedó incluído, como
pu~to Je parttda, eu el tiempo quo se fija 6 determina en dicho
artJCnlo.
Sentado lo que precede y habida consideración á que las
Letras cuyo cambio pide el Coronel Andrade, le fueron expedid~s conforme á la ley 82 de 1876, soy de opinión que tal cam~10 no pu<!de efectuarse de acuerdo con lo dispuesto eu el artwulo 41 de la ley 84 de 1890, y así os pido que lo declaréis.
Bogotá, 14 de Mayo de 1891.
CARMELO ARANGO

IMP. DE " LA NACIÓN "

M.
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La que condena al doctor Carlos Albán, como M:tgiFtrndo riel Tribunal Superior de Popayán,_ á pagar al T,~uro n;,.cional una
·
multa de cincuenta pesos 1$ 50•, por demoras en un juicio.....
La confi•·matoria de la sentencia!dictatla por el Consejo de GuP.rra,
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ArTOS INTERLOCUTORIOS
El confirmatorio del ant.o dictado por el Tribunal rle Cundinamarca, en el juicio segui<io por el Departam• nto del mismo nombre, contra lnrlalecio Liév:wo............. ... .... ... ...............
El que niega el recur~o de ca~aei6n intllrpuesto contra la RentE~ncia.
dictada por el Tritnnal Superior del Snr de !:\~11tand~r. ef.l rl
juicio 5eguicio jJOr Antonio Durán .M., contra lo< herederos de
Ser¡;io Galvis . . .................. .......... ... ...... ......... ..

lla de la Cuchilla del Tambo y declaraciop.es de muchos test~gos dP. vi>ta, lo siguiente:
·
1. 0 Q11e contrajo matrimonio conforme al rito cat6lico en
la parroquia de Timbío, el once de Diciembre de mil ochocientos sesenta y nueve, con el citado Isidoro Fernáodez, en cuyo
matrimonio hubo tres hijos que sobreviven, que son las yá men.
cionadas Lucía y Saturnina, solteras, y Manuel José Fernández,
todos menores de edad ;
2. 0 Que Isidoro Fernández muri6 combatiendo como sol.
dado del Ba.tollón R·ifles de la 5.a Divisi6n del Ejército del Gobierno en b batalla de la Cuchilla del Tambo 6 Guacuco, el15
de Septiembre de 1876;
_
3. 0 Que la. expresada Quiliudo y sus hijos son muy po.
bres. observan muy buena conducta y la observaron con el finado Fernández, y la primera permanece viuda, y no han recibi.
do recompeusa del Tesoro Público.
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, y de conformidad con los
artículo;; 1. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 9. 0 , M.l, 52 y 53 de la citada ley 84 de
1890, y 29, parágrafo 37, de la ley 86 de 1886, sobre sueldos y
asignaciones da los empleados nacionales, vigente al tiempo de
axp~·dirse la 84 citada; declara que María Josefa Quilindo y
'us hijos, Lucía, Saturnina y Manuel José Fernández, tienen
iRrecho á la recompensa unitaria de setecientos cuatro pesos
($ 704-), que se les pagará del TeRo ro Nacional, por una sola
vez. E,ta suma se dividirá así: la mitad para la viuda y la
otra mitad para los hijos, por partes iguales.
Pásese copia de esb. sentencia al señor Ministro de Guerra
y pnblíquese eu la GACETA JUDICIAL.
LUIS M. ISAZA.-JESÚS ÜASAS ROJAS.-MANUEL EzEa
QUIEL CoRR.ALES.-FROILÁN LA.RGACHA.-ANTONIO MORAr,Es -Fl~D~>RICO .t'.ATlÑO.-GARRIEL RosAs.-Joaquín Esguea

·rrt-' 01·tiz, Secrt-tario interino.
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá., Mayo catorce de mil ocho"'
cientos noventa y uno.
119
Vistos :-El Teniente Coronel Luis Daguerre solicita que se
MINISTERIO PUBLICO
le reconozca derecho á pensión vitalicia del Tesoro Público
Vish del señor Procurador general de la Nación .... _....................
120 por úz6n de antigüedad en. el servicio militar, por hallarse e¿'
el caso de la (·a!lsa.l 7.A del artículo 5. 0 de la ley 84 de 1890 y
corresponderle el goce de las dos terceras partes del sueldo 'de
GACETA JUDICIAL
su actua.l ern fJIPo, conforme al artículo 10 de la misma ley.
Para. ju,tifkar su solicitud ha presentado copia auténtica
SENTENCIAS DEFINITIVAS
de sn Hvjl> de servicios, formada por el Estado Mayor General
el el Ejérei to, y a probada por el Ministerio de Guerra, con fecha
doce de Marzo del corriente año.
NEGOCIOS CIVILES
En dieha Hoja consta que el demandante c.omenz6 á servir
Corte Suprerna de Justicia.-Bogotá., JJlayo catorce de mil ocho- en el Ejército, en calidad de soldado, el primero de Enero de
mil ochocieotot:~ setenta y tres, y que ascendi6 por rigurosa escao
citm.tus noventa y ·uno.
1,. has~a obt.;?er el empleo de T~niente .Coronel en que empezó
·vistos :-María Josefa Qnilindo, viuda de Isidoro Fernán- á servir el seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco ..
dez, pide para ~í y para sus hijos l..,gítimos, Lucía, Satun•i••a y q;1e sn servicio ~otal ha sido de quince años, seis meses, quinc~
Manuel José Feroández, la re~;ornpeusa que otorga la ley 8-1 dP d¡a~, bast,a. el pnmero de Fl:lbrero de este año, y que en el em-·
1890 á los deudos de los que mueren en campo do b.tdla eu ¡.¡leo de Ttoieute Coronel ha servido hasta. la. expresada fecbu,
defensa del Gobierno, y ha comprobado Cún las respectivas ~:uatro año!<, "iete meses, veinticuatro días.
Couf, •nne al artículo lO de la ley 84 citada, el Teniente
partidas de matrimonio, nacimientos, reconocimiento pericial
~n uno de sus hijos para fij~r su _édad, parte oficial de la. bata- Coronel D<~.guerre tiene derecho á que se le asigne una. :rente. 6
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pensi6n mensual vitalicia igual á las dos terceras pnrt~>s del
sueldo del último empleo, en el cual ha servido más de tres
años, que según el artículo 29, parágrafo 28 de la ley 86 de
1886, vigente cuando se expidió la de recompensas actual, era
de mil doscientos pesos($ l,20v) anuales, ó sea, cien pesos
($ 100) por mes.
Por tanto, la Corte Suprema, admini~trando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, ded:ua qne el Teniente Coronel del Ejército de la República., Luis Daguerre,
tiene derecho á una pensión mensual vitalicia dé sesenta y seis
pesos sesenta y cinco centavos ($ 66-65 ), que se le pagará del
Tesoro Público, conforme á la ley 84 de 1890.
Déjese copia de esta sentencia, tramcríbase al Ministerio
de Guerra, publíquese en la GACETA JuDICIAL y archívese el
expediente.

Canea, el diez y ocho de Agosto de dicho año, pero no se regís.
tró porque el señor Secretario de H;¡,cienda roanifest6 que no
estaba sujeta al regifMo La cual r<Jiaci(in es del tenor siguiente:
Cuarenta y ciuco novillos gor.los, tomados por el Alcalde
de Bugalagrande y el Corregidor de San Vieente, á cuarenta pesos ...................... .-............. ~ ............ , .. , ... $ 1,800
Ciento cincuenta reses de cría, tomadas el). San Vicente por dichas autoridadea, á veinte pesos................ 3,000
Cuarenta y tres bestias (caballos, yeguas y mulas)
tomadas en aquel mismo lugar, á cuarenta pesos.......... 1,720
Ciento treinta pesos dados en dinero, como empréstito forzoso á dichas autoridades .. ,...........................
130
Total .................................... $ 6,650

Para comprobar la verdad de las expropiaciones y emprésLUIS M. ISA.ZA.-JESÚS CASAS. ROJAS.-MANUEL EZE• titos, García adujo la prueba testimoDial consistente en declaQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.-AÑTONIO MORA- raciones que s6lo en parte se pueden estimar.
Julián Reina, Marcelino Zúñiga, Jesús María Rebolledo,
LES.-FEDERICO PATIÑO.-GABRIEL ROSAS.-Joaquín EsgueEmilio Rebolledo, Weuceslao Chaparro, José Cruz Ruiz y Ga.
r?·a Orti.:Z, Secretario interino.
briel U ribe declararon ante el Juez Municipal de San Vicente,
y Manuel Daza ante el Juez de Bngalagrande, y aunque estos
Corte Suprema de Justicia.-Bngotá, Moyo veintiuno de mil testigos están acordes en lo principal de sus deposiciones, con
ochocientos nove1~tr1. y uno.
todo, sus dichos hasta aquí, no pueden apreciarse corno prueba,
Vistos :-Felipe Santiago Rojas, vecino de Palmira, recia. por prevenir la ley que los testimonio.~ necesarios en esta clase
de juicios han de Her rendidos 11nte el Juez del Circuito.
m6 ante la Comisión de suministros, el reconocimiento de dosPero á los folios de 19 á 23 Sf) encuentran las exposiciones
cientos dos pesos ($ 202), valor de tres caballos que suministr6
al Alcalde del Distrito de Palmira, en diez y ocho de Abril de q·te aute el Juez del Circuito de Tuluá rindieron Julián Reina,
V!rmceslao ühaparro, José Cruz Ruiz y Emilio Rebolledo. El
mil ochocientos ochenta y cinco, para las fuerzas del Gobierno,
valor reconocido en la certificación de diez y nueve de J uuio de p: imoro afirma la expropiaci6n de los cuarenta y cinco uovi'llos,
mil ochocientos ochenta y ocho, expedi,Ja por el señor Gober- ci·.:nto cincuenta reses de cría y tres mar;hos (mulos), y el-empréstito de los ciento treinta pesos que rechima Garob, y en
nador del Departamento del Cauca.
La Comisión de suministros y el Ministerio del 'rt>soro ne. cuauto á caballerías (entre yeguas y c:tballos ), dice que eran
garon el reconocimiento del crédito en cuestión, fundándose tm di<Jz que presenció él; .Y agrega que valían los novillo~ á canque en el recibo dado por el Alcalde de Palmira y cambiallo renta pesos, las reses de cría á veinte, y los caballos, mapor la predicha certificación, no se expresa el valor de los tres chos y y ...guas, á cuarenta pesos. El segundo asegura Lo mismo
que Reina, con la diferencia de que sólo pone cieu reses de
caballos.
Apelada para ante esta Corte la Resoluci6n del Ministerio cría; dice que los novillos no b2.jaban de cuarenta, pero
httee subir las caballerías á cuarenta. El tercero (Ruiz) da tesdel Tesoro y ordenada la práctica de algunas pruebas, se ha
timonio de la expropiaci6n de cuarenta y cinco novillos, de los
justificado que los semovieutes de que Ele trata, fueron avaluados efectivamente en la suma expresada en la certiticacióu, para cuales él, como Corregidor de San Vicente, tomó veinticinco;
y además un número considerable dEl reses de cría, varios cabaexpedir la cual se tuvo presente la constancia de::l avalúo.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando jubticia en llos y yeguas, y tres machos, y que, además, García dio en dinero
ciento treinta pesos.
nombre de la República y por autoridad de la Ley, revoca la
Y últimamente, Emilio Rebolledo dice que, como testigo
Resolución apelada y reconoce á cargo del TtJsoro Nacional y á
favor de Felipe Santiago Rojas el crédito de doscientol:' dos pe- presencial que vio los hechos declarados, asegura que efectivawente ISe expropiaron á García los cuarenta y cinco novillos, las
sos ($ 202), procedente de la causa y á dicha.
·
cincuenta reses de cría, las cuarenta caballt:JrÍas y los
ciento
Publíquese esta sentencia en la GACETA JUDICIAL, déjese
trero
machos
de que se ha hablado, y que, además, García dio por
copia de ella y devuélvase el expediente.
-~
empréotito ciento treinta pesos, en dos partidas.
LUCIO A. POMBO.-Luis M. IsA7.A..-JEsÚs CAsAs RoA petición de la parte demandanta, libr6se el primero de
JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.--FRuiLÁN LaRGACRA..- Marzo de m1l Ol:hocientos noventa un despacho al J U17Z del CirÁN'l'ONIO MüRALES.-F.EDElUCO PATIÑO.-(-}abriel }(,o¡¡as, Se- cuito de Tuluá, á tin de que tomase nueva declaración á. io.s excretario.
pn:sa.dos testigos, y en efecto, á los folios de 38 á 43 se encuentran las nuevas deposiciones de ellos.
W enceslao Chaparro, sobrino del demandante (folios 38 y
Uorte Suprema de Justicia.-Bogotá., veintitrés de Mayo de
39),
afirma
con seguridad las expropiaciones, con especialidad
mil oahoaientos noventa y uno.
la d., los novillos y bestias que vio sacar, y dice que le constan
Vistos :-Por medio de Resolución marcada con el número como tebtigo preseucial, y respecto del ganado de cría dice que
2,060, de fecha diez y nueve de Marzo último, Su Señoría el poco más ·6 menos debi6 ser en número de ciento cincuenta
Minist'ro del Tesoro improbó la que con el número 2,o7 .:S pro- resEs. Bteu examinada esta declaración y comparada con la rennunció el veintisiete de F obrero anterior la Comisión de sumi- dida el veint.iuno de Marzo de mil ochocientos ochenta y ocho,
niHtros, empréstitos y expropiaciones, y por la q .1"' h.~obía reco- se descubre que auuque existen eutre las dos algunas diferennocido á f<>VOr de Cé~:H ::);l.uo.;hez, endosatario de L::Jvna.rJo oias, no hay sm embargo contradicc:ón, pues respecto de novillos
García, la suma de ciuvo unl qutnltJUGO'i ptl;o; ($ :),:'>OIJ), por las expropiaLios dijo eu la primera, que dichos animales no bajaban
expropiaciones por ést~ Úloiillu ::mfnJa.-; e u Lo1. ~uerr<J. u o ll:l7 ti Je cuarenta, y en la segunda d1jo, que eran cuareuta. y cinco;
y Hl77 .
y respecto Jel g.mado Ut:l uría d1jo en la primera, que las reses
.Apelada por Sán.;hez la. R~~oluei.)n dcJl scñJr Miuistro dd Je esta clase hablan asceuJido á c1ento, y dijo en la segunda, las
Tesoro, ha subido d uxpt:JÍ~ut~ á la ÜJrtcJ, JouJtJ J!.l.fd. ftJSJt- ~iguientes palabras, textualmt1ute copiadas: "y respecto delga.
ver se procede á examinar los elemento,; Jtll proctlso.
uado de cría también creo que poco más 6 menos ascendió al
Intentóse la demanda el día trece de O ;tubre de mil ocho- número indicado (ciento cincuenta de que habla atrás), pues el
cientos ochenta y siete, por la suma de sets tntl seiscientos cin- ~eñor García tenía en las dehesas, :i que se ha reft~riJo, má~ de
cuenta pesos ($ 6,650), valor de laEI expropiauiones h~chas á trescient~s reses, de las cu~les quedaron menos do b mit:l.d."
García y de empréstitos dados por él, según la relación adjunta, En los otros puntos hay completo a.cuerdo entre estas dos declaque fue pres@ntada, al señor Gobernador de] Departamento del rraoiones da Chaparro.
·
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Emilio Rebolledo (folio 40), pariente de Ga.rcía, se ratifica
en los términos de su anterior declaración sin ninguna disore.
pancia.
Lisandro Rebolledo,- pariente de GMcÍa (folio 41 ), declara
en forma enteramente cc·nforme con la reclamación de García, asegurando que le constan los hechos en que aquél se funda y uniformándose com pletr~mente con el t~stigo de que se trata en el
anterior aparte.
Julián Reina, cufiado de García (folio 43), vuelve á afirmar
las expropiaciones de que yá había dado testimonio en su anterior
declaración, pero en e~ta vez dice que fueron cuareuta las _caballerías expropiudas, mientras que antes había dicho que erar,
diez. Si hay contradicción entre las declaraciones de este teRtigo, ella se refierA únicamente al número de bestias; pero como
este hecho es afirmado por otros varios test.igos, justo eR, á lo
menos, reconocer el valor de las diez caballerías de que Reina
habló en su primera declaraeión.
E~tas últimas declaraciones, tomadas en virtud del despacho librado por la Comisión de su ministros, se practicaron con
asistencia del Fiscal, quien hizo á los testigos las preguntas que
creyó necesarias para esclarecer bien los hechos.
La Comisión, como se ha dicho, reconoció á GMcía la suma
de cinco mil quinieotos peaos ($ 5,500); pero el Ministerio del
Tesoro improbó la Resoluqióu de aquélla.
El señor Fiscal opina que sólo debe reconocerse el valor
de-veinticinco novillos; pero la Corte considera que en el ex.
pediente hay pruebas suficientes para estimar como legalmente
establecidos los hechos principales sostenidos por García; y que
aun suponiendo exagemdos los avalúos expresados por los testigos, y no compntanrlo sino el menor número de animales indi.
cados por algunos de ellos, hallándose en autos bien probado que
á dicho García se le d,~be reconocer, á lo menos, el valor de los
siguientes objetos:
Cuarenta novillos.
Cien reRes de cría.
Diez caballerías.
Tres mulas.
Y el empré~tito de 'los ciento treinta pesos ($ 130).
Por tales consider¡wiones, la Corte, apartándose dfll parecer del señor Fiscal de la Comisión, haciendo URO de la facul-.
tad que le concede el artículo 9 de la ley 44 de 1886, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la L~y, revoca 1». Resoluci6n apelada qu~ pronunci•) Sn Señoría
el Ministro del Tesoro, el diez y nueve de Marzo último, bajo
el número 2,060, y reconoce á hvor de César SánchPz, endo~a
tario de Leonafdo García, la suma de tres mil pesos ($ 3,000),
absolviendo al Tesoro Público del resto de la reclamación in.
tentarla.
Notifíquese, cópiese, publíqnese en la GACETA JUDICIAL
y dése aviso de la presente· Resolución, tanto á Su St'ñoría el
Ministro del Tesoro, como á la Comisión de suministros, empré~titos y expropiaciones.
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1. 0 Una certificaci6n expedida en diez. de Enero de mil
ochocientos ochenta y ocho por. el.Gobernador del Tolima, bajo
el número 120, en cambio de dos recibos suscritos por el Recaudador de Haeienda . de Honda, en seis de Junio y catorce de
Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, por empréstitos
forzosos ........................... , ...................... , ........... $ 160
2. 0 Dos recibos, de á, cincuenta pe~os cada uno, firmados por el Prefecto civil y militar de Honda, Rafael Ménd~·z B., en once y veintitrés de Febrero de mil ochocientos
ochenta y cinco, por empréstitos repartidos por el Jefe de
E~tado Mayor del Ejército nacional de Occidente, en operaciones s-obre esa plaza ............................................ 100
3. 0 Otro recibo suscrito por el mismo Prefecto, en
veinticuatro de Marzo del mismo año, por empréstito repartido por la J;>refectura................................... __ ......... 100
Suma ................................... $ 360
La ComiRi6n consider6 legalmente comprobada la primera
partida, por haber sido acreditada ·con el documento debidamente autenticado que exige el artículo 3. 0 del Decreto número
102 de 1886.
También aceptó el segundo cargo, por descansar en recibos
expedidos por el mencionado Prefer:to, que se hizo cargo de los
ciPn pesos consignados por Portela, á virtud de imposición del
empréstito por decreto de una autoridad nacional, en circunstancias en que no había en Honda autoridades locales, por virtud
de las operacione¡; militares ejecutadas entonces sobre esa plaza
por el Ejército nacional, de modo que los recibos de la Prefectura Civil y Militar no podían ser considerados como sujetos al
cambio. por certificaciones, conforme al citado Decreto número 102.
Por último neg6 el reconocimiento de la tercera partida,
por cuanto yá restahlecido el régimen local en esa plaza, los
ci~n pe8os fueron exigidos en veinticuatro de Marzo de mil
ovbocientos ocheuta y cinco, por repartimiento de un nuevo
ernpré~tito decretado por la Prefectura y no por providencia
de autoridad nacional; de modo que el recibo respectivo (f. 4)
debió ser cambiado por certificación del Gobernador del Departamento para la debida justificaci<?n del crédito.
Sit:ndo los anteriores fundamentos arreglados á las dispo.
sicioues vigentes y al mérito del expediente, la Corte Suprema,
arlmiuí,trC~udo justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma la Resolu.sllón apelada, quedando reconocida á favor de Pablo Portela, legalmente representado por
el doctor Luis Montalvo, la cantidari de doscientos sesenta pesos ($ 260), y absuelto el Tesoro Nacional por el resto de la
demanda.
Notifíquese, cópie\le, publíquese esta sentencia y devuél.
vase el expediente.

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JEsÚs CASAS Ro.
JAS.--MANUEL EZEQ(HEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro- ANTONIO MoRALES.-FEDERICO PA'l'IÑo.-Gabriel Rosas, SeJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES. -FROILÁN LARGACHA.- cretario.
ANTONIO MORALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintitrés de Mayo de
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-El doctor Luis Montalvo, como apoderado de
Pablo Portela, demandó el reconocimiento de la cantidad de
trescientos sesenta pesos ($ 360), procedente de los empré~titos
que· se exigieron á su poderdante durante la guerra de mil
ochocientos ochenta y cinco; en Honda, para el sostenimiPnto de
las fuerzas nacionales. La Comisíóu admini~trntiva, por Resolución de primero de Abril último, número 2,753, mandó pagar
al demandante la cantidad de doscientos sesenta pesos ($ 260)
y a hsolvió á la Nación por el resto de la suma reclamada. Eote
fallo fue confirmado por el Ministerio del Tesoro, en nueve del
mismo mes, número 2,108, pol" lo cual el interesado apeló para
ante esta Superioridad. Se procede, por tanto; al Px:uoeu de
los_ respectivos comprobantes para resolver lo conveniente.
. Para justificar el cargo Qo~tra el Tesoro, se presentaron los
siguientes documentos ;

Corte Suprema de Ju8ticia.-Bog(l)tá, veintiséis de Mayo de
mil ochocientos·noventa y uno.
Vistos:-Cuando se expidió la ley 44 de 1886, sobre suministros, empréstitos y expropiaciones, estaba pendiente en esta
Corte el juicio promovido ante el Juez del Circuito de Buga,
~~tado del Canea, por el Rector del colegio público de aquella
c1.udad c~~tra el Tesoro Nacional, por la suma de cinco mil quimentos mncuenta y cna~ro ¡esos catorce centavos ($ 5,554-14),
procedente de empréstitos y expropiaciones que se exigieron á
aq~~:-1 establecimi~nto en la guerra ~ivil de 1860 á 1863; pero,
por camas que se 1gnoran, la actuaciÓn de primera instancia no
Re hallaba_ ~n la Corte, quizá por_ haberse extraviado ó por ha.
berse .remitido al Juez del Cucmto de Buga con el objeto de
p:actwar las pruebas ordenadas e? el auto para mejor proveer,
dictarlo _en trece <le Mayo de un\ oc'nocientos stlsenta y siete.
En cúmplimiento de la citada ley 44 se pasó á la Comisi6n
de Suministros la actuación que se encontraba en la Corte, y el
representante de la entidad demandante hizo agregar á los autos,
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para que la Comisión pudiera dar su fallo con mejor conoci-fi:
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JESÚS CASAS Ro·
miento de C!!-USa, todas l!ls pruebas que le fue posible obtener~~ HS.-~lANUEL EzEQUl~L CoRRALES.-:·FRordN ~ARGACHA.
para reemplazar las perd1das.
ANTONLO MoltALES.-.E illDERlCO PATIJ~o.-Gab?·-¡,el flosas, SeLa Comisión dictó su Resolución Pn veintiséis de F obrero cretario.
último, y en ella reconoce á cargo del Tesoro Nacional la can-1 •
·
_
ti dad de cinco mil trescientos veintinueve~ vesos ($ 5,329) y lo; 1
• •
,
•
•
absuelve del resto del cargo. Mas, el Ministerio del Tesoro dijo; ;Corte Sup?•ema de Jus.twuz.-Bogota, tretnta de Mayo de mtl
en la suya, de veintiocho del mismo mes, que sólo se había com-1 ¡
ochoc-¡,entvs noventa Y uno.
probado el valor del arrendamiento de unas fincas del colegio,·
Vi!!tos :-De la Resolución número 317 pronunciada nor el
y que los empréstito~ no tenía:n más corr>probantes que cop_ias -~ini~>terio dal Tesoro el diez y siete de Dici~mbre de mil ·oehode l~s.cuentas del m1smo colegw, y qne, por lo_tauto, no pod1an Cientos oehenta y ocho, por la que se aproh6 la marcad;~ con el
adm1tus.e como prueb~ ~egal; y, ~u consecuencia, r~forn:a~rlo la número 873, de once de Noviembre del mismo año, dictada por
Resolumón d.e la Com1st6n, re(~HJO á la su~a ?e m1l srlsCientos la Comisi6n de suministros, empré,tito~l y expropiacioneH, y que
noventa y cmco pesos ($ 1,69o) el reconoCimiento á favor del había negado el reconocimiento de seis mil uovecieutos nuave
demandante.
.
.
. .
pesos sesenta centavos ($ 6,909-60) que la casa de Calderóu y
Esta determmac1ón f.ue apelada para :wte.est-:t Snpeno~tdad, Córdoba, cesionari,. de F.llt,h & Compañía, rech~mab<~ por vnlor
1~ que pro.cede á determmar el recurso, prev1as las considera- Je cinco mil setecÍ•'nt:ts cincuenta y ocho viguetas (5,7 58) que<nones s1gmentes:
· madas por orden del Jefe de E•tado M·•yor de la Columna q11e
Es fundada la Resolución del Minü;terio respecto al recono.. h:tcía la guarnición de los E;;tados dol A.tláutico en l:t guerra de
cimiento de s6lo la suma que acaba de expresar¡;;e por razón del 1885. ~eñor Franeillco J. Palacio.
uso dG dos edificios del coleCYio para cuarteles dnrante toda la
FundáronsA a m has Resoluciones en que la prueba única
guerra de mil OChocientos S~senta á mil ochocientos sesenta y aducida lJOr el demand::mte, COnRistr;ntEl en lltta r;enifiea.cÍÓu ex..
tres, pues así lo demostr6 satisfactoriamente el antiQ"uo Procu. pedida por el señor Gvbernador dtl I>t:partawento de Bolívar
rador de la República, doctor Jorge Gutiérrez de La.ra, en su no estaba eu el caso del artículo ~. 0 del Decrtto ejclcutivo nÚexposici6n de veintinueve de Abril do mil ochocientos sesenta 102, de diez y siüte de Febrero de mil ochocientos t>chenta Y
y siete.
seiR, concordante con el inciso 2. 0 del artículo 2. 0 de b ley 44
En esa misma exposición convino en que debía reconocerse, del propio año, por cuauto fue expedida sólo tl'u viRta de uu dopor empréstitos hechos dl3 los fondo, del coleg-io á los bdie1e- aumento preseut,;do por el intHr.-sado y •lesnU<io de todo comrantes, en diversas partidas, la suma de tres mil quinientos ci~co probante que lo garantizase, haciéndose notar la falta. completa
pesos catorce centavos($ 3,505-14).
de recibo de las .-iguetas reclarna•-i:ts ó docum!:'nto en que cons. Pero como se han perdido los reciboH y demá~ pruelms que tase su exprop~ación y en c¡ne se ~speci.~case el w'trner? de ellas
servían de apoyo á la demanda y que tnvo en cuPnta el señor V su valor, a~1 como el het"ho m1~mo oe que se hub1esen queProcurador para convenir en el reconoeimiento de la m~yor mado.
parte de la suma reclamada, es necesario fij11.r el mérito 6 v~lor
A fin de establecer las pruehas que no existían, la Corte
de la prueba supletoria presentada, prneb~ que debe apreciarse dict6 varios autos para mejor proveer, y eutre las dilige:win!;
verdad sabida y buena fe guardada, conforme á los artículos 6. 0 qu~ en virtud Je ellas so practü.:arou, son u0tables las do:> siy 9. o de la ley 44 antes citada.
gmentes :
La respetable opinión del representante de la N ac:ión, fun.
.
l. • La ~aclaración renrlid'a por el_ se~or Francisco J. Paladada en documentos que tuvo. á la vista y qne de~gradadamrn- ClO e~ que diCe, eutre otr?s Qosas, lo r-Igu~ .. ute: . . .,.
te han desaparecido del expediente, documentoR en ya existAn
.
Al s~gund~ contesto: _N o fne por vta_ d:l exproplfl.Clon qne
cia reconoció implícita y explícitamente la COJtl' g 11 prerna dispuse eli~?ew:ho de las v1guetas c¡ue ext8thm e~ la M•whtua,
Federal en el anto para meJ'or hroveer de tn>ce le u.
d cuando el s1t10 de Cartagena, no hub::> contr¡¡to u1 fueron aV;l1:'
'
(
llülJO .e
[ d
.
Q
..1
J.
l .
¡· , .. h
.
mil ochocientos ¡;;esenta y siete, en el cual habb r!Pl f!e~rc>to ex- ua as por rnnguno. UMl•tO e ~~puse ~3 mcem lo oe iÜO <.iS Vl·
l\~arro" y 1 ,·.
gw"tiiR, f1w por estas razones: el enem1go, 6 se:t la ftwrza revo.
Pedido por el ant 1guo Gobernador de Bucta
o ' t
..
a en,,Ja 1 ·
·
· b
b d ~ d
11
' d - '
en cuatro de Diciembre de mil ochocientos seseut·-\ " nno, de~ uciOoana, se atru~c Pra a etr<~.s e e as Y h .• cm · an_o a
creto por el cual se ordenaba dflstinar las rentas del coh>CYio á Cartagena, y se terma qu~ al atacar la. plaza, c~mo dect¡va.
se coliCYA de otras pl'ez·" for
:1'"' d
nHmte la atacaron el d1a ocho d. e Mayo de nnl oehocltl!itos
g astos de guerra ' see1ún
o
o '
'·
'· •
m a. l f'R e
h t
·
·
1 h b'
·1
luego un grave indicio acerca de la verdad del empré,tito ó Ol en a y CI~co, E-sa~ viguetas es u. J.erau serv~· o par;~ ,towa.rexacción á que se refiere la Vista del señor Procurador 1· .1· ·
Re la ¡.;lazl'l, o_ por lo menos, para hacer mucho dano. No se cuán' o.pl,•uo
ICIO
•
' h. & amp be 11.• m· cuántas. 1as ue
'
que, estimado en conciencia, forma convencimiento moral
t.a_s v~gnetas
eran . 1as d~ F ntt
acerca de ]a justicia de esta parte de la reclamación.
muguu otro. Era 11npos1hle est1~ar la cantttl.ad qne hnb1era de
.
.
·
el la~! cnC<.rHlo fu€ una noche prÓxima al odw de Mayo expresa' S1 á estos~ ~·grega que 1?' copla de las cue.ntas d.H la Tt:Jso- do que ,Ji la or·l n de iuceudittrlas. No ~é qué personas, además
rer~a del coleg10 de Buga, existentes Pn ol arc~l v? de la <;Jout.a- de las qne h<~.n deularado, pnedan declarar sobre <>SOs hechos"; y
duna gen_eral del Departame~to del 9auca, re•attva:s al titnnpo
2." La eertificaci6n exnedida por el Presidente de la Oiicit~am;curndo c~e Oatub_re de m1l ocbcCientos se.9eut,J. y uno á St•~- n 3• ger~eral de Cuentas, que' es del teuor siauiente:
tJembre de m1l oehoClentos sesenta y do~, corroboran la exacti.
o
tud de los hechos en que se apoy6 la redarnación, y Fi se tiene "Ojic?.na gene1·al de Ouentas.-Secoión 7."-Bogotá, Agosto
en cuenta, por otra parte, que se trat<~ de derer:hos de una enti 7
dos de rnil ochocientos nuventa.
.
dad pública, n'specto de la cual el interés particular no es pM··
En cumplimiento de la Resolución anterior, y ohtc~nirlo el
te á exagerar la cuautía de la reclamación, Sfl llega á formar la
documento cnya copia. se solicita, el infra·:crito Coutauor, cerconvicción de que hay justicia en hacer el rrconooimi>-:nto en
tifica :
los términos convenidos por el reprer;entante de la N ación
Qnc~ rutre los eomprohantes marcados bajo el número 559
en 1867.
de la cuent'1. ele la Tesorería geJJenl., corre~powliente ai año
Por tanto. la Corte Suprema, arlmioistran•lo ju~ticia eu
eron•Smil.'o de 1. 0 de Septi!:'mbfe de .1885 á. 31 de Agooto dtl
nombre de la H·?pública y pOr autori:lr.d rle h Ley, reconoce á
18K6, hay copia de u u contn.to autorizado por la Seoción 3."
c:u_go del Teso;.:, ·(e la República. y á f.tvor del Cole:óo plÍblioo
del
Miui>-ttrio dtJ G1wrra, que [.ireveJido de un memor.i.al, dice:
de Buga, la sum:t de cinco mil do~oieotos peso-; cn.torJe centavos
($ 5!200-14), proveniente de RumiHistro~, ernpré,titos y expro- 'Señ, r Se~.:ret<>r i >de Guerra .. -P,· S.;nt.e.
placwnes de la gnerm de 1860 á 186?.; reforma así !:J. ResoluCorno apoderados del señor Dionisio Jiménez, seg1Ín el poci6n del Ministerio del Tesoro, mat••ria de este recurso y abder que tenemos pre8entado en el Desuac::ho de usted solicitamos
. suelve á la N ación d~l resto del crtrgo.
que se sirva uRted. certifiea.r á contint~aci6n 1.'Í la c~rta de aviso
. Pnblíquese esta sentenci~< e!.• la GACETA JUDICTAL, déjese número 218, sobre las árdenes números 986 á. 991, de fec~a. 9 de
c~p1a de ella en el archivo de la Corte y devuélvase ei expe- Diciembre último, fue enviada á la Tesorería general.
dwnte.
.Así mismo solicitamos de usted se sirva expedirnos copia de
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los documentos que acompañaron como comprobantes d3 la ordenación á dit:ha carta de aviso.
s,.fior Secret:l rio.
Bogotá, Mayo 12 de 1886.
CALDERóN CóRDoBA &

e:·

'El Tesoro de la Nación á DioniHio Jiménez, debe:
Por la sexta sexta pa~te correspondiente al valor de ocho
mil durmieutes, conforme al contrato celebrado con el señor Se.
cntHio de Guerra, el día 22.de Octubre del presente afio,
($ 2,000).
.
'
Bogotá, Diciembre 9 de 1885.

Dioni8io Jiménez.'

' Despacho de Guerra.-Bogotá, Mayo 1'2 de 1886.
Ex pídase el certificado por el.J efe de la SAcción de Cont<o
. bilidaJ de e~ta Secretaría y las copias que se solicita,n.
El Secretario,- A ngulo.'
'Felipe Angnlo, S·"crPt'•rio de Guerra, debidarneute autorizado por el Poder Ej,.,~uti vo, por una parte, y por la otra
Dionisio Jiménez, han celebrarlo el siguiente contra.to:
Angulo se compromete ~. h'lcer pag>~.r á .Timénez, del TeRo·
ro Nacional, la suma de doee mil pe,.,os ($ 12,000) por el valor
da seis mil durmientPs qne en el sitio de Cartagena le fneron
tomados por el Gobierno par;¡, su defeom y de dos mil qne le
f1wron tomados en el río M •gdalena por b,, flierzas da la rebelión, ó sean gcho rni.l por ttJdds, á m?.Ón de un p8so cincuenta
centavos cad:.t uno. Di eh o p:-1go se hu4 gi r~tndo cSrdenes de pago
de á Jos mil peso~ cada una, admi,ible::; como dinüro en el pago
de la Renta de degüallo nacional que se cause en el E;tado de
Bolívar, en la proporción de una en cad:t mes.
Para que este contrato pueda llevarse á cabo necesita de la
aprobación del Poder Ejecutivo.
Bogotá, veintidós de O.::tubre de mil ochocientos ochenta y
cinco.

Despacho de Guerra.-Sección 3."
Es copia.

N. Ortiz.
·Es copia.
Et Contador de la Sección 7.",

José A. Obregón.
El Secretario,

Guille·rrno Uadena."

Otras declaraciones que aparecen en los 11.utos sirven cuando más p::~,ra. est:1blecer la verdad ile que por orrlP.n de Palacio
se incendiaron unas viguetas que est3.hau en la Machina, en la
guerra de mil ochocieutos ochenta y cinco; pero no comprue.
h:w' el número de ei las ui ~;u valor, ni la propiedad de los reclamantes, ni la irlentirlarl; y adolecen, además, del defecto subst ... ncial de que se produjeron sin la intervención del Ministerio
Público.
En vista. de estoR antecedentes, la Corte, para resolver, con~d&a:
•
Í. 0 No existen, en efectCI; las pruebas necesarias según las
leyes al caso aplicab!es para aceptar como establecido el dere.
cho reclnmailo por el demandante;
F. Angulo.-Dionisio Jiménez.'
2. 0 Está plel)amente probarlo que á Dionisio Jiménez se le
'Despcwho de G'uerm.-Rognt/r, veint'id-) 8 de Octubre de mil pagaron doce mil peso!l ($ 12,000) por el valor de ocho mil vi.
ochocientos ochent·~ y cinco.
gnetfls qne fueron quemadas en la guerra de 1885, de orden del
Jefe de 1"1. fnerza que hacía la guarnición en el Atlántico;
Aprobado.
3. 0 N o existe prueba alguna eu qué fundar el concepto de
Por el Presidente, el Secretario, F~Jlipe Angnlo.'
que las viguetas en este juicio reclamadas sean diversas de
,
. /. , . . . . . , ,
ar¡!l~llas que á Jimén~z se pagarot: yá; y antes bien, 1~ ~ircunsEI Tesoro de lrt Na.uua a Uwn¡·,no Junene¡:, debe:
tabCia de ser unos mumws en amrH)~ casos el Jefe m1htar que
Po_r la p~irnera sext'• p:ute corre8poudiente al valor de ¡dio la ord.;m de quemar las vigu::"tas y el sitio y la ocasión en
~cho.,nul du~uuentPs, couforrn~ al_co!lt;at,o celebntdo con el se. que se qn_emaron, d¡• lugar ~ c~em: q•w dentro de ~as ocho ~i.l
nor 8ecretar10 de Guerra, el dt¡¡, ve!l1ttdos ae Octubre del presen. (8,000) v1gnetr.s pagiJ.das á J¡mcnez están comprendtdas las cmte año,($ 2,000).
co mil setecientas cin-euenta y ocho (5.758) que han sido objeto
Bogotá, Diciembre 9 de 1885.
de la presente recla~rtción. Si así no fuera, en auto!:' aparecería
Dion·i8io J·imenez.'
la prueba en contrano; y
0
'El Tesoro de la Naci6n á Dionisio Jiménez, debe:
4. D,tño es, y nó expropi~ción, la quemada de las viguetaP,
según se deduce de la declaración del Gvneral Paiacio.
·
Por la segunda sexta parte correspondi1mtt1 al valor d,>
Por ta.les consi.ieracione;;. la Col'te. d,~ acuerdo con el se.
ocho mil durmiente8, conforme al contrato celebrado cou el Re- ñor Fiscal de h. Comisión de ·sumioistr.os, empréstit,os y expro.
ñor Secretario de Guerra, el día 22 de Occabre del presente año, piaeiones, adruiuistraudo jmtión eu nombre de la. República y
($ 2 ,000).
por aut0ridad de la Ley, confirmn. üll toda;; su~ pa.rtes h RewluBogotá, Dieiembre 9 de 1885.
ción apelada.

Dioni8io Ji-ménez.'

Notifiqnese, c!.p:e~e, publíque,;e en la GACETA .JuDICIAL
'E! To~oro c'le la N:¡,cióu á Dionisio .Jiméuez, dehe:
y devu.é\v<>se el expediente allng;¡_r de su procedencin.
Por la tercera ~<exta partH corre8pondiente al vv.lor Ofl oeho
LUCLO A. PO:VlBO.-Lurs M. Is--lZA.-JEsÚs CAsas Romil durmieuttJs, conforme al contrato celebrarlo con el señor SHcrAt.ario de Guerra, el día 22 de Octubre del pr:3:sente año, JAs.-MANU.EL EzEQUIELÜORRALEs.-FROILÁN LARGACHA.($ 2]000).
. AN1'0NIO MORALES.--FEDERICO PATIÑo.-GabT"i.el Rosas, Secretario.
Bogotá, Diciembre 9 de 1885.

Dionisio .Ji·ménez.'
NEGOCIOS CRI HlN ALES
'El Tesoro de la. Nación á Dionisio Jiménez, dehe:
Por la euarta ~exta parte correRpondiente al valor de oeho Cm·te Suprema, d_e .l·ltsticia.-Bogotá., Mayo diez y ocho de mil
mil durmieuk~. collforme al contrn.to celebrado con el señor Seo
oclwciento8 noventa y 1.mo.
cn·t:-.rio .de Guern1, el día 22 de O.;tubre del presentli año,
Vistos :..:...Por anto de treinta v uno de J nlio de mil ocho.
($ 2 000).
eieutos nüv:·ni;a, ordenó esta Corte. pedir el informe del caso á
B~¡gotá, Diciembre 9 de 1885.
los doctores Ü<ulos AlbiiP, Migtwl A. Palau y Luis Enrique
Di.onis·io .Jiménez.'
B Juill~L. flhgistrados qne fueron del Tribunal del Distrito J uJi' El Ter;;oro de la N a.eión á DioniRio ,Jiméue3, debe:
eial de Pllpayán, sobre las·causa::; de la demora que observó la.
Por la qninta sexta parte correspondiente al valor fll~ or·ÍFl Corte en 1:! jnicio de rr-:suonsn.bilidad que se secruía ante el mismo
.
o
mil dnrmienteR, conforme a.l coutmto celebrado con el s ñor Se. Tn'b ·.m?..l ;:~onkc.. .l()·¡,;t Ju-c..qn\u.
A..'j11.h, Ju.<O'L <l<!.l
Ci.xcu.ito d.~ Cn.li,
cretario de Guerra, el día 22 de Octubre del presente afio, por detención arbitmri3, y otros cargos.
·
($ 2,000).
'
La demora consi~tió en no haber dictado la sentencia en el
Bogotá, Diciembr~ 9 de 1885.
término lc>g:tl, pues p1·oferido el auto de citación desde el vein,Pionisio Jiménez.'
ticiuco de Enero de mil ochocieutos oc:b.e.uta. y ocho, llor el ~~-
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gistrado doctor Albán, la sentencia no fue pronunciada hasta el
siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve.
Evacuados los informes y las pruebas que oportunamente
pidieron algunos ele los acus!ldos, re~ulta lo siguiente:
1. 0 Que el M11gi~trado doctor .Alb:ín present6 proyecto de
sentencia en Junio dfl mil ocbClciento,: ocbeuta y ocho;
~. Que ht~bienclo salido él d1l Tribuu::.l, dej6 allí el mencionado proyecto con el voluminoso prc){'eRo que constituía el juicio de responsabilidad contra el Juez Ay ala, pues á él se había
agregado el sumario inst:rmído para averiguar el autor del asesinato de Zen6n Peña;
3. 0 Que por motivo quE> no es imputable á los Magistrados
que siguieron al doctor Albán en la ]plaza que ocupaba en el
Tribunal, el expediente con el proyecto de sentencia qued6 en
una banca de la Secretaría y no en la mesa del despacho, lo que
fue advertido por el Magi~trado doctor Rebolledo cuando dejaba el puesto de Magistrado para ser reemplazado por el doctor
Bonilla, y que, á pocos días, se formu16 el proyecto de sentencia,
teniendo por base el del doctor Alhá.n.
Las· pruebas aducidas son suficientes para eximir de la
responsabilidad por la demora á los doctores Pah.u, Rebolledo
y Bonilla, porque no habiéndoseles puesto el expediente á su
estudio ni tenido conocimiento de él, no podía correrles el término para sentencia.
No sucede lo mismo respecto al doctor Albán, porque desde. la fecha en que citp para sentencia hasta el mes en que presentó el proyecto (Enero á .Junio de 1888) transcurrió un término más·que suficiente para preparar y presentar el proyecto,
aunque se deduzcan los días feriados y (le vacantes, y se tenga en
cuenta lo voluminoso de los autos. Aunqut- la Corte reconoce la
actividad del doctor Albán y su celo en el desempeño de funciones públicas, no le t~s dable declarar lo excusado de responsabilidad, porque el tenor expreso delartículo 1,8;!8 del Códicro
Judicial, no le permite dar cabida á la defensa en casos de esta
clase por motivos semejantes, por justos y naturales que sean.
Por tanto, la. Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo
en parte con el dictamen de:-1 señor Procurador, de conforq¡idad
con lo que dispone el artículo 399 del Código Penal, y calificando en tercer grado la omisión imputable al doctor Carlos Albán,
condena á éste á pagar al Tesoro Nacional, una mrtlta de (:incuenta pesos ($ 50), y absuelve á los doctores Miguel A. P>Jlau,
~oaquín Rebolledo y Luis ~~~ique Bonilla del cargo de morosidad sobre el cual se les p1d10 informe.
0

_D~se ~uenta al s.eñor 'L'eso~~ro general de la República :y
al Mmtsteno de HaClenda. Notlf1quese á las partes y archívese
el expediente.
·

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-- JEsús CASAS
RüJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- FROILÁ.N LARGACHA.
ANTONIO MoRALES. - Fl<lDERlCO PA'rl.~O.- Uabriel Rusas,
Secretario.

Gorte:Suprema de Jnsticia. -Bngntá, J{ayo vei.nti·uno de mil
ochocie?Jtos 'l!oventu y uno.
Vi::;tos :-El Comandunte General de la l." Divisi611 d~l
Ejéxcito nacional ha rerLitido á esta Superioridad la causa se.
guida al Subteniente del Batallón Bnyacá, número 3. 0 , Luis
U~daneta, en consult~ ?e la sentencia pronunciada por el ConSeJO de Guerra de Otic1ales geuerales, remüdo en eRta Ca pi tal el
trece de Enero del corrieute año, st>g-Ún la cual ·dicho procesado, previa calificación del delito ~n tércer grado, ha sido cowle.
nado á la pena de arresto que sufrirá en la Guardia del principal, por el término de seis meses, á contar desde f!l mes de
Diciembre último (sin expresar el dí<J ), y al pago de las costas
procesales; cau~a qut" fue l'lbiHbt ;,} SubtenÍPnte Urdaneta, (~omo
ivfr_actor del artfoul<J :3!)6, y que üa:;tJga el 1,558 del Código
Mthtar.
. . Substanciad? el asunto en esta segunda instancia, con suJeCIÓn á los trámites establecidos últimamente en los artículos
4~2 _Y 413 ~e ~8: ley ,~05 ~e 1890 "sobre reformas á los procedimientos JUdiCiales, la Corte pasa á dictar como Tribunal de
derecho, el fallo de su incumbencia tenie~do en cuenta e¡¡tas
CQDSideraciones :
'
·· ·

No se observa en este proceso que se hubiera incurrido en
im•gularidad ú omisión que apareje nulidad en el juicio,
pues la instrucción dol sumario se practicó·por el funcionario
militar competente, designado de acuerdo con lo que prescribe
el Código respectivo; todas las providencias dictadas en el ple.
nario, desde el auto de enjuiciamiPnto hasta la sentencia dictada por el Consf:'jo de Guerra de Ofiviales generales, fueron notificadas al procesado y las demás panes; y como el Subteniente
Luis U rdaneta apenas tiene diez y seis años de edad, en todos
los actos y diligencias fue asistido del curador ad lítem, que
para este efecto fue nombrado el Coronel Pedro Fonseca J. ; el
nombramiento de Vocales del Consejo de Guerra, y su convoca.
ción para reunirse y decidir esta causa, fueron hechos en la forma y términos que preAcribe dicho C6digo, lo mismo que la calificación. del delito perpetrado por el Subteniente Urdaneta, y
la aplicación de las penas impue.::tas.
El. Consejo, por unanimidad de votos, resolvi6 las cinco
cuestiones que se sometieron á su deliberación, así:
1." cuesti6n. Se ha cometido el delito por el cual se l:ta procedido en esta causa;
2." cuestión. Es responsable el Subteniente Luis Urdaneta.
como autor;
3." cuestión. No hay circunstancias agravan~s;
4 • cuestión. Hay circunstancias atenuantes ;
5." cuesti6n. Se ha procedido con deliberaci6n.
Habiéndose; pues, resuelto que no han concurrido en la
perpretaci6n del delito circunstancias agravantes, y sí atenuantes, como la de ser el procesado menor de edad y la de haber
cumplido la orden de arresto que se le impuso por sus superio.
rt>s; de un modo espontáneo, luégo que transcurrieron las horas
~uficientes para que se restableciera la calma, y entrara en reflexi6n el procesado de que tenía. obligaci6n de ob"'decer el
mandato de sus Jefes, la calificación en tercer grado hecha por
el Consejo y la imposición del mínimum de la pena, son estric.
tamente legales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,545 del
Código Mtlitar, el señor Presidente de la Corte propuso á la
Corporación las cuestiones que debe resolver sobre incompetencia y respecto de informalidades que vicien de nulidad la actuación, las que han sido resueltas unánimemente en el sentido
de que el Consejo de Guerra de Oficiales generales, que ha juz.
gado al Subteniente Luis Urdaneta, ha tenido jurisdicci6n para
conocer en la primera instancia; y que no se ha incurrido en
iuformalidad alguna de las que pudieran viciar el proceso, conforme al artículo 1,536 del Código Militar.
La Corte, en corroboración de lo que acaba de exponer,
hará constar :
Que los hechos principal y consecuenciales, por los cuales
se juzga ~~ Subteniente U rdaneta, tienen carácter militar, por
haber sido ejecntados por un individuo del Ejército nacional,
estando en servicio activo y en asuntos del mismo servicio;
_
Que dicho Oficial ha sido juzgado en primera in~tancia, en
el lugar donde estaba dado de alta y en la fuerza á que pertenece;
Que no ha ha birlo vicio 11i informalidad en la formaci6n del
Consejo que constituy6 el Tribunal de primera instancia· ni
fue recusado ningún Vocal, pues sólo consta qne antes de la instalación del·Consejo se reemplazó al General Benigno E~cobar,
que se hallab<t pa~aport:tdo pa.ra el Departamento de Santander, por el Coronel Miguel D:tvila R..;
Que está ~>creditaJa la identidad militar del procesado con
la copia de la diligencia rle lJ'>Sesióo que le fue dada;
Que las pruebas pedidas oportunarnellte fueron recibidas y
agregadas al expedieJ.>te ; y
,
Que la sent~:wJia a parece pronunciada de conformidad en
todo <:on el voto unánime dul Consejo, sobre las cuestiones que
fueron sometida¡;; á su delibrmwión.
En couBecueneía. la Cone Sn pte.na, atlrnini~tr::wdo justicia en nombre de la Re~·úblien. y por antorida.d de la L.-.v, declara que no hay nulidad en lo que se ha actuado, y confirma la
sentencia consultada.
N ot.ifíquese, déjese copia de este fallo y devuélvase la cau:>a
haciendo publicar el referido fallo en la GACETA JUDICIAL.
'
_La pen~ de arresto impuesta al Subteniente Urdaneta, se
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contará desde el diez de Diciembre último, en que se dictó
fue notificado al procesado el auto de proceder.

yl Corte Suprema

1i9
de Just·icia.-Bogotá, ltfayo veintiséis de mil
ochocientos noventa y uno.

Vistos :-El día ocho de Julio de mil ochocientos ochenta y
LUCIO A. PO:VIBO.-LUIS M. IsAZA..-JEsÚs ÜASA.S RoJAs.-MANUET" EzEQUiffiL CoR.R.ALEs.-FROILÁN LA.R.GACHA- cinco, como apodemdo de Antonio' Durán M., el doctor Tomás
ANTONIO lYIORALEs.-FEDERICO PATIÑO.-Gctbriel Rosas, Se- Quin tAro ocurrió al Juez Superior del Circuito de San Gil, demandando á los herederos de S;,rgio Galvi~, representados por la
cretario.
viuda de é~te, Zoila lYieléndez dA G., para tjue pagasen á Dnrán
M. la suma de dos mil seiscientos nueve pesos cincuenta y cinco
y un tercio de nentavos, más los intereses causados y las costas
AUTOS INTERLOCUTORIOS
y costos del juicio, proeedente dicha deuda de adjudicación que
de ella se había hecho en favor de Durán M. en la.s mortuorias
NEGOCIOS CIVILES
de Josefa Martínez l!'eru:índez y Carmen Durán lYI., á favor de
Corte S~prema de Justicia.-Bo,qotá, Mayo veinte de mil quienes Galvis se había obligado por medio de escritura de eréochocientos noventa y uno.
dito con hipoteca, otorg:~da en la Notaría de San Gil, el veintitrés de Agosto de mil O•:lJOcientos sesenta y dos, bajo el número
Vistos :-El Fiscal del Tribunal Superior del Distrito J udi- 81, en la cual dicho Ga! vis se había constituído deudor de aquecial de Cundinamarca confirió poder especial, por medio de me. llas dos señoras y de Ignacia D11rán Martínez, por la suma de
morial presentado en veintiuno de Fdnero último al doctor cuatro mil doscientos veinticuatro p ~sós, recibida á mutuo ó
Felipe Silva, para que n-presentase al Departamento en el jui- préstamo, con plazo de cuatro años contados desde el primero
cio promovido ante el Tribunal Superior del mismo Distrito de Enero de mil ochocientos sesenta y dos, y con interés del seis
Judicial contra Indalecio Lié vano, sobre caducidad de un con- por ciento anual. De diuhos cuatro mil doscientos veinticuatro
trato y otros puntos.
pesos, á Antonio Duráu M., hijo de Josefa M:utíuez F. y herEl Tribunal, en auto de veintitrés del mismo mes, declaró mano de Carmen Dnráu lYI., se adju·iicaron por herencia de tales
inadmi~ible el poder.
madre y hermana los dos mil seiscientos nueve pesos· cincuenta
Apeló de esta providencia el Fiscal, y concedido el recurso ·.Y cinco y un tercio de centavos, que á ellas correi>pondían según
para aute esta Corte, se ha sub-tanciado oyendo al Procurador la mencionad.a escritura, y por esta suma y sus réditos, más los
General rle la República y al demandado.
costos y co~tas del juicio, se intentS ia demanda, ofreciendo el
Yá la Corte en auto de veintirmeve de Enero ú,ltimo habí!l demandante presentar la copia de la escritura mencionada. y
decidido que teniPndo el DepHtarnento su representante en ju1 de las cartillas de adjudicación respecti.vas, que presentó en
cio, que lo es el Fiscal del Tribunal, conforme al artículo 179 efecto, así como la de laR uiligeneias correspondientes al en.
del Código de· Organización Judicial, no era admisible un apo- cargo de curadora que en ZoiJ¡:¡, Meléndez de G., se discerrúó resderado especial en representación del Departamento, porque pecto de sns menores hij0s Miguel Antonio, Agustín Clodoesto implicaría el desconocimiento de h disposición que acaba miro, Ana Rosa y Elvira Galvis.
de citarse, la cual no tiene más excepciones que las que la ley
Como apoderado de Zoila Meléndez de G., Pedro Agustín
reconoce expre~:uneut.e, por ejemplo, en lo~ juicios de un Da par- Meléndez G. opuso á la demanda, el veiotiochr¡ de Julio de mil
tamento con la Nación, en los cuales los Agentes del Ministerio· ochocientos ocheut.a y cinco. la exct>pción dilatorin de pleito
Público no puedfln representar á. ambas partes.
pendiente, excepción que sub.hnciada eu forma legal, se declaró
En el mismo auto se establt>ció la inteligencia que debía por el.J uez infundada, por auto de fecha veinticuatro de Agosto
darse al art.Íuulo 120 de 1~ ley 57 de 1887 (hoy 13 de la lfJY del miBmo año.
·
105 de 1890), y se diro que ni esa disposición ni ninguna otra
Notificado dicho auto, el doctor Agustín Meléndez G. con .
. autorizaban al Gobernador para transferir á un particular las testó la demanda, en ·escrito de fecha diez y seis de Septiembre,
naturales funciones de los Agentes del Mini~terio Público, sin y dijo en substancia que no era cierto 'que la sucesión de Sergio
otro motivo que el recargo de negocios de la incumbencia de Galvis adeudara á Antonio Dttrán M, los dos mil seiscientos
éstos.
nuev13 pesos ciucuenta. y cinco y un tercio de centavos que se le
Las consideraciones de la citada providencia son aplicables cobraban; junto con sus intereses,'á.firmando que esta deuda había
al caso materia del auto apelado, porqtle el Fiscal no tiene fa. sido pagada yá, y que si no se h<Lbía caucelado el documento
cult<~ti legal p:ua · dt1legar el fljercieio de sus funciones, ni ha respectivo en que ella cou~t::tba, obra había sido é3ta de descuido
llega/lo la ocasión de impedirnento ó incompatibilidad que haga y culpable confianza. de parte de G.l.Lvi~. Negó, pues, la existennecesari~ la intervención de un apoderado en reemplazo del cia de la deuda sosteniendo la extinción de la obligación y opuso
Agente del Ministeric· Público.
la excepción p<:!rentoria de p-rescripción; fundándese para ello
Los argumentos expuestos por el señor Procurador para sos- en los siguieutes hechos:
tener la revocaeión que solicita de la providencia materia de
l.G Eu que la escritura en que se hizo constar el crédito á
· eRte recurso, fueron yá desecharlos por b Corte en el auto a.n- f:wor de los causantes rle Durán lYI. y á eargo de Galvis, es de
tes mencionado. Ellos se reducen, en general, á sostener que los fecha veintitrés de Agosto de mil ochocientos seoenta y dos; y
Departamentos pueden ser siempre represeota.dos por un apo- en que como el plazo esüpulado en olla para ol pago era hasta
derado en virturl de lo que dispone el artículo 13 de la. ley 105 el día, primero de Enero de mil ochocientos sesenta y seis, rlesde
citada. E~te articulo no a11toriza. la delegación de la representa- esta fecha última hasta el día en que se notificó á Zoila Melénción que, por disposiciones expresas de la ley, corresponde al d(lz de G. la demanda que se examina, hauían transcurrido diez
Minioterio Públic0; y si ha hablado conjuntamente de los Agen. y nueve años ;;eis meses y días; y
tes de éste y de apoderados especiales, ha sido con el fin de de2. 0 En que según el Título 4."' y especialmente el parágrafo
terminar que no hay otzos emplertt.los que sean en juicio repre- tercero del Código Civil vigente en el extinguido Estado de San.
sentantes de las eutidades del orden político, y para indicar la tander en la época en qne Galvis contrajo para con los causantes
mauera de suplir á. dichos Agentes en los casos en que por in- ~e Durán M. aquella obligación, la acción ordinaria (que fue la
compatibilidad de funcion!3s no puedan representar á alguna de lntent.ada por Durán M.) prescribía en el transcurso de diez y
dichas entidades.
seis años durante los cuales dejara de ejercitarse dicha acción.
Portante, b Corte Suprema, administrando justicia en nomPor auto de veintidós de Septiembre de mil ochocientos
bre de la República y por autortdad de la Ley, confirma el auto ochenta y cinco, el Juez suspendió la actuación por razón de
. apelado.
estar trastornado el orden público; pero por auto de treinta de
Déjese copia de esta Resoiuci6n, publíquese eu la GACETA ~~rz~ de ;nil.ochoci~nto~ ochenta Y seis se decretó la continua.
JUDICIAL y devuél mse el expediente.
cllm fiel ~~rrmno ord!n~no de prueba.
•
N ot1ficado este ulttmo auto á las partes, dióse á la demanda
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JESÚS CASAS Ro- la tr.1mitación correspon·:liente, hasta a.u~ ~\. d).~ catorce de FeJAS.-MANUEL EzEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARGACHA.. · brero de mit ochocieuto.s ochenta y ocho, el Juez del Circuito de
ANTONIO MORALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gabriel Rosas, Se- Guanentá, en lo civil, pronunció sentencia eu que declaró procretario.
bada la excepción perentoria de prescripci6n propuesta por la
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parte demandada, y absolvió :Í ésta del cargo que había sido objeto de la demanda.
.
.
Notifica'h dicha senteneia, apeló rle ella para a.nte el Tnbnnal, LiHandro Vá~que~ R, apo,lerado ~n.,tii;uto ti'! la parte
demandank Coneedióse la. apelación por auto de diez y .,e¡, de
Marzo de mil ochocientos ochenta y ocho.
Observóse la tramitación legal correspondiente de segunda
instancia, y el día veintinueve de Octubre de mi! ochocientos
noventa, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur de
Santander pronunció su fallo por el cual confirmó la sentencia
de primera instancia en todas sus partes y condenó al apelante
en costas.
El eaicto por medio del cual se notificó el expresado fallo
del Tribunal, se desfijó el día doce de Noviembre de mil ochocientos noventa, á las doce del día; y Antonio Durá.n M. ocurrió
al Tribunal el día cuatro de Diciembre del propio año, en solicitud de que se le concediua el recurso de casación para ante
esta Suprema Corte. Cumplidas por parte del recurrente las
formalidades establecidas por los artículos 41, 43 y 44 de la ley
61 de 1886, el Tribunal concedió el recurso por auto de diez y
seis de Diciembre último.
Dada al asunto la tramitación legal que le corre~pondía,
la Corte procede á examinar si el recurso es ó nó admi~ible según
la ley.
De conformidad con el artículo 381 de la ley 105 de 1890,
la Corte, antes de prouunci;-lr sentencia, tiene el deber de exami.
nar si el recurso lie ha interpuesto oportunamente y por persona
hábil; y si la sentencia e~ de aquéllas contra l::~s cuales puede
interponerse recurso de casación conforme á lo yá establecido,
porque si alguno de estos requisitos faltare, _debe limitarse sim.
plemente á negar la admisión del recurso; y como según el ar.
tículo 19 de la ley 135 de 1888, reproducido hoy en el ordinal
1. 0 del artículo 366 de ia mencionada ley 105, uno de dicho~
requisitos consiste en que las leyes que deba. tomar en consideración la Corte para admitir y resol ver el recurso, sean en ese u.
cia idénticas á las nacionales que están en vigor; y como el
fundamento único de la Sllntencia q ne es objeto del presente re.
curso estriba en que el Código Civil que se sancionó en Sautauder el año de mil ochocientos sesenta, .cuyas disposiciones sobre
Fescripcióu han sido invocadas por la parte dem:1.ndada, fij.-tba
en su artículo 2,306, en dioz y seis años el tiempo nece~>r.rio para
la prescripción de la acciiÍn ordinaria, al paso que el Código Ci.
vil nacional fija en veinte años dicho lapw de tiempo, juzga la
Corte que no hay aquí la identidad de disposiciones legales iudispensable para poder admitir el recurso.
Por tanto, la Corr.e, administrando justicia en nombre de
la República. y por autoridad de la Ley, niega. la admiáón del
recurso y se abstiene de conocer de la sentencia que ha dado lugar á él. Condénase al recurrente en co&tas. Destínase el dep6sito hecLo p~r él á la b~neficencia del Departamento de Santander, autorizando al señor Gobernador de aquel Departamento
para que designe el E;,tabtecimieuto que deba recibirlo é iu.Yer.
tirio en su sostenimiento.
'

Notifíquese, cópiese, pubiíquese en la GACETA JUCICIAL y
devuélvase el expediente al lugar· de su procedencia.
LUCIO A POMBO ..-Lurs M. IsazA.-JEsus CASAS Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-FROILÁN LARGACHA.AN'fONIO M:ORALES.-FEDERICO PATIÑO.-(ta.b1·iel Rosas, SecrP.tario.

MINISTERIO PÚBLICO
VISTA DEL PROCURADOR GENERAL
Beñort B :Mngistrados

Ha venido en consulta á esa Superioridad el auto de sobre.
seimiento dictado por el Tribunal Sup~>.rior del Distrito Judicial
rlel Cnuca. el 20 de Enero último, en el sumario instruído con.
tra Heliodoro F. Gomjilez,·en averiguaci6n del delito de faisedad q~e se dice cometió enando desempeñaba el empleo de Se.
cretano del .Juzgado del Cireuito de .A.trato.
. . El Juez del Circuito, Manuel Lozano, que dictó la sentencia
c1vll de 8 de Enero de 1889, que se supone alterada, por la intercalación de las frases " con costas" y "las costas son á carcro
del demandante, " ha declarado que esas frases fueron interc~-

ladas por el escribiente del J uzgP..do, Angel Arriaga, en presencia del Secretario Helio:ioro F. González y por orden del declarante, antes de que dicha sentencia fuera notificada á las partes.
L<t ant,~rior eoufesión, que está confirmada con la declaración del escribient<J Arri<~.ga, es snfi<:üente para convenir en que
el sindicado González uo es responsable del cargo de falsedad
que se lo imputa; pero esa. misma prueba obliga á averiguar si el
Juez Lozano se hizo responsable de aquel delito.
A la foja 7 del expediente figura en eopia autorizada un
auto del Juez., ~hnuel Loz:-tno, dictado en el juicio que terminó
con la sentencia alterada, que dice a~i:

"Juzgado del U.ircuíto de Atmto.-Quíbdó, Septiembre dos de
mil ochocientos ochenta y nueve.
"Dése cumplimiento á la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca.
"Táse11se por el Secretario las costas correspondientos á la
primera instancia, tasación que se olvidó decretar al dictar el
auto de ocho de Enero último (fs. 23 y 24) .~Hecho, póngase
al despacho.
"Notifíqueíle..
"MANUEL LOZANO.
" Gonzalez, Secretario en propiedad."
La sentencia de 8 de Enero de 1889 fue notificada en la
misma fecha al demandado Gu>~.da.lupe Rivas, á quien favorecía
el fallo; y á foja 4 figura en copia autenticada el memorial que el
,Jicho Rivas dirigió al Juez, reclamando contra)a omisión en la
sentencia de la condenación en costas á. cargo del demandante.
Hé aq~í el escrito :
,'Señor Juez.

"Guadal u pe Rivas á usted con resp~>to fligo:
"El artículo 160 de la ley 57 de 1887 dice: 'En las sentencias iuterlocutorias la e,::timacitSn ó regulación de las costfls
se. h'trá en la misma sentencia, por el J U!-'Z ó lYragistrado que la
pronuncie. qnien puede comi::<iooar al Secretario para q•1e h,..ga
diuha estimación dentro del término que le df-J~igne. La estimación de costas, verificada por el Secrehrio, requiere la aprohac;ÍÓu del Juez. Ó Magistrado que la ordenó.' Como la seutencia
ioterlocutoria pronunciada por usted Pn la demflnia de resci;;ióu
que me eF>tableci6 la señora María Tomasa García, ~entencia
q ne me fue t1oti6ca¡da el 8 del presente me~, olvidó usted el
lltJno de esta formalidad, pido á usted, haciendo uso del derecho
que me concPde el artículo 861 del Código Judicial, se sirva reformar )~~, sentP.ncia aludida en los términos indicado;;. Al efecto,
acompaño el comprobante de la cantidfld que pagué al señor
Carlos Perea, como honorario por la defensa hecha á mi fo.vor.
'·E_, justo lo que pido y espero se resuelva favorable.
"Quibdó, Enero 1O de 1889.
"GUADALUPE RIVAS."
El Juez Lozano, al resolver con feüha 16 de Euero el anterior
escrito, se limitó á decir que se abstenía de decretar l1\ reforma
pedida; pero no negó la o.misión contra la cual se reclamaba.
Todo esto da la prueba de que no es cierto que la interca.
!ación de las frases "con costas" y ~·las coHtas son á cargo dal
dié'mandante," se hiciera antes de la qotificacÍÓlíl de la sentencia
·Í0 8 Enero .de 1889, y en ese caso está probado el delito de fa!.
~edad de que son re~<ponsables Manuel Lozano y Angel Arriaga,
según Ru propia confesión.
Heliodoro F González y Manuel Lozano ejercen en la ac.
tc~alidad los destinos de Fisca 1 del Juzgado del Circuito el priruero, y de Prefecto de la Provincirr, de Atrato el segundo. Así,
pnes, la competencia de la Corte para conocer en s~?gunda instaucia de este sumario es manifiest;::t, entre otras cosas, por lo
resuelto en los acuerdos números 184 y 350, publicados en la
GA.CE'l'A JUDICIAL números 68 y Iil4, respectivamente.
A wérito de lo expuesto, crpo que debéis reformar el auto
consultado, 1ln.ma.ndo á jnicio de responsabilidad por los trámi.
tes ordinarios al ex-J nez Manuel Lozano, por el delito de falsedad y qne definen y ellncionan los artículos 278 y·279 del Código P•:w.d ; y dispouM lo cnuveníenlie pam que se baga efectiva
la re:>p<.>nmbilídvd de Angel Arri~ga.
Bogotá, 16 ,;¡, ·Marzu ,; .. 1891.
CARMELO ARANGO M.
IMP. Dlil " LA NAOIÓN "

REPUBLIOA DE COLOMBIA

Bogotá, 17 de Junio de 1891.
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.¡ de Joaquín M. Rojas, á la Comisión de Suministros, el ocho de
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Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, en solicitud del reconocimiento de la cantidad de seiscientos veintidós pesos
SENTENCIAS DEFINIT fV AS
($ 622).
'
NEGOCIOS Cl VILES
Oído el concepto del Fiscal respectivo, que fue favorable al'
La que reconoce á Jogé M. C'alrlerón, como cesiemario de Sinforoso
demandante, aquella entidad, por· Resolución número 2,623, de
Burbano, un crédito contra el Gobierno, por expropiaciones ... 121 nueve de Febrero del presente año, decretó el reconocimiento de
La quE> concede una recompensa unitaria definitiva al General de
los cuatrocientos noventa que expresa la relación ; mas esta pro.
División Heliodoro Ruiz, por motivo de invalidez .............. . 121
La que concede al General de División, Agustín María Venegas,
videncia fue revocada por el Ministerio del Tesoro en su Resoluuna recompensa vitalicia por sus servicios militares .............. . 122 ci6n número 1,999, de lo cual apel6 el reclamante por ante esta
La que declara que no hay motivo legal para anular la sentencia
Superiorirlad.
·
del Tribunal del Canea, dictada en el juicio de Fausto Zapata
Surtida en esta instancia la tramitación del caso, se precontra F'rancisco Hodge, y á la cual se interpuso el recurso de
casación ...................................................................... .. 123 cede á fallar el recurso.
Sinforoso Burbano ha comprobado con tres declaraciones
AUTOSINTERLOCUTORIOS
contestes, rendidas ante el respectivo Fiscal, por testigos presenNEGOCIOS CIVILES
ciales é idóneos, que en Abril de 1885, dio ·voluntariamente el
El que dirime la competencia suscitada entre el Juez del Circuito
Alcalde de La Vega, antiguo Municipio de Caldas, para el serde Padilla y el Comandante general de la 3. • División, residente en Barranquilla, en el juicio criminal seguido contra el
vicio del Gobierno las monturas, animales y dinero mencionasoldado Antonio Gómez ................................................... . 125 ·dos en la relación susodicha. Las firmas de los funcionarios que
NEGOCIOS CRHIINALES
intervinieron en. la recepción de las declaraciones, se hallan dePor el que sobresee la Corte en. el juicio Qriminal seguido contra
bidamente autenticadas.
los Magistrados del Tribunal del Magdalena, doctores José
En concepto del Ministerio del Ter<oro esta.prueba es inad.
· Antonio Granados, Pedro R. :M:on&alvo y Lázaro A. Riascos,.
por infracción de leyes..................... . ........................... ... 126 misible, porque tratándose de ;;u ministros, ha debido acrediPor el que ee declara incompetente la Corte para conocer del auto
tttrse que el Alcalde de La V·~~:L no expidió á favor de Burbano
de sobreseimieJ;J.to dictado por el Tribunal del Canea, en el juiel recibo de las cosas sumiili~tradas.
· J~séc~~ii~a§e~~~~-i-~~-~~~~~~ -~~ .. ~~~~ .. ~~~.~~~-~~it~-~e.. ~~~~~~~·. l27
La Corte no estima fun(bh esta observación, porque los
suministros voluntarios pueden ser, como las expropiaciones,
Auto que aprueba el de sobreseimiento dictado por el Tribunal del
Canea, en el juicio criminal seguido contra Heliodoro F. Gonacreditados por medio de la pt·ueba testimonial, dado que la ley
zález, como Juez del Circuito de Atrato.. ....... ....... ............. 128
uo ha hecho respecto do aquéllos la salvedad en que se apoya el
MINISTERIO PUBLICO
Ministerio del Tesoro, puesto que no exige que en el case de que
Vistas del señor Procurador general de la Nación.........
128
se trata, sólo sea valedera dicha prueba, cuando consta que el
funcionario 6 empleado respectivo no dio el recibo relativo al
suministro.
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No habiendo, de otra parte, objeci6n que oponer á la de.
manda ni á las pruebas eu que se apoya, la Corte, administran.
do justicia en nombre de la República y por aunoridad de la
SENTENCIAS DEFINITIVAS
Ley, y de acuerdo con el concepto del señor Fiscal de la Comisión de Suministros, revoca la Resolución del Ministerio del
NEGOCIOS CIVILEB
Te~oro y confirma la de la Comisión, por la cual se reconoce á.
favor
de José M. Calder6n-segundo cesionario de Sinforoso
Corte Suprema de· Justicia.-Bogotá, Mayo quince de m,il
Burbano,-el crédito de cuatrocientos noventa pesos ($ 490),
ochocientos noventa y uno.
procedente del empréstito de que se ha hecho menci6n.
Vistos :-Joaquín M. Rojas, en su carácter de cesionario
N obifíquese este fallo, cópies~, publíquese en la GACETA
de Sinforoso Burbano, presentó á la Secretaría de Hacienda del JUDICIAL y devuélvase el expediente.
Departamento del Cauca una relación del suministro volunta.
LUIS M. ISAZA..-JESÚS CASAS ROJAS.-1.\iANUEL EZE·
rio que Burbano hizo á favor del ·Gobierno legítimo en la gueQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.
rra de 1885, á saber:
Dos monturas aperadas, á $ 30 ........................... $ 60 FEDERICO PATIÑO.-GABRIEL RosAs.-Joaqu'in Esguerra Orsin estribos, en ................... , .. . . .. . .. . . . . 20 tiz, Secretario. interino.
U na íd.
Doce novillos gordos, á $ 24.............................. 288
Un caballo, en ...... ,................................... .... . 60 Corte Suprema de Just·icia.-Bogotá, treinta de Mayo de mil
Sesenta y dos pesos en plata sellada..................... 62
·
ochocientos noventa y uno.
PAGS.

Suma ........................... $ 490

Vistos :--El General de Divisi6n Heliodoro Ruiz, actualmente· General Jefe del Estado Mayor general del Ejército de
A esa relaci6n se acompañó uua iufor~aci6n sum~ria, pr~c la República, en uso del derecho que confiere la ley 84 de 1890,
ticada en forma ler.ral, lo que el Secretario de Hacienda hizo solicita recompensa· militar \)Cn: ca.utidad fija, y por una. sola.
en el artículo 16 de la citada ley, en relaci6n con
constar en certifi.cad"'o expedido el treinta de Junio de mil ocho- vez, fundado
0
el
inciso
7.
del
artículo 5. 0 de la misma, y en los términoS' ex.
cientos ochenta y ocho.
Con estos documentos ocurrió José M. Calderón, cesionario presados en los artículos 58 y 59 de ella.
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De tales demanda y docnmentJs se dio el respectivo trasAcompaña á su w1if'itud el reconq~}miento practicado en
la persona del General demaudar.te, vt:riticado por una Junta de lado al señor Procurador, quien ha conceptuado: que con ellos
tres profesores de medicina, nomlJm<lo~ por el Comandante Ge- Re establece que el General Ruiz está en el caso del artículo 16
neral del Ejército nacional, quieli( s juramentados en debida de la citada ley 84, es decir, con derecho á obtener recompensa
forma por dicho Comandante y en el lugar designado por el unitaria definitiva é igual á las dos terceras partes de la suma
mismo Jefe que presidió el acto, expusieron su dictamen decla- señalada á los que hayan sido inutilizados absolutamente en
rando que el solicitante contrajo en estos dos ó .tres últimos acción de guerra ; que no tiene derecho al veinticinco por ciento
años una enfermedad incurable y que lo imposibilita completa- de aumento; por no concurrir en él dos causales, por lo menos,
mente para, toda clase de trabajos ó esfuerzos físicoR, aun mode- de las que dan derecho á recompensa unib1?.ria definitiva, pues
rados, so pena ele exponer seriamente su vida, añadiendo que la causal por antigüedad de servicios no da derecho á recomlas condieiones higiénicas del local en que últiru:unente trab.otjó pensa unitaria definitiva, sino á pensión vitalicia, siendo así que
contribuyeron sen¡;iblemente al rápido desarrollo de la enfer- una de las dos causales alegadas, la de antigüedad de servicios,
da derecho á una pensión, pero nó 6, recompensa unitaria conmeda_d·· E!Ue lo inutiliza.
También acompañó la Hoj'\ de senicios expedida á d1cho forme al artículo 8. 0 de la citada ley; que la capitalizaci6n he.
General en cumplimiento de Rewlución del Hiuistro de Guerra, cha en mil ochocientos se3enta y cinco por el General Ruiz no
hoja complementaria. de la formada y aprobada por el Secre· perjudica su pretensión á recompensa unitaria por la descapi- ·
tario de Guerra y Marina en el año de 18134, y por la cual se talización que el Gobierno tuvo á bien aceptarle por Decreto
reconocen al solicitante once años, cuatro :neses de servicios ejecutivo número ~:>98 de 1885; y que dsbe declararse oance.
haota el treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos noventa, lada la pensión á que hoy tiene derecho el solicibnte, al concelos que, añadidos á los veinticinco años calificados yá en la Hoja derse la recompensa unitaria definitiva.
expedida en el año de 1864, forman un total de treiiJta y seis
Para resolver, se observa que las razones expuestas por el
·años, cuatr® meses de antigüedad de servicio:.J.
señor Procurador antes extractadas, ~on perfectamente admisiAcompáñ~se igualmente copia de los siguientes documen·tos bles atendida la ley sobre la materia y el mérito del expediente.
que reposan en el arctivo de la Sección 3." del fl.íini::.terio del Que en cuanto á la cancelación de la pensión, no existe dispoTesoro, expedida de orden del respectivo Mini8tro por el Jefe 8iciún expresa que autorice á la Corte para ello. Que es, acle.
de la nombrada Sección: (a) memorial dirigido á e:,e Mini5terio más, un derecho adquirido por el Geneml Ruiz, procedente de
y suscrito por el General Heliodoro Ruiz, pidiendo las certifi- una causa difereqte que no ha desaparecido y que la ley reco.
caciones siguientes :
noce por la antigüe-dad en el servicio. Que el último empleo
del
solicitante ha sido el de General efectivo de División, cuyo
1." Sobre que en el año de mil ochocientos sesenta y cinco
presentó al despacho del Tesoro nacional h:.s Leliras de licencia. sueldo era, cLnforme á la ley 86 de 1886 (artículo 29, § 26) dfr
indefinida que 6, su favor expidió para el Bfecto de capitalizar dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400) anuales, ó sean nueve mit
seiscientos pesos ($ 9,600) en cuatro aííos, cuyas dos terceras
la pensión ;
2." ~obre si á virtud de las mencionadas Letras se le de- partes son seis mil cuatrocientos pesos ($ 6,400), suma ésta á.
claró en el goce de una pensión vitalicia de setenta pesos men- que da derecho al reclamante el artículo 16 de la citada ley
suales, mitad del sueldo de Coronel, como recompensa de las por la invalidez comprobada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administran
prevenidas en la primera parte del ordinal 3. 0 , artículo 9. 0 de
do
justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
la ley 7." de 20 de :Mayo de 184-G; y
3." Sobre f'i fueron incineradas las Letras en referencia, en y de acuerdo en parte con el concepto dd señor Procur~dor de
virtud de las disposiciones vigeutes sobre la matGria ; y pidiendo, la Nación, declara que el General Heliodoro Ruiz tiene derechs"
además, en el memorial agreg~ción de h:. copia autéutica del á que se le pague del 'l'esoroNacional la cantidad de seis mil
Decreto número 898 de 1855; (b) orden vara que se expida la cuatrocientos pesos ($ 6,400), como recompensa unitaria defi.
certincación del caso por el J tfe de la Sección 2." ; (e) certifi- nitiva por motivo de invalidez.
cación del citado Jefe de Seceión, sobre no exi.stir las Letras de
NotifíqueEe, cópiese, publíquese y dése cuenta al Ministecuartel aludidas, porq1:1e dice "sin dud:t fneron incineru.das con rio del 1\:soro.
arreglo á la ley"; (d) resolución del Minü,tro del Tesoro en la
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISA.ZA.-JEsÚs ÜA.SAS Ro.
que ordena ocurra el solicitante al l\Jini:oterio de Guerra para
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LA.RGACHA.que le sean revalidadas dichas Letras, "toaa vez "-diCe-" que
ha efectuado la descapitalización de acuerdo con el decreto que ANTONIO MüR'ALES.-FEDERlCO PATIÑO.-Gab?·iel Rosas, Se.
en copia auténtica se acompaña," disp011iendo á la vez que la cretario.
constancia de la descapitalización existente en el Ministerio del
Tesoro es para tal Despacho constancia suficiente á los fines del Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, treinta de Muyo de mil
ochocientos noventa y uno.
:pecreto número 265 de 1887; (e) l!lremorial del citado General
Ru~ fll Mi'nisterio de Guerra., por el cual solicita copia del de.
Vistos :-Por memorial de fecha treinha de Mar.zo último,
creto ejecutivo de treinta de Diciembre de mil ochocientos el General efectivo de División, Agustín María Venegas, ha
ochenta y cinco, sobre reconocimiento ele un der~cho ; y (f) co- demandado ante la Corte la concesión de la recompensa militar
pia certificada del prenombrado decreto. Esta copia está uebi· á que le da derecho la ley 84 de 1890, por los servicios que él
damente autenticada.
ha prestado á la República. Al efecto, ha acompañado á su me~
Con posterioridad á la demanrl~, se trr,jo una información morialla copia autenLicada de la respectiva Hoja de servicios
sumaria recibida en la forma prevenida por el Código Mthtar, formad~ po~ ~l Esta~o Mayor general del Ejército, con arreglo
ante el General en Jefe encl'l.rgado del E,tado Mayor general á las disposiciOnes v1geetes autes de la. expedición de la citada
del Ejército y ante el Agente del Minist•.Jrio Públieo, Fuseall. 0 ley 84, aprobada por el Ministerio de Guerra.
del Circuito de Bogotá, por cinco testigos que declaran lo s-iDel expresado documento aparece qm1 el General Venegas
guiente:
ha
prestado
sus servicios militares por treinta años, once meses
l. 0 Que es verdad que ha~ta el z.ño de mil ochocientos y siete días que se le abonan como total líquido hasta el treinta
ochenta y ocho, el señor General Heliodoro Ruiz, vino gozando y _uno de Euero último, comprendiendo en ellos los ocho años,_
de salud completa;
nueve meses y dos días que ha servido en el último empleo de
2. 0 Que es verdad que desde el afio de mil ochocientos General de División, y que no ha recibido pensión ni recomochenta y nueve ha decaído la salud del señor General Ruiz, pensa por razón de tales servicios.
sin que haya dado él motivo alguno voluntario para contraer la
.. Conforme á los s.rtículos 10 y 40 de la ley 84 de 1890, el
enfermedad que hoy padece ; y
rmhtar que haya servido por veinte años, imputables por lo me0
3. Q~e les consta todo lo que hln expuesto porque lo co- nos tres de ellos al último empleo, tiene derecho á disfrutar, en
nocen de v1sta, trato y commtic:acióu, dt!::lJtl hace muchos años, forma de pensión mensual vitalicia, del sueldo íntegro asicrnado
por~ue han estado empleados con e! .señor G<lneral Ruiz en el al referido último empleo; y como de la.Hoja de servici~s del
Cuartel general del Ejército, y porque no le han conocido vicio General Venegas, resulta que ha. sobrepasauo las ,:_:xigencias de
a~o al prenombrado sefior General Heliodoro Ruiz.
la. leylli es claro su derecho p~ra a~licitar la pensión s~ña.lada en
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ellos. Respecto de las observaciones heehns por el solicitante
para creer que el sueldo que debe sefialársele como pensión PS
el que corresponde á su empleo conforme á la iey 101 de 1890,
la Corte se abstiene de examinarlas, porque ha sentado yá como
doctrina que las pensiones que se señalen conforme á la ley 84,
deben sujetarse á las disposiciones de la ley 86 de 1866, sobre
asignación de sueldos, por ser las que regían en la República
.antes de la expedición de la citada ley 84.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen
-del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, declara: que el General de
Divi~;ión Agustín María Venegas tiene derecho á recibir ot>l
Tesoro Nacional, en calidad de recompensa por"Sus servicios mi.
litares, la pensión mensual vitalicia de dosciento8 pesos($ 200),
que es el sueldo asignado á sn grado conforme~ la ley R6 dl'\
1886.
Notifíquese, déjese copia, publíquese !y archívese el ex.pe·
d' t
·
len e.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. Is.A.ZA.-.TEsús CASAS RoJAS.-M.A.NUEL EzEQUIEL CORRALES.-FROILÁN L.A.RGACHA.·ANTONIO MORALES.- FEDERICO PATIÑO.-Gabriel Rosas, Se.
cretario.

38 de 1887, eBtá viciada de nulidad, como es nulo también el
documf'nto en qne se extendí,) r;;l contrato de a.rrendamiento
entre Hodge y ZHpata, por no e~tar en el papd sellado competente. La exeepción ce caso fortnito, tuvo por fundamento la
misma providencia de 1&.-autoridad, que se llevó á efecto á pesar
de la oposición que se hizo por parte de la Compañía, ·apoyái:Jdqse en el yá citado artículo 6. 0 Admitidas est¡,.s excepciones y
producidas por las partes las pruebas que estimaron c.onveni.en.
tes, se pronunció la sentencia de primera instancia, de fecha 26
de Noviembre do 1889, que declaró lo siguiente: 1. 0 Extinguído el contrato de arrendami';lnto celebrado entre Fau8to Zapata
y Francisco Hodge corno reprf.'l"entani:e de The Western Anrl(l!l
¡Jfining Compamy Limited; 2. 0 Que no h'•n ~id.o prohr.clHR ia<.:
Pxcepciones- perentorias propuestas por el apoderado de The
Western .Anrles lYJining Company Linvited; 3. 0 Qno 'l'he
lYestern Andes Mining Gmnpany Lim'Íted, como culpt<blo de
la extinción ó cesación del contrato de arrendamiento, c~,tá en
la obligación de p¡¡gar ó indemnizar á Fausto Zapata los p.orjui.
cios sufridoH por éste, á consecuencia de la extinción de tal .(iontrato; 4. 0 Que los perjuicios sufridrn-1 por Z:tpata deben [iqui.
darse por medio de peritos nombradoR por las partes y teni.endo
corno base para tal liquidación los· documentos y pruebas que
obran en el juicio; y 5. 0 Absuelto á Zapata de los cargos eontr.
nidos P.n la demanda de reconvención e~tablecida contra éL
Er representante de la Compañía interpuso recurso de a peCorte Suprema de Justicia.-Bogotá.., treinta de Mayo de mil !ación c-ontra. la expresarla sentencia, y concedirlo para ante el
ochocientos noventa Y uno.
Tribunal Superior del Distrito J urlicial del Cnuca., se subs~anció
ViRtos :-Fausto.Zapata, por medio de apoderado, ciernan- allí la segunda instancia. á la cual pnso fin la sentencia
cindó con fech9. cuatro de N oviern bre de mil ochocientos ochenta co cle Agosto del año próximo pasado, por la cual se absolvió á
y siete, ante el Juez del Circuito de Toro, Distrito Judicial del la Compañía demandada de los cargos formulados contra ella
Cauca, á Francisco Hodge, Superintendente de las minas de por el demandante Fausto Zapata, declarando probada la excepMarrnato y representante de The Western Andes Mining Gom- ción perentoria de fuerza mayor ó ca.~o fortuito que aquelLa
pany Límited, para que, por falta de cumplimiento del contra- propuso oportunamente, y agregó: "Queda en estos términos
to de arrendamiento de una mina denominada ''La Granja," se revocada la sentencia de primera instancia en cuanto hace recondenase al demandado al pago de novecientos pesos de ocho caer sobre la citada Compañía el debe-r de indemnizar los pordécimos, recibidos por éste corno utilidades de dicho contrato; juicios provenientes de la extinción del contrato de arrenda.
dos mil trescientos ochenta y seis peso~ de la misma moneda, miento celebrado con Zapata, y se absuelve igualmente á éste
por los gastos hechos por Zapata para hacer productiva la mina; de la demanda de reconvención contra él establecida. Sin
dos mil pesos en que el demnndnnte estima el producto de la costas."
mif;ma mina hasta la fecha de la demanda, y mil pesos por su
El apoderado de Zapata, por escrno de 29 de Agosto, y
trabajo person:J.l en el bboreo.
con poder especial conferido al efecto, interpuso ante el TribuPosteriormente fue correglda la demanda en el sentido de 1 nal el recurso de caqación contra la sentencia del mismo Tribu.
que se declarase: 1. 0 Resuelto el contrHto de arrendamiento de 1,nal. Otorgado el recurso por ba berse llenado por el recurrente
la n·ferida mina, celebrado entre Hodge y Zapilta; 2. 0 Que 1 las condiciones legl\les, y traído el expediente á la Corte, pro·
1
Hodge, en m calidad de representante de dicha Compañía y cede ésta á examinar los fundamentos de dicho recurso, despu.6s
como arrendador, eEtá obligado á indemnizar á Zapata los per- 1 de observada la tramitación que señnla la ley 61 de 1886, conjuicios sufridos por éFte corno arrendatario, por la cesación del forme á la cual debe decidirse.
contrato, estimados en la cantidad de diez mil ochocientos un
Siguienclo el orden establecido en el escrito en que se inpesos seiscientos milésimos, en eRta forma: novecientos cincnen- terpu&o el recurso, se encuentra alegada la primera de las caua
ta y un pesos seiscientos milésimo~>, por gastos no cubiertos; sales que esta,blece el artícül10 38 de la citada ley 6l, como moticinco mil ochocientos cincuenta peEOI" 1 por el producto y cuide vo de casación, á sabE•r: "ser la sentencis, en su parte resolutiva,
de veintiséis mulas empleadas en el acarreo de minerales, y violatoria de ley substantiva ó de doctrina legal, ó fundarse en
cuatro mil pesos calculados corno producto probable de la' mina; una errónea interpretación de la úna. 6 de la otra."
3. 0 Los perjuicios que no se justifiquen debi~~a.mente, serán esLa Eentenr.ia del Tribunal, corno se ha visto, declara protimados por peritos en juicio especial; y 4. 0 Que Hodge e~tá bada la excepción perentoria de fuerza ma.vor ó caso fortuito, y
.obligado á pagar las costas del juicio.
se hace preciso, por lo mismo, detenerse en examinar los hechos
Conferido el traslado de la demanda, el demandado propu· que sirvieron de fundamento á esa decisión, para ver luégo si
:so excepciones dilatorias, y decididas de una manera adversa a.l efectivamente ella ha si:do violatori.a del artículo 49 del Código
proponente, contestó la demanda negando los cargos en que se Civil del Cauca (64 del Nacional), y del 2,006 del primero
funda, y en el mismo escrito denunr.ió el pleito al Gobierno na- (1,987 del último), como se ha alegado por el recurrente.
ciona.l como duc,ño ele las minas de Marmato y Supía, de que es
Por documento privado de fenha 22 de Abril de 188i, se
arrendataria la Compañía y de las cuales es parte la d<.'J "La celebró un contrato entre Favsto Zapata y Francisco Hodge,
Granja," y estableció á la vez demrmda de reconvención por la como repreEeJJtante de la citada Compañía, por el cual el prisuma de cinco mil pesos en que Hodge estima los perjuicios mero recibió en arrendamient.o, por el término de un año, cierta
sufridos por la Compañía, con motívo Je la omisión de Zapata, porci6n de terreno para explotar minerales de oro y plata, bajo
en oponerse al despojo que se le hizo de la miua por provideu- ciertas estipulaciones, y señalando los linderos del terreno dado
cia de la autoridad.
en arrendamiento.
Desechado el denuncio por el Juez de la causa y contesta,lo
Pedro Ríos, vecino de Marmato, según dil.igencia asentade
el tmslado de la demanda de reconvención, abrióse el jnicio á ante el Alcalde del mismo Di~trito, y por memorial de 29 del
pn1t·b:1, y se propusieron entonces por el apoderado dfl Horlge mismo mes de Abril, avisó una mina de oro y plata de nuevo
las excepciones perentorias de nulidad y caso fortuito, fuudan .lescubrimiento, y en cerro conocido, que, según el mernórial,
do la primera en que la providencia del Alcalde de li'Iarmato, 'S la misma que con e\ nombre de "La Granja" habla sido
9ue ordeúó y llevó á caho la posesión de la mina de "La Gran- dada en arrendamiento á Zapata, pues que Ríos dice allí que
J~," á fa>or de Pedro Ríos, despojando á Zapata, providencia aunque la Compañía The Western Andes Afining Gornpa,nyd~ctada contra la expresa disposición del artículo 6. 0 de la ley Limited pretende derechos en la mina referida, como él es pro-
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procedimiento hasta de~pojar á ZapBta de la posesión, i pe~a:r
de la segunda oposición que el apoderado de la Compañía htzo
en el a.-;to de llevarla. á cabo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 65 del Código de Minas, y cuando rlicho funcionario
debió dar cumplimiento· al artículo 68 que ordena suspender la
diligencia de posesión para. dar lugar al juicio de deslinde 6
amojonamiento.
Este acto arbitrario de la autori1lad ElS el que se ha alegado
por la Compañía como excepci6n perentoria de fuerza mayor 6
caRo fortuito y que la sentencia de segunda instancia ha declarado probada.
Y iJ. se ha visto que en e1 escrito en que se interpuso ~l recurso de casación se ba alegRdo que esa decisión es viola.tona de
los artículos 49 del Código Civil dHl Canea, que es el64 del ~a
cional, y 2,006 rlel primHo, que corre~ponde n.l 1,987 del NaciOnal. La violación del artículo 49 del Código Civil del Cauca, se
hace consistir en que al definirse allí como fnerza mayor Ó caso
fortuito el imprevisto ó que JJO es posible resistir, no se señal6
entre los ejemplos que á continuación ~~xpresa, el de los actos
de autoridad ejercidos por un funcionario público; de donde
deduce el recurrente que conforme á la lP.y caucana eso~ actos
no tienen los camcteres de fuP¡za. mavor ó caso fortuito. El argumento es completamente inaceptable, ya porque, como lo
dijo el Tribunal, aquel artículo apenas determinó algunos casos
por vía de ejemplo, puPs no em dable expresar todos los que
constituyen la fuerza mayor en el vasto campo de las relaciones
de derecho; ya porque no ptwde caber duda de que un acto de
la autoridad, y con mayor razón si es ilegal, es un acto imprevisto, al que el individuo particular no puede resistir, sino por
medios legf.lles que casi nunca vienf:'n á ser eficaces para impedir la consumación del acto, sino después de que éste ha surtido
flU efecto. Y sobre todo, el argumento es inadmisible desde que
quedó en el artículo 64 del C6digo Nacional, expreflamente señalado como fuerza m:wor ó c1t~o fortnito el acto de una autoridad ejercido por un f1;ncionario público, y esa disposición es.
taba vigente en la Repúblioa. cnn.ndo tuvo lugar el acto mencionado.
El artículo 2,006 del Córligo caueano, idéntico al 1,987 del
nacional, que ha sido el prineipal fundamento de la casación,
extensamente ampliado y alegado ante la Corte, dice así: "Si
fuera de los casos previstos en el artículo precedente, el arrendatario es turbado eu sn goce por el arrendador ó por cualquiera pe'l'Sona á qnien éste p·ueda ver!.rulo, tendrli derecho á indemnización de perjuicios "
Apoyándose en e;.ta disposición se ha hecho. el argumento·
de que la Compañía purlo ve,.Jnr ó impedir qne se diera la posesión á Ríos, si ella, despné:> de su prime1ra. oposición hubiera
ocurrido al Juez del Circuito á formalizarla dentro del término
que la ley señala; que por no haberlo hecho así el Juez ordenó
dar la posesión y· le es imp11tHble á lrL Compañía J¡¡, causa que
dio 1ugar al CRSO fortuito.
El argumento sería admi;;ible, en concepto de la Corte,
si la ley no hnbiem e:-Ltbleeido oko merlio qne el indicado para
impedir la posesitín y h. Corup:tñh no hubiera hel:ho uso de él;
pero euand., é,ta se persnad ió d..: q1¡e no h:¡ bía bastado l!t demogtración de qun oi dPnuneio d:trlo por R.~oR era un acto nulo
ejecutado cootra b f·xpresa pr('hibición de ia, ley, y que á pesar
de eso iba á llevar.:;e á cab-) la 'JOs&si,'Ío, oeurri6 al otro medio
que le dejaba la ley para impe:lirio, qne e~ el de qne habla el
artículo 6.-) del Código de Nlinao, y se opmo á la poseúón en el
acto de darla; y yá se h::t visto qlfe á pe~ar de la terminante diA.
posición del artículo 68, qu:o pnwiene sw;pender la posesi1Sn ·
para dar lugar al jHicio de desi i nde ó <'l.moji)Hamiento ó al de
mejor derecho, Regfín el caso, el A.lc:alde r.nlífic6 de prematura
la oposición y llevó :í. efecto la po~esitSn á Ríos y ellanznmiento
de Zapata. Si, pues, la CompañÍ11 f-\mpleó el último recurso legal
que le qned~tbJ p:mt impedir ó ve·l:li qne se despojase á su arrendat,ario de la pos¡;;;i6n, ¡_ eómo puedA so~tenerse que 1:-i Compañía
es respon~ab1e á la indemniz\,CÍtÍn de perjuieios á favor de ese
arrendatario, conforme tí, la;; di~pJRieiones leg::des invocadas,
que Re consideran violada~.; por l.<~ :,m,tencia? i De qué otro medio
!P.gal pudo valerse la. Uon1pafiía par~. impedir al Alcalde
Todo esto, que para el apoderado de la Compañía debía ser M.armato gne lievara á c'llv> :->u providencia? Además, no debe
bf~11t11nte para impedir que se diese á Ríos la posesión solicitada, olvidarse que el artículo 2,006 dr.;[ Có·-ligo caucano, idéntico a.l
no lo fue para el Alcalde de Marmato, quien llevó adelante su nacional U:l87, lnblan de cucd~t¿iiWft persona á quien el arreQ.
pietario del terreno 6 finca denominada " La Granja," y como
la mina no ha sido explotada ha~<ta ahora por cuenta de la Nación, tiene derecho á ser preferido para denunciarla conforme
al artículo 5. 0 de la ley 38 de 1887. El mismo Ríos elevó su
denuncio al Gobernador del Departamento del Cauca y este
funcionario orden6 dar la posesión.
Citado personalmente Carlos Goldsworthy, corno apoderado
de la Compañía, present6 al Alcalde un largo escrit9 de oposición en que hace notar que la mina de "La, Granja" es parte
de las que el Gobierno nacional tiene arrencladas á la mil'ma
Compañía; qne la pretenl'ión de Ríos es abl'urda, pues conforme
al Brtículo 6. 0 de la ley 38 de 1887, no pueden denunciarse en
todo ni en parte las minas de oro y de plata que se han explotado por cuenta de la Nación en Marmato, Supía y Santana, ni
las tierras b11.ldías comprer..didas dentro de sus linderoR; que en
previsión de pleitos con los dueños de terreno¡:¡, el apoderado
de la Compañía se había dirigido al Gobierno por conducto de
Sn SE>ñoría el Ministro de Fomento, recab11.ndo una resolución
sobre el particular, y que en el Diario O.ficial nfímero 7,095
se encuentra claramente resuelto que los dueños de la superficie de terreno no tienen derecho á denunciar ninguna de la8
minas de que trata la resolución. Algo máo se hizo notar en el
escrito de oposición, á saber: que Pedro Río~, deriva su título
de dueño de la superficie, de la cesión que la misma Compañía
hizo del terreno de "La Granja" á Venanc:io Villa, y qne según
la escritura qne al efecto se otorgó, la Comp11ñía se reservó la
propiedad de las minas y minerales que allí existieran.
A pesar de esta oposición, y como Goldsworthy no ocurrió
al .Tnez del Circuito á formalizarla dentro del térmü1o qne señnl11. el artículo 63 del Código de Mina11, dicho Jnez ordenó por
auto de 26 de Septiembre de 1887, qne se llevase á efecto la pos;-•,·itín solicitada por Ríos. Pero al practicarse por el Alcalde de
M1irmato la diligencia de posesión, ell2 de Octubre siguiente,
v0lvió á oponerse el apoderado de la Compañía, y aunqne hizo
presente la disposición del artículo 68 del expresado CtSdigo de
Minas, el Alcalde se contrajo á hacer constar la segunda oposi.
ción del apoderado de la Compañía, diciendo que era prematura,
y dio la posesión do la mina á Pedro Ríos. A solicitud ele este
último aparece después, con fecha 24 del mismo mes de ÜcLubre.
la siguiente resolución de la Alcaldía: "Notifíquese al señor
Fausto Zapata la petición del señor Pedro Ríos y prevéng¡:¡sf'lP
se abstenga en el trabaje¡ de que se refiere Ríos, y de ponerle
embarazo en la mina de qn~e le dio posesión. Conmínesele con
la multa de veinticinco pesos." Notificado Zapata, dijo: "que denunciaba la querella á la Compañía como arrendadora, puesto
que con él nada había que ver."
Es evidente que el Alcalde de Marmato al adoptar eso~
procedimientos obró contra la prohibición expresa del artículo
0
6. de la ley 38 de 1887, á sabiendas de que la mina de "L'I
Granja" era partA de la denominada "Cien pesos," una de las
que la Compañía Inglesa tenía corno arrendat~ria del Gobierno
y de la cual estaba Pn posesión, pues que todo eso consta ~n el
número 7,09.5 del Diar1:o Oficial, que el apoderado de la. Com.
pañía. le citó, .v en el cual se hall~:t también la explícit<t Resolución del Minist('rio de Fomento, de f':lcba 2l de Junio de 1887.
que dice así: "1. 0 En la prohibición decretarla por el artículo
0
6. de la ley 88 de 1887, bajo la denominación general de 'Minas de MO y dn plata de Marrnato y Su pía,' están comprendidas
todas la.s miur,;; de estos mRt,ales entre;;ada!'l á la Compañía
armndataria en el año de 1825, no obstante que parte de dichas
minas no esté ubicada en jurisdicción de lo que hoy se denomina el Distrito dP Su pía. 2. 0 Los dueños de la superficie de terreno::: donde se hallan situadas algunas de las minas ele qne trata
esta Resolnción, no tienen derecho á denunci;ula8, según aRÍ lo
dispone termin<J.ntemente el artículo 6 ° de la ley 38 de 1887."
Allí mismo ordenó el Gobierno la. publicación de la dili~frr'lcia
de entrega qnr• se hizo á la Compañía arrendatftria en 1825, de
bs minas de .M.a.rmato y Su pía; y consta en esa diligencia que
una de las qn~ recibi6 el doctor Roulin, como apoderado de dicha. CompañÍi!., fL1e la denominada "Cien pesos," dentro de cu.
yos linderos e;;;tá situada la que después se ha llamado "La
Granja."
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dador pueda vedar que turbe en el goce de la posesi6n al
arrendél.tario, lo que en concepto de la Corte no se refiere sino
á individuos particulares, y nó á la autoridad pública cuyos
actos están calificados en la ley como imprevistos 6 que DO es
posible resistir; si la ley considera que al particular no le es
posible resistir los actos de la autoridad, pues que lo estima
como fuerza mayor, DO puede admitirse que las disposiciones
citadas que hablan de c1.wlquierapersona á quien el arrenda<;lor
pueda vedar la turbación de la posesiÓn, se refier:m á las autoridades públicas; y como en el caso de que se trntfl., no era Ríos
quien iba á dar la po~esión r;ino el Alcalde de Marmato, á éste
no era poRible vedarle la turbación, como no lo fue á pesar de
los medios legales empleados por la Compañía.
Despojada así la Compañia de la posesión, ocurrió inmediatamente al Gobierno acompañando las diligencias que acredita.
ban que la mina de "La Granja" estaba comprendida en las que
tenía arrendadas y que, sin embargo, se había dado poseúón rle
ella á Pedro Ríos, á pF>sar de la opo~ición hecha por la Compañía.
El Gobierno, por medio del Ministro ele Fomento dictó la Reso-'
lución rle 25 de Ontn bre, qtie se halla publicada en el número
7,216 del Dim·io Oficial, por la cual excitó al Procnrador de
la Nación parn. que por medio de sm agentes se eRclarecieran
los hechos denunciados, se defendiemn los intereses nneionalt:s y
se mantuviera á los arrendatarios de las minas de :Nlarmato y
Su pía en el u~o dt:loR derechos qne les correspondían. Como consecuencia dfl la proviélencia élel Gobierno, el Fisc.al del Circuito
de Toro pidió ante el Juez del mismo Circuito el deslinde y
amojonamiento de la mina de "Cien pesos," y á virtud del deslinde practicado se re>tituyó á la Compañia en la posesi§o de dicha mina, lo cual tuvo luaar el diez de Agosto c.le mil ochocientos ochenta y ocljo. Eoto~ces la Compañía se dirigió á Zapata
instándole para que continnam en la elaboración de la mina de
"La Granja," cosa que rehu~ó Zapata, corno él mi~mo lo confiesa,
por tener yá establecida ~u demanda por los pHrjuicios.
Por tanto, no existe la enunciada cau~al de caoación alegada contra. la sentencia, porque ;¡la lejos de ser violatoria de los
artículos 49 y 2.006 del Código caucano, correspondientes al 64
y al 1,987 del Nacional, decidió rectamente de acuerdo con lo
que el citado artículo 64 define como fuerza mayor ó caso for.
· tt!ito y con lo que aparece probado del expediente ..
La segunda de las causales alegadas, que cons1~te en hacer
indebida aplicación de leyes al caso. élel pleito, no tiene para
qué examinarla la Corte, sentado como queda qne en con~epto de
esta Superioridad la disposición legal aplicada por el Tribunal
para declarar probada la excepción perentoria de caso fortuito,
y libre en consecuencia la Compañía de toda responsabilidad
como arrendadora., está justificada por el examen de los hechos
que deja demostrado que no podía tener aplicación el art~culo
2,006 del Código caucano para declarar responsable á la CI~ada
Compañía al p•1go de pqrjuicio8, desde que no le fue pos1ble
vedar 6 impedir la turbaci6n de la posesión, ejecutada por un
acto de la autoridad,
La tercera cam·r...l alegada, de no ser la sentencia congruente con las pretensiones oportunamente deduódas por los litigantes, se hace consistir en que habiéndose pedido en la demanda, como primer punto de decisión, la. resolución del contrilto de
arrendamiento y dedarádose así en la sentencin. de primera instauci¡¡,, la sentencia acusada nada resolvió acerca de eso, y como
revocó aquélln, qued6 así t<iu decidirse si tal contrato hal1ía
quedado re¡;;uelto ó nó. I,a Corte no encueutra fundada esh alegaeión desde que se trata de un contrat.o que de hecho guerl6 resuelto por la providencia ele la autoridad, y quP, por lo rmsmo, era.
inconducente la deebratoria judicial de que ese hecho se había
verificado. Los derechos alegados por Zapf:ta no clependÍ:ln de
la declaratoria de que el contrato estaba resuelto; dependían, y
los dedujo en juicio, del hecho de la resolución verificarla también de hecho, y la sentencia dijo lo bastante aeerca de las pretensiones del mismo Zapata, sin que á nadie se le pueda ocurrir
que dichas preten~ioues han dejado de deci_dir,;e porqne la santéncia no dijera si el contrato de arremhmwnto entre Zapata y
la Compañía estaba resuelto.
Además la sentencia dijo claramente "que revocab<t la de
primera inst~ncia en cuanto· hacía recaer !'obre la citada Compañía el deher ele indemniz<tr los perjuicios provenientAs de la
extinción ddl contrato de arrendamiento celebra~o con Zapata,
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absolviendo igualmente á éste de la demanda de reconvención
contra él e8tablecida." Basta leer esta parte de la sentencia para
deducir que es·inadmisible Ja causal alegada.
Como la cuarta causal alegada se hace depender"de la misma argumentación hecha para la tercera, la Corte se abstiene de
examinarla.
Se ha alegado también como quinta causal de nulidad la
de contener el fallo, en su parte resolutiva, disposiciones contradictorias. La contmdicción se hace consistir en que la sentencia
no dijo si el contrato de arrendamiento quedó ó nó resuelto;
pero como yá deja examinado la Corte este argumento que ha
servido para fundar las tres causales últimamente alegadas, es
innecesario extenderse más sobre el particular, desde que en
vista de la parte resolutiva de la sentencia, nadie puede dudar
de la inexiRtencia del contrato que la misma sentencia reconoce.
Por último, se ha alegado como se:.:to motivo de nulirlad el
de haberse incurrido en la apreciación de las pruebas en error
de .derecho y de hecho. Mas, como esta causal se aduce sola·
mente para demostrar que nó está probada la responsabilidad rle
Zapata, que la Compañía le deducía por no haberse opuesto á la
posesión en su calidad de arrendatario, y la sentencia ha absuelto á. z~pata del cargo de reconvención establecido contra él, la
CQrte no tiene para qué examinar la referida causal de nulidad,
no habiéndose interpuesto el recurso por parte de la Compañía.
Lo alegado finalmente contra la sentencia, es de todo punto
inconducente, por no ser cierto que en ella se decidiera que el
denuncio que se hizo por Rios fue nulo, írrito y de ningún valor. En la parte resolutiva de dicha sentencia no se encuentra
tal decisión.
Por todo lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Lev, de.clara: que no hay motivo legal para anular la sentencia d;l Tribunal Superior del Distrito Judicial del Canea,
dictada en estos autos con fecha cinco de Agosto del año pr6xi.
mo paRado,· y la aprueba en consecuencia. Condénase al recu.
rrente al pago de las costas del recurso y á la pérdida del depósito que se aplicará á la construcción del Hospital de Caridad
de la ciudad de Buga.
N otifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A POMBO.-Lurs M. ISAZA.-.JEsús CASAS RoJAS.-MANUF;L EZl<JQUIEL CORRALES.-FROILÁ.N LA.RGACHA.-

ANTONIO MoRALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gabriel Rosas, Secretario.
AUTOS INTERLOCUTORlOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Sup1·ema de Just-icia.-Bn,qotá, Mayo treinta de mil ochocientos noventa y ~mo.
Vistos :-El día. catorce de Agosto de mil ochocientos ochenta v nueve, se bullab¡¡, un piquete del medio Batallón Tener?fe,
nú~ero lS, pre~tanclo el servieio de custodia de los trabajMio.
res destinarlos á la apertura de nna vía carretera que párt.e de
la cinda.d de Riohacba hacia el Sur; y se presentó el indígena
aoajiro Jacinto Armeuta (alias Cotón), solieitn.ndo el anxilio de
~sa ·fnerza para perseguir iÍ unos ladrones qne suponía se llevaban algnnos animales. Habiendo asegurado Armenta que estaba
ant.orizado por el Prefecto de la Provincia para_ perseguir á _los
)adrone~ en ese sitio, el Cabo del piquete de veteranos convmo
en auxiliar al solicitante, y al efecto, marchó con cinco soldadQs
y alguuoq peone~ á pre~t~•r el SJ')rvic:i~ pedido. Como á e~:atro
lecrnas del pnnto de parhlda, se extrav1aron los· soldados D1mas
L~O"OS v Antonio Gómez, con cuyo mot.ivo el Oetbo del piquete
dispnso 1¡:¡. suspensión de la marcha, y mandó alcanzar á Armenb. CtHtndo éste regresaba por ese llamamiento, oyó la voz
de alto que dio el soldado extraviado Gómez, y como éste notase por entre la espesura del bosqne que la persona á quien se
rliri¡rh. le anuntó con el arma qne llevab;t, y que, arlemás, tenía
un ~~stido s~mejftnt.e al de lo'l goa)iro<J (\\\~ ~er;;eg1.\\\'- d p~qu<>
te. le disparó su rifia, resultando gravemente hendo el Cltfl.do
Jacinto .Á.rmenta,
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tiempo en que á alguno de los socios 1:.0 le fueran satisfactorios
los resultados y manifestaRe su decisión de no continna.r el negocio, notificándolo aFÍ á los demás, se disolvería la sociedad,
procediéndose á la. enajeMción de las propiedailes de la especulación y á la liquidación de ella; lo qne se efectuaría por el
socio administrador, con ::muenda ele uno de Jos socios capitalistas.
En veintid9s de Enero de mil ochocientos noventa, Rodrigo
·Pantoja, en r-.u propio nombre. y con'o apoderado de Antonio
Pantoja.. ocurrió al Juez de lo Civil dd Circuito de S!!ntamarta,
acompr.ñando copia de la ucritura de aFociaci6n, con un memorial en que pedía que por providen1·ia se diPpuFicse notificar
al socio Armenta, eFtos dos hec·hos:
"1. 0 Que no siéndono~; á mi poderdante y á mí satif.factorios los resultados de las operar-iones de la asociación, deci.
dimos no continuar el mgocio, por lo cual queda dümelta de
hecho y de derecho la-sociedad, como está Estipulado r.n el punto 8. 0 del con~rato; y
"2° Qne dentro de tercero día de hecha esta notificación
será elevada á escritura pública, en el.segnndo Circuito de Notaría, la expresada disol uci6n de la sociedad, á cuyo acto debe
él concurrir, siendo de su cargo los perjuicios que le resulten de
no hacerlo."
El Juez del Circuito resolvió, por auto de veinticuatro del
mismo ines, &eñalar día para coLferencia amigable, r.uto del
cual npeló el eolicitante y del que también pi.-~ió tevocacióo.
El Juez no accedió á la última " concedió el recurso para
ante el Tribunal Superior.
·
El Magistrado doctor Granados, por providencia do veinte
de Ft-brero del mi~mo oño, revoc6 el auto apelfHlo ".á efecto,
dice, de que del f'scrito tántas veces di( ho (1 a petición de Pantoj,;.) se dé traslado á Víctor M. Arrr_enta, e:xl'itánclose á lo vez
á las partes á la respectiva conferenria amig~ ble."
Esta determinación, que propiamente !lO revoca sino que
reforma la del Juez a quo, fue rPclamada por Pantoja, y al mismo tiempo apelada para :mte la Salfl de decisi;ín, compuesta de
los Magistrados doctores Mom;alvo y Ria~coR, y esta Sala la confirmó por auto de quince de Mi.uzo del wismo oño.
Trátase de saber si los Magü.trados comprenrlidos en el denuncio de P:wtoja incurrieron' en alg·.ma respons::1bilidad al ordenar que se di·era á la ¡.;oliciturl de aqnélla tramitación de un
juicio ordinario en vez de orde11ar simplemente la notificación
que solicitaba el demand<>JJte.
Si &e fija la atención un poco en el cor.tenirlo de la soliciNotifíquese, cópiese y publíquese este auto, y remítase el
expediente al citado Juez, dándose el correspondiente aviso, con tud de Pantoja, se comprende al punto que no se trataba en ella
copia de esta providencia, al Comandante general de la 3." de dej.u la simple constancia de un hecho, 6 sea, de poner en
conocimiento de Armenta que sus con~ocios no querían contiDivisi6n.
nuar en la Compañía, que sería lo más á que podría haberse
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ls.A.zA.-JEsÚs C.A.SAS Ro- prestado el oficio del J ue7,, dando al a~uuto el cariÍeter de una
JAS.-MANUEL EZii;QUIEL ÜORRALES.-FROIL.~N LARGACHA.- simple diligencia de jurisdicci6n voluntnria, sino que se pretenANTONIO MonALil:S.--FEnERICO P ATI"KO.·--Gahriel Rosas, Se- día, anno.p•e de m::a manen~ no muy franca, que el Juez le noticretario.
ficase que quedaba de hecho y de derecho disuelta la Compañía,
y que dentro de tercero día debía concurrir li otorgar la escritura de disolución, siendo de su cargn loo perjuicios rewltantes
de no hacerlo así, y yá se ve que una no ti fica,:)iiÍn hecha por el
NEGOCIOS CRIMINALES
Juez en esta forma, es una verdadera intimación ú orden, y se
Corte:suprema de J1J,8t·icia.-Bogotá, V·~Í-ntiséis de Mayo de mil prebta para darle el cad.cter de un3, declar:Jtoria de-obligación
ochocientos noventa, y wno.
á cargo de Armenta., sin citarlo ni oírlo antes en juicio; y se
comprende qne no era una n:.era notificación lo qne el folicitante
Visto~ :-Rodrigo Pantoja denunció ante esta Corte á lo~ pretendía, vista su imistencia en que ~e hicie~e en los términos
Magif:tmdos del Tribunal Superior del Distrito J udinial del en que la formuló, sin redunirla á la simple notificaci6n de que
M::1g•hlrna, doctorP.~ Jo:-é Antonio Gran:tdo~, Pildro R. Mon- él y su poderdante no qur :-ían continuar en la Compañía, pressalvo y L4z;¡,ro A. Ri,lscos, poriuft·:tcr:iiÍn de varias di~posiciooes ciedirndo de quA el Jue:;, determinase las consecuencias de aquel
lrg>~l• ~- Aconlp~;ñr) á su denuncio copia del proceso civil en que, acto en conformidad ce u las pretemionfR del Rolicitante, quien
dice, fueron cometidas es::1s infracniom•s y la constancia lrgal dice expresamente que aunque en su memorial intEnta una acdel carácter oflt:ial de los denunciarlos.
ción, no bu propue~to. lo que en rigor de derec·ho ~e entiende
Prestado por el quereJl¡¡,nte el .i•Hi".mento de ser exacto su por demanda en forma. Si pnes, intentó un~ acción contra perdenuncio y oí-lo el dictamen del señor Procurad0r, se procede sona dt:!terminada y ante el Juez, con exprc·Fi•}n del derecho que
á resolver lo conveniente.
creía tener y de los hechos en que Re ::;poya ba, su solicitud era
Por esrritura ot:w.g&rla en S>ln .Tmm de Córdoba, en veinti. un::t V<'rdadf'ra. demanda, conforme al Capítulo SPgundo, 'fítulo
cuut10 de Junio de mil ochocié'ut~s oeh:nta v nueve, se formalizó primero, Libro Regundo del C6digo ¡rudü,iai, y el Juez no podía.
nn contrnto d·~ >1oderlad con el ohj3to d~ e~prcnlar en opera- adoptar otra trnmit~ción que la orrlinr,ria ¡:m~~crita por el arciom:s de ngricu lturfl, Pntre Rodrigo y Ant:mio Pautoja, como tículo 929 del Código citado para toda contrwrrsia que no ten.
socioR capitalisk~<, y Vídor M. Armenta como so¡·io industrial. ga s.-ña]ada tramitaC'iÓn especia l.
Entro otras cosas se estipul6 en el contrato, que en cualquier
:Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia eiJ:

Con tal motivo el Alcalde de Riohacha, en cumplimiento
de ordrn del Jufz dt-1 Circuito de P~dilla, inr,truyó el correspondiente f<\lmario ram :?.veriguar Ia reFponS2cbilidad en qtle
hubirra innurri,~o el ~olchdo Antonio G(r.nez, como autor de la
herida. A w debido "tiern po, el Juez wlic}tó que se pusiera á su
uisposici<~n al prermoto delineneiJte: pero el Comandaute general de la 3." Divisi0n, residf·nto en Barrnnquilla, cumpliendo la
orden que en respuesta había rf>cibido del Comandante en Jefe
del Ejército, de fecha veintitrétl de Agosto de mil ochocientos
noventa, promovió competencia nfirruati va al citado Juez, por
considerar que el hecho del solda:io Gómez era un delito militar
Aceptada la compPtencia por el Juez, y debidamente sub~-
tanciada, hao venido los expedientes al despacho de la Corte
para que sea dirimida.
Para resolver lo que se estima arreglado á derecho, se
considera:
Que según resulta del sumario instruido para la averiguación del hecho, parte del piquete de tropa que estaba encargado de dar seguridad á. los obreros, pasó á prestar el servicio u e
policía que solicitó Armenta, sin mandato de la autoridad pública, y por una condesct:JDdencia del Cabo que comandaba esa
tropa; de modo que faltó el requisito exigido por el artículo 19
del Código Militar, de orden preci~B de In autoridad, para que
la fuerza pública preste un servicio de esa eRpecie. De consiguiente, los soldados que acompañaron á Arruenta, no ejercieron una función militar sino de carácter civil; y si el soldado Gómez tuvo lllgnna imprudeHeia en el manejo de su arma,
que le aparéje responsabilid11.d, el hecho no puede ~·er calificado como delito militar, conforme al artículo 1,365 del Código
citado.
La Corte, en un caso semej:mte, dict6 la providencia de
diez y nueve de J nlio de mil ochoPientos ochenta y nueve, que
aparece publicada en la G.A.CETA JUDICIAL, número 140. Entonces dirimi6 la competencia entre las autoridades civil y militar,
declarando que correspondía á la primera el conocimiento de la
respectiva causa.
A virt.ud de la doctrina establecida, que se fundó en ra:~o
nes semejantes á las que quedan Pxpuestas, la Corte Suprema,
de acuerdo con el concepto del sf'ñor Procnrador general, administrando just.icia en nombre de la República y por autoridad
de la Le_y, dirime la: prPsente competencia, declarando que corresp'oi;~de al Juez del Circuito de Padilla el conocimiento del
sumario imtruído contra el soldado Antonio Gómez.
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nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo
con el dictamen del señor Procurador, declara que no hay lugar
á llamar á juicio á los Magistrados del Tribunal Superior del
.Vi::;trito Judicial del Magdalena, doctores José Antonio Granados, Pedro R. Monsalvo y Lázaro A. Riascos, á virtud del denuncio dado contra ellos por Rodrigo Pantoja.
·
Publíquese esta Resolución en la GACETA JUDICIAL y ar,chívese el expediente.
LUCIO A. PO~iBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CASAS RoJAS.-MANUErJ EzEQOIEr, COimALES. -- FuorLÁN LAIWACHA.AN·roNIO MoRALES.-FEoEmco PA:nÑo.-Gabr·iel Rosas·, Secretario.

C01·te Sup-rema de Justicía.-Bogotá, veintinueve de Mayo de
mil ochocientos noventa y uno.
El Tribuud Superior del Distrito Judicial del Cauca consulta con la Corte el auto de sobreseimiento q11e pronunció en
tres de Abril último, en el expediente formado para averiguar
la respow;abilidad en que pndiem haber incurrido el Juez del
Circuito de Pereira, Josd María Serna, por haber admitido fianza de excarcdaci6u á Jacinto Pino, á quien había llamado á
juicio ei Juez dei Circuito de San Juan, por resistencia á una
providencia del Juez municipal de Juntas de Tamaná, comisionando al del Circuito de Pereira para que, entre otras cosas, admitiera la mencionada fianza al reo J acinúo Pino, que se hallaba
en el territorio de la Provincia del Quindío, enfermo, y en impotencia para marchar á San Juan, lugar del juicio.
Sea que el eargo contra el Juez Serna fuera por haberse
excedido de los término'l de la Comisión ó por haber admitido
la fianza de excarcelación por un delito que no permite la concesión de ese ->beneficio, conforme al artícu Jo 1,561 del Código
Judicial, la pena á que podría estar sujeto el Juez de Pereira
no sería de las comprendidas en el artículo 346 de la ley 10.')
de 1890, sobre reformas judiciales, para el efecto de quedar·
sujeto el auto de :sobreseimiento á la consulta con esta Superioridad.
En consecuencia, de acuerdo con el concepto del señor
Procurador general, la Corte Suprema declara que care¿e de
facultad para resol ver sobre la expresada consulta, y dispone
que se devuelva el expediente a~ Tnbunal remitente.

del mismo Juzgado, quien extendió con su puño y letra, no sólo
el fallo aludido, sino J¡¡s frases intercaladas.
Según las declaraciones de los tres empleados referidos, las
intercalaciones se hicieron por el escribiente, á pn:sencia del
Juez y del Secret.ario, y por mandato de Lozano, quien advirtió
que las declataciones era necesario hacerlas, de:;puél' que fue
firm¡,¡_da la sentencia, y antes de ~er notificada, porque juzgó que
la omisión respecto de la condenación en co;;tas debía 6Hbsanarse, como punto indispensable, una vez que la excepción dilatori'l. de incompetencia de jurisdicción, opuesta por el demandado
Guadalupe R.ivas, se de ·larab<~ fundada.
Consultado el sobr -~i-Jimiento con esta Superioridad y pasado el expediente al .-·.-tudio del señor Procurador general de
la N acién, este funcion;:.::io, entre otras cosas, ha expuesto en su
Vista de diez y seis de M»rzo último, lo siguiente:
"El Juez del Circ:uito, l\hnuel Lozano, que dictó la sentencia civil de 8 de Enero de 1889, que se supone alterada, por.la
intercalación de las fr:.~es 'con cobtas' v 'las costas soo á
cargo del demandante,' ba, declarado que e~as fmses fueron intercaladas por el escribiente del J uzg-~.do, Angel Arriaga, en
presencia del Secretario Heliorior01!'. Gouzále1., y por orden del
declarante, antes de que dicha sent.encia fuera notiíicada á las
partes.
. "La anterior confbsióu, q11e está confirmada con la declaración del escribiente Arriagn, es suficiente para convenir en
que el sindicado Gonzákz no es respomable del cargo de falsedad que se le .imputa; pero esa misma. prueba obliga á averiguar si el Juez Lozano se hizo responsable de aquel delito.
"A la foja 7 del expediente ligum en copia autorizada un
auto del Juez Manuel Lozano, dictado en el juicio que terminó ·
con la sentencia alterada, que dice así:

'Juzgado del Circuito de '.At?·ato.--Quibcló, Septiembre dos
de mil ochocientos ochentu y nueve.
'Dése cumplimiento á la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Dú,trito Judicial del Cauca. 'l'ásense por d SecreLario las costas correspoudieutes á la primera instancia, tasación que se olvidó decretar al dictar el auto de ocho de Enero
último (fojas 23 y 24). Hecho, póngase al despacho.

' N otifíquese.
'MANUEL LozANO.-González, Secretario en propiedad.'

"La sentencia de 8 de Enero de 188P fue notificada en la
misma fecha. al demandado Guadal u pe Ri vas, á quien favorecía
LUüiO A. POJHBO.~Lurs M. Is.azA.-JEsús CAsas Ro. el fallo; y á fojas 4 figura en copi<t autenti:'ada. el memor_ia.l que
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-FROILÁN LARGACHA.- el dicho .B.ivas dirigió al Juez, reclamando contra la Ómi:,ión en
AN1'0Nl0 MüRALES.-FEDElHCO P ATIÑO.-Gabríel liosas, Se- la sentencia de la condenación en costas á cargo de! demancretario.
dante.

N otifíquese, cópiese y publíquese.

"Hé aquí el escrito :
•-feñor Juez.

Corte Suprema de Justioia.-Bogotá, Mayo veintinueve de rnil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-L::~s presentes diligencias sumarias han sido inscon el objeto de averiguar si se ha cometido el delito de
falsedad en documento público,.1e que trabn los artículos 278
y 279 del Ü<ídigo Penal vigente, por aparecer que fueron intercaladas las fra&es "con costas " y "las costas son á cargo del
demandante," en la seutencia interlocutoria que pro ti rió el J uzgado del Circuito de Atrato, en el Dopartamento del Cauca,
con fecha ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, en
el juicio civii que instauró Eiías Valencia, á nombre y en representación de Máría Tomasa García, contra Guadal u pe Rivas,
para que se declarase rescindido el contrato de compraventa de
una casa con su solar, ubicados en la ciuJad de Quibdó.
;;.,::~El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Ca u ca, establecido en la. ciudad de Buga, al cual corresponde el Circuito
de Atrato, dictó en veinte de Enero del corriente año, auto de
sobreseimiento en dichas diligencias, sirviéndole de fundamento
las declaraciones rendidas por M<=Lnuel Lozano, Heliodoro F.
Gonzáltz y Angel Arriaga, el primero como Juez que suscribió
la. referida sentencia, el segLtndo como Secretario del J uzgo~.do,
:que también la, B¡UtO~izÓ COmO ta,l, y el último COmO escribiente
truída~

t•

'Guadalupe Rivas, á usted con respeto digo:
'El artículo 160 de la ley 57 de 1887, dice: 'En laa sentencias interlocutorias la estimación ó regulación de las costas se
hará en la misma sentencia, por el Juez ó .Magistrado que la
pronuncie, quien puede comisionar al Secretario para que haga
dicha estimación dentro del término que le designe. L!l. estimación de costas, veriticada ror el Secretario, requiere la aprobación del Juez ó Magistrado que la ordenó.'
'Como en la senten:.lia interlocutoria pronunciada por usted
en la demanda de rescisión' que me estableció la señora María
Tomasa García, sentencia que me fue notificada el 8 del presente mes, olvidó usted el lleno de esta formalidad, pido á usted,
haciendo uso del derecho que me concede el artículo 86l del
Código Judicial, se sirva reformar la sentencia ah1dida en los
térmt4os indicados. Al efecto, acomp:~ño el comprobante de la
cantidad que pagué al señor Carlos P.m-.w., corno houorario por
la defensa hecha. á mi favor. Es judto lo que pido, y espero se
resuelva favorable.
'Quibd6, Enero 10 de 1889.
~ (fu.adalupe Rivas.

1
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"El Juez Lozano, al resolver con fecha 16 de Enero el anterior escrito, se limitó á decir que se abstenía de decretar la
reforma pedida, pero no negó la omisión contra la cual oe re.
VISTAS DEL PROCURADOH GENERAL
clamaba.
"Todo esto da la prueba de que no es cierto que la inter- Señoras Magistrados.
cal ación de las frases ' con costas, ' y 'l:l.s costas son á cargo
Fundado en la ley 8,1 de 1890, el Sargento Mayor Pedro
del demandante,' He hiciera antes de la notificación de la senP.
Zaldúa,
solicita recompensa del Tesoro Público por haber
tencia de 8 de Enero de 1889, y en ese caso está probado el de.
lito de faL'iedad de que son responsables Manuel Lozano y An- ejecutado acción· distinguida de valor, estando al servicio del
Ejército constitucional en la guerra de 1854.
gel Arri&g¡¡,, según su propia confesión ......
Habiendo declarado esa Superior:.dad, en un caso análogo
"A mérito de lo expuesto, creo que debéis reformar el auto
al
presente,
que, de conformidad con la citada ley 84, las accioconsultado, llamando á juicio de responsabilidad, por los tránes
distinguidas
de valor deben calificarse y recompensarse admites ordinarios, al ex-Juez Manuel Lozano, por el delito de fal.
sedad, y que definen y sancionan lo& artículos 278 y 279 ciel Có- ministrativamente por el Jefe del Poder Ejecutivo de la Nación,
digo Penal; y disponer lo conveniente para que se haga efecti- vuestra incompetencia para conocer d(l esta clase de reclamaciones, declarada yá en el caso precitado, os impide decidir sova la responsabilidad de Angel Arriaga."
Sin embargo de lo que queda preinserto, lr· Corte no consi- bre el mérito de la que os dirige el M:a.yor Zaldúa.
Y corno este Jefe manifiesta incidentalmente en su dedera que se haya perpetrado el delito de falsedad, por el hecho
de haber sido intercaladas en la sentencia arriba mencionada, manda que, de no ser recompensada por la causal arriba indilas frases "con costas, " y "las costas son á cargo del deman- cada, tiene derecho á que lo cambien las Letras de pensión temdante," cou el asentimiento del Juez y del Secretario, que au- poral que en alguna época se le expidieron por antigüedad en
torizaron el fa.llo; ni en su opinión se deduce del contexto de las el serv10io, para ·dar curso á su solicitud, refiriéndola á esta
causal, sería preciso que forrn&.lizase la demanda en este senpiezas transcritas que esté probado tal delito.
Tratándose, como se trataba, por la aludida sentencia de tido, acompañando á ella las Letras á cuyo cambio cree tener
ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, que decla- derecho, puesto que solamente así podría saberse si tales Letras
raba no prob:tda la excepción dilatoria de incompetencia de ju- est~iu en el caso del artículo 41 de la precitada ley 84 de 1890.
Sin más observación y para qu.e proveáis de conformidad
risdicci6n, propuesta por la parte demandada, de da.r cumplicon
lo
que dejo indicado, os devuelvo el expediente relativo á
miento al artículo 160 de la ley 57 de 1887, el Juez del Circuila
solicituJ
del expresado Jefe.
to de Atrato tenía que hacor distinción entre la condenación en
costas y la tasación de éstas, por ser cosas muy diferentes.
Bogotá, 14 de Marzo de 1891.
El citado articulo 160 dispone lo ~>iguiente:
CARMELO ARANGO M.
"En las sentencias interlocutorias 1'1 estimación 6 regulación de las costas se hará en la misma sentencia, por el Juez ó
Magistrado que la pronuncie, quiep. puede comisionar al Secretario para que baga dicha estimación dentro del término que le Señores Magistrados.
designe. La estimación de costas, verificada por el Secretario,
requiere la aprobaci6n del Juez ó Magistrado que la ordenó."
El Juez Superior del Distrito Judicial del Norte, DeparY como se vo, en las sentencias interlocutorias, después de ta mento del Tolirna, promovió competencia negativa al Juez
hecha la condenación en costas, cuando hubiere lugar á ello, Superior del Distrito Judicial del N arte, Departamento de Sandebe hacerse la regulaci6n en la misma sentenria, por el mismo tander, para conocer de una causa por homicidio, seguida conJuez que la pronuncia, ó disponerse que la baga el Secretario tra Esteban Jara ta.
del Juzgado, dentro del término que se le designe, sometiéndose . ~?epta.da la corn petencia, os corresponde dirimirla en
en el último caso á la aprobación judicial.
eJercicio de la facultad que os confiere el ordínal 3. 0 del artícuConcretándose la Corte al caso que ex:trnina, ob¡;erva que lo 47 de la ley 147 de 1888.
en cuanto á lo primero, es decir, á la condenación al pago de
Fúndase la competencia en que, fenecida como está una
costas, se había subsanado la omisión en el Juzgado del Circui- causa seguida por el delito de homicidio contra Jaraba, en el
to de Atrato, con las mtercalaciones de las frases tántas veces Juzgado Supenor del Norte de S;mtander, y siguiéndose contra
mencionadas. Empero, con éstas no quedaba enteramente cum. el mismo individuo otra causa, también por homicidio, en el
plida la prescripci6n del referido artículo 160 de la ley 57 de Juzgado Superior del Norte dell'olima, es el caso de acumu1887, porque faltaba lo segundo, á saber: 6 que el Juez hiciera lar tales causas de conformidad eon lo prevenido en los artícupor sí mismo la estimación ó regulación de las costas, expresan- l~s 1,748 y siguientes hasta el 1,752 inclusive del Código Judido el valor total de ellas; 6 que comisionase al Secretario del mal, tocándoLG conocer del asunto al Juez que conoci6 de la
Juzgado para que la verificase.
causa fenecida.
A e~>tas razones solamente ha opuesto el Juez provocado la
. Habiéndose, pues, condenado á la parte demandada al pago
de las costas causadas en el incidente de la excepción; ó si se de que no hay 1ugar á la acumuiación por ser el caso propuesquiere, habiéndose declarado en la sentencia interlocutoria que t? uno ~e ~os exceptuados en el artículo 1,505 del C6digo Judilas costas eran de cargo del demandante (debió decir. del de- mal, obJeciÓn qne carece de fundamento si se t1ene en cuenta
mandado, á menos que hubiese querido referirse al aetor en el lo resuelto por esa Superioridad en Acuerdo número 273 puincidente), nada se dispuso relativa mente á la tasación, y á ese bli~ado_ ,en el .n~n~ero 111 de la GACETA JUDICIAL, que 'tuvo
silencio que se había guardado, aluden evidentemente las piezas aphcacwn u~ dir.Irmr la competencia negativa provocada por el·
Juez del C1rcmto de Tuluá al Juez del Circuito de lJali, para
que el señor Procurador general transcribió en su Vista.
En resumen, condenar en costas y disponer quién debe conocer de un sumario instruído contra Manuel Dolores Viáfara.
Después de esto, no queda duda alguna de que debe dehacer la tasación ó regulación de ellas, son cosas distintas. La
una se hizo con las intercalaciones ; y b otra, aún no se ha cretarse la acumulación prevenida en el citado artículo 1, 752
del Código Judicial, correspoc.diéndole el conocimiento de las
hecho.
A mérito de lo que precede, la Corte Suprema, adminis- causas acumuladas al Juez Superior del Distrito Judicial del
trando justicia en nombre de la República y por autoridad de Norte en el Departamento de Santander.
.
Tal es mi opini6~, Y. de acuerdo con ella y salvo la más
la Ley, aprueba el auto de sobreseimiento consultado.
1lust_rada de esa Supenondad, os pido que dirimáis la. compeNotifíquese, c6piese, publíquese y devuélvase el expediente. tenma.
Bogotá, 18 de Marzo de 1891.
LUCTO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JESÚS CASAS
JtOJ AS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MüRALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gabriel Rosas, Se.
cretario interino.
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DILIGENCIA DE VISITA

· En la ciudad de Bogotá, á treinta de Mayo de mil ocho. · Cientos nov«?pta y uno, Su Señoría el Minist~o de Justicia, asociado del Subsecretario, doctor José M. González Valencia y
del se~or Procurador general de la N ación, procedió á practicar
l~ visita legal correspondiente .al pr.esente mes en la Corte Suprema de Justicia.' Hall:ironse presentes á este acto los señores
Magistrados doctores Lucio A. Po mbo, Presidente, Luis M. Isaza, Vicepresidente, Jesús Casas Rojas, Manuel Ezequiel Corrales, Froilá~ Largacha, Antonio Morales y Federico Patiño, y el
Secretario, doctor Gabriel Rosas, quien inform6 lo siguiente :
1.0 Que el movimiento de negocios durante el mes es ·el
4l)Ue repres~nta el cuadro que á continuación se transcribe.
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2. 0 Que los negocios despachados se distribuyen entre los gistrado interino, el día ocho del mes en curso, y funcionó baste
el diez y siete del presente, ó sea por ocho días útiles.
_
señores Magistrados, así:
·
El
señor
doctor
Federico
Patiño
tmtró
el
mismo
día
ooho
'
Señor Magist·rado doctor Lucio .A. Pombo.
ocupar, como 5. 0 suplente, la plaza vacante por renuncia del
Negocios de casación............ . .. .. ... .. .. .. .. . . . . . .. .. . 1
señor doctor Emilio Ruiz Barreto.
Recompensas......... .... .... . .. .. ........ ...... ......... 1 2
No habiendo otra cosa de qué tratar, Su Señoría el Ministro dio por terminada esta visita, de la cual se extiende esta,
Señor Magistrado doctor Luis M. Isaza.
acta, que firmot con el señor Presidente de l<\ Corte, el señor
Procurador general·de la Nación, el señor Subsecretario del MiSentencias civiles .......................................... · 1
Autos interlocutorios criminales........................ 1
nistro y el suscrito Secretario.
Procesos militares... .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. ... 1
LUIS A. MESA.-Lucro A. PüMBO. -CARMELO ARANGO
Recompensas............... .... .. ... ... .. .... .... .. .... .. 1
7
M.
-JosÉ
M. GoNZÁLEZ V ALEN.CIA.-Gabriel Rosas, Secretario.
Negocios de una instancia... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .... 3

. Señor Magistrado doctor Jesús Casas Rojas.
N egocio_s de ~~sación .................................. ..
Sentencias civiles ....................................... , ..
Sentencias criminales ordinarias...... . . . . . . . . . . .... .
Autos interlocutorios civiles ......................... ..
Autos interlocutorios criminales ....................... .
Recompensas... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. ..
Negocios de una instancia ............................ ..
Suspensión de ordenanzas.. .. ........................ .

1
2
1
1
2
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Um·te Suprema de Justicia.-Bogotá, treinta de Mayo d6 mi8
ochocientos noventa y uno.

3

1
Vistos :-Por memorial presentado ante el Juez del Cir.
1 12 cuito Je Panamá, con fecha veintitrés de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho, el apoderado de Alberto Millet y Pedro
Gey, entabló demanda ordinaria cont.ra la Sociedad Baratou:E,
Seño?' Magistrado clocto1· Mantwl Ezeqttiel Corrales.
Letellier y Compañia, por la sum:t de doscientos cincuenta.
mil seiscientos noventa y un pesos noventa y ocho centavos
Sentencias civiles ......................................... . 5
($ 250,691-98), como indemnización de perjuicios po~ la re~;ciSentencias criminales ordinarias .................... . 1
_ sión de un contrato de excavación en la línea del proyectado
Autos interlocutorios criminales ....................... . 2
Canal· interocéanico de Panamá, celebrado el veinticinco de
Procesos militares ...................................... . 1
Recompen~as ........................................... ..
7
SeptiEmbre de mil ochocientos ochenta y seis, por el .saldo de
Negocios de una instancia ............................ .. 1 17 trabajos ejecutados, gastos de instalación, intereses legales y_ las
costas del juicio.
Fundóse la demanda en los siguientes hechos :
Señm· Magistrado docto1· Fro·ilán Largacha.
1. 0 Por contrato de fecha veinticinco de Septiembre de mil
Sentencias civiles .............. : ........................... . 2
ochocientos
ochenta y seis, Baratoux, Letellie1· y Oompañña
Autos interlocutorios criminales ....................... . 1
concedieron
á
M.illet y Gey trabajo8 de tt3rraplén en el trazado
Recompensas....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 1
del Canal de Panamá ;
·
Negocios de una instancia ............................ .. 1
0
2.
Según
los
perfiles
y
las
indicaciones
del
contrato,
~1
Competencias ........................................... .. 2 7
trabajo por hacer constaba de ochocientos treinta y seis _mil
setecientos cincuenta y tres metros, diez y seis centímetrorl
Seño1' Magistrado doctor Antonio Morales.
(m. 836,753, 16), arriba de la Cote
12, pagaderos al precio
Negocios de casación .................................. .. 1
de un peso treinta y cinco centavos ($ l-35) por metro; y de
Sentencias civiles ......................................... . 4
doscientos diez y ocho mil cuatrocientos setenta y tres metros,
Autos interlocutorios criminales ....................... . 1
treinta y cuatro centímetros (m. 2113,473, 34) debajo de la. Cote
Recompensas ............................................ . 2
12, pagaderos estos últimos al precio de un peso sesenta ceo.
Negocios de una instancia ............................. . 1 9
tavos ($ 1-60);
.
3. 0 Estándose ejecutando los trabajos por Millet y Oey,
Seño1· Magistrado doctor Federico Patiño.
recibieron orden de Baratoux, Letellier y Compañia para susRecompensas ........................................... .. 2 2 pender los, orden que al efecto obedecieron;
.
4. 0 Después de varias conferencias, se firmó un convenio
SeñO?' Magistrado doctor Gabriel Rosas.
entre Millet y Gey, por una parte, y el representante de BaTa•
toux, Letellie1· y Compañía, por otra, en el cual éstos reconocieSentencias civiles .......................................... . 1
ron á aquéllos el derecho á una indemnil!lación, conforme al deRecompensas ............................................ . 1
Negocios de una instancia .._.......................... .. 1 3 recho común;
5. 0 Se estipuló que á falta de arreglo amig¡,.hle, sería so59 metida la controversia á un tribunal de árbitros;
Total .......................... .
6. 0 Millet y Gey demandaron de B(lratoux, Letellier y Compañía
la formación del tribunal arbitral; pero el Juezli:'por sen.
3. 0 Que en casi todos los negocios de casacióu, de que se
tencia
de
primero de Junio de mil. ochocientos ochenta. y ochóu
habló en la visita anterior, y en la mayor parte de los demás,
absolvió
á
los demandados de la obligación expresada;
·
se han presentado los proyectos resp~activos; pero que ya por el
7. 0 Baratoux, Letellier y Compañia deben á Millet y Gey 0
cambio de personal ocurrido, ya por la práctica de otras dili.
gencias, como audiencias, declaraciones, etc. no han sido discu- las ~iguientes partidas:
Por gastos, ~esenta y un mil cuatrocientos setidos tales proyectos.
4. 0 Que el cambio de personal se ha verificado de la manera senta y nueve pesos ....................................... $ 61,469 ...
Por vías de ferrocarril, en perfecto estado,
·
siguiente:
El señor Magistrado Presidente, doctor Lucio A. Pombo, se treinta. y cuatro mil ciento ochent¡~ pesos ............ :. 34,180
·separó del empleo en uso de licencia, por causa de enfermedad
Por vías de ferrocarril, un poco dañadas, diez
comprobada, el día cuatro de Mayo en curso, y volvió al desem- mil catorce pesos ......................................... .. 10,014
peño de la Magistratura desde el diez y ocho del mismo mes.
Por vías de ferrocarril, en mal estado, dos mil
El señor doctor J uau Evangelista Trujillo se encargó de la cuatrocientos sesenta y ocho pesos .................... .. 2,468
Magistratura, como suplente, el día cuatro del presente, y la
Por vías de excavadoras, tren mil novecientos
desempeñó hasta el seis de los mismos.
seis pesos cincuenta centavos ........................... ..
Precio de los túneles comprados al anterior
El señor doctor Gabriel Rosas entró al desempeño de la
Magistratura, en reemplazo del señor doctor Pombo, como Ma. contratista, ocho mil ochocientos cincuenta. pesos.... ·
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Precio de otro túnel de trece metros cinco cen.
llanamente. No se deberá tampoco ningun:t iudemnización é,
t{metros, mil quinientos sesenta pesos cincuenta
los sefiores Millet y Gey por cualquiera demora 6 interrupciós
centavos., .. , ..... .-........................................... 1,560 50 en las canteras, que pueda tener lugar al priucipio de los trabaPrecio de otro túnel de dos metros ciento
jos, ya sea por insuficiencia de proyectos, créditos, etc.. etc."
vej-qte pesos ..................... .-................ .'....... .. .
120
· Según el artículo transcrito la renuncia de' Millet y Gey á,
. · .:Precio de tres galerías, trescientos setenta y
la indemnización, fue !pura y simple y nó condicional como lo
Oc~o pesoí!............... ... . . . .. .. . . .. ... . . . . . . . . . .. . . . .. . . ..
378 .. . afirma su a por! erado; de suerte que el Tribunal nc;> hizo otra
0
:., 8. Baratoux. Letellier y Compañia deben á Millet y Gey, cosa que deducir una consecuencia que se dt>sprendía naturalpor. saldo de ~rabajos ejecutados, ocho mil ciento diez pesos se •. mente de los términos del contrato.
t_ente. V dos centavos($ 8,110-72);
.2. 0 Novación. Convenio de veintiséis de Enero de mil ocho. 9." Baratoua; Letellier y Compañia deben á Millet y Gey, qil.'nto~ orhenta y ocho.
El Tribunal al. tratar del convenio privado de veini.iséis de
por lucro cesante, la cantidad de ciento och,mta y un mil ciento :doce pesos, veintiséis centavos ($ 181, 112-26), ó la €11 ma Enero di! mil ochocientos ochenta y ocho, cal i fiua tal convenio
que fijen los peritos nombrados por las partes.
de novación ; y como el recurrente concept-tía. c¡11e en dicho con. . El demandante hizo también mención de las disposiciones venio hubo una transacción, cree qne han sido iudebidamente
legah'ls que servían de apoyo á su pretensión.
apliclldos los artículos 1,687 y 1,690 del Código Civil.
Es punto dudoso si en el convenio citado hubo novación;
· De esta demanda se dio traslado al represf:'vtante de Baratouw, Letellier y Compañía el cual, por libelo de treinta de es decir, si hubo dos declaraciones ele voluntad, iL saber: tranAgosto de mil ochocientos ochenta y ocho, la contestó acep- sacción J:Or cuanto se precavía .un litigio eventua.l, y novación
tando como ciertos algunos de los hechos fundamentales y ne- en cuanto ~>e otorgó á los demandantes un d<n·.,cho que no se
gando otros; por lo cual se abrió el juicio á prut-ba y se fijaron babia co11cedido Pn el contrato primitivo; pero aunque tal punto
como objetos de las probanzas los hechos marcados con los nú- s~a dudoso, el Tribunal no derivó de ese concepto suyo ninguna
consecuencia violatoria de ley; y antes bien, reconoció siempre
meros 4, 7, 8 y 9.
El demandado propuso, á su turno, demanda de reconven- el derecho de Millet y Gey á ser indemnizados. Así, pues, nCl ha
ción por la sum2. de veinte mil cuatrocientos ochenta y cinco habido la indebi(la aplicación de los artículos rlrl Código Civil
pesos cuarenta y dos centavos($ 20,485-42), la cual fue admi. que se citan.
tida y contestada.
3. 0 El nuevo contrato.
· Citadas las partes para sentencia, el Jmz de Comercio-del
Cuando el Tribunal trata del nuevo contrato de Baratoutx;,
Circuito de Panamá, con fecha veintiocho de Enero de mil Letellier y Compañía con la Compafiía del Canal, afirma. que
ochocientos noventa, pronunci6 la de primera inst:wcia, por la. con las eRtipulaciones de ese contrato nada tif'llen que ver ni
cual declar6 que Millet y Oey tenían derecho á ser indemniza. hacer Millet y Uey; y el recurrente cree que esa atirmación conaJos por la rescisi6n del contrato de veinticinco de Septiembre titnye un error en la interpretación del mismo contrato.
·
de mil ochocientos ochenta y seis; pero declaró que los deman.
Examinado cuidadosamente el párrafo de la sentencia en
dados no debían pagar el valor de las instalaciones; y que los q ufl tal afirmación está consignada, se comprende que lo que
demandantes no habían comprobado que tuvieran derecho al el Tribunal afirma en el fondo, es que Millet y Gey no figuran,
saldo por trabajos ejecutados ni habían comprobado tampoco la ni tenían por qué figurar en el contrato celebrado por la Compafiía general con la Compafiía. del Canal; pues el contrato de
CBntidad á que ascendía el lucro cesante.
· Apelada esta sentencia por el apoderarlo de la parte de- Millet y Gey era, en cuanto á derechos y obligaciones, indepenmandante, fue ref.ormada por la del Tribunal Superior del Dis- diente de la Compañía del Canal; lo cual era exacto, y por contrito Judicial de Panamá, de veintiséis de JuiJio de mil ocho. sicruiente, el Tribunal ha apreciado correctamente aquel contrato.
ciento,¡ novt:>nta, en la cual se declar6 que los demandantes te. o 4.° Condición potestativa.
nían·derecho á la suma de treinta y un mil trescientos ochenta
También se lee en la sentencia, después de la transcripción
Y ocho pesos cincuA.nta y cinco centavos ($ 31,388-5v), como del artículo 22 del contrato de veinticinco de Septiembre de
indemnización por el lucro cesante.
mil ochocientos ochenta y seis, el siguiente párrafo: "Como se
Eu arnbas sentencias se absolvió á la parte demandante de ve, no se exceptúa la voluntaria rescisión ó modificación del
la demanda. de reconvenci6n.
contrato aludido, y es evidente la sinrazón del reclamo á ese
. 'No habiéndose conformado el apoderado de los demandan- respecto."
El recurrente conceptúa que el Tribunal ha querido extes con dich~ fallo, ha interpuesto recurso de casación, fundándolo en las causales 1.", 2.", 4." y 8." del artículo 38 de la ley presar en el anterior párrafo que el contrato podía ¡·escindirse
61 de 1886.
·
por la voluntad de una sola de las partes, lo cual es ilegal por
Veinti.dós son los hechos violatorios de ley, en concepto constituír una c.ondici6n potestativa nula. Basta leer las paladel recurrente, y eu los cuales se apoyan las causales alegadas; bras del Tribunal para convencerse de que de ellas no puede
y la Corte los examinará en el mismo orden en que han sido deducirse Ir. consecuencia que se pretende. Al efecto, en el arBkga.dos Y. con el mismo título bajo el cual han sido pre- tículo 22 del contrato se establecieron causales expresas de res.
sentados.
cisi6n ¡ pero allí no se exceptuó el caso en que ambas partes
· 1. 0 Renuncia de la indemnizaci6n.
acordaran el rescindimiento del contrato, que fue lo que quiso
En la parte expositiva de la sentencia copia el Tribunal el expresar el Tribunal.
artículo 22 del contrato de veinticinco de Septiembre de mil
5.0 Derecho á los costos.
ochocientos ochenta y seis, y concluye diciendo: "Como se obJuzga el recurrente que la sentencia niega el derecho e.l
aerva, los contratantes renunciaron á. todo derecho de indemni. pago de los costos cm favor de los demanrl::mtes, y que esa nega.
~aci6n por perjuicios en caso de rescindirse el contrato."
tiva constituye violación del artículo 2,056 del C6digo Civil.
Crt.'H el recurrente que los contratantes no renunciaron de
Esta aseveración del recurrente es inexacta. Al efecto, el
un modo general y absoluto el derecho á que se lea indemnizase Tribunal ha reconocido perentoriamente todo lo que el citado
en caso de rescisión, sino que solament~ renunciaron el dere- artículo reconoce; y bas~ará transcribir el siguiente párrafo que
cho á la indemnización en el caso de que la Compafiía del Canal se registra en la sentencia:
tomase la iniciativa de rescindir el contrato de los demandados;
"Es evidente, pues, que habiéndose aceptado como hechos
y que, en consecu~ncia, se ha incurrido en error en la interpre-- ciertos que Ba1·atoux, Letellier y Compañía ordenaron cesar los
trabajos que tenían contratados con Millet y Gey, y qúe aqué.
tación del contrato.
Pic.Ha. demostrar lo infundada de esta alegación, bastará co- llos, á pesar de las estipulaciones del contrato de veinticinco de
piar el artículo 22 del contrato de mil ochocientos ochenta Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, convinieron por
y seia::
medio de arreglo efectuado con su representante el sefior Bou.
"Art. 22. El rescindimiento del contrato para con la reau, en reconocer á éstos el derecho á ser ind'=lmni~ados, es evi.
0omp~<fiía del Canal, por cualquier causa que sea, no dará de- dente, se repite:
v-echo IÍ. ninguna iudemnizaci6n en favor de los sefiores Millet y
"1. 0 Que dehida la indemnizaci6n R. Mi\let 'J Oe.'J, eanQey. ¡u eb~e c"so1 el !>reseute contrato ser~ re~cindido pure, y ·forme é, la. disposición legal citada (artículo 2,056), Baratoue:1
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Letellie?· y Compañía tienen que reembolsar á Millet y Gey moral en favor ·de las pretensiones de los demandantes. ,Asf,
todo!' ]o¡¡ co&to~;
"2. 0 Que dvLeu p:;garle lo que valga el trabajo hecho; y
"3. 0 Que deben también pagarle lo que hubieran podido
ganar en la obra."
6. 0 Existencia de las imtalnciones.
Esta causal de casación la hace consistir el recurrente en
la circunstancia de haher afirmado el Tribunal que no se habían
probado los costos, 6 lo que es lo mismo, la existencia de las
instalacionP.s por parte de los demandantes.
Aunque la existencia de tales inshlaciones se hubiera justificado satisfactoriamente, esa no era la prueba de los nostos:
lo que han debido probar los demandantes eran los gastos ó
sean los desembolRo~ hechos en la obra mediante cuenta comprobada, y como tal demostraci6n no se ha dado, la afirmación
del Tribunal es enteramente fundada. Además, para que el
valor de las instalaciones pudiera tomarse como·costos ó desembolsos susceptibles de ser indemnizados, se necesitaría la concurrencia de estas dos circunstancias :
l." Qt~e fuerr~n puestas ó costeada>; por los demandantes.
2." Que ellas eran todavía útiles para la parte de obra que
quedaba por ejecutar, pues sólo en oste caso sufría su pérdida el
contratista con la suspensión de la obra. Si las instalaciones ha:
bían prestado yá el servicio Á que se destinaron y no podían
utilizarse en la prosecución de la obra, no hay derecho para.
cobrar lo que coRtaron, porque no hubo 1oérdida de ellas por
razón de la snspenúón, y naturalmente su importe quedó indemnizado en el valor del trabajo ejecutado y pagado al precio del
contrato.
0

7. y 8. 0 Presunción legal y posiciones absueltas por el
señor Gey.
E:>tas causales de casación se fnndfl n en que el Tribunal no
estimó la prueba de presunción ni la de posicio~es para comprobar los costos; pero como yá se dijo anteriormente que la
existencia de las instalaciones no determinaba los desembolsos
hechos, es claro que estas alegaciones no tienen objeto.
9. 0 Negación del de~echo á los cor,tos.
. En est~ capítulo insiste el rem~rrf;Dte en manifestar que el.
Tr1bunal mega el derecho que asista á los demandantes para
reclamar los costos; pero yá se ha observado qne tal aseveración es inexacta ; y al efeeto se ha copiado el p~rrafo respectivo
de la sentencia en que el Tribunal reconoce todos los derechos
otorgados por el artículo 2,056 del Código Civil.
. 1 O. Restitución : la. cláusula C.
En uno de los pasaies de la sentencia, el Tribunal 'dice que
la cita hecha por el abogado de los clemandantes de la cláu;;ula C del contrato de Baratoux, Letellier y Compañía con la
Compañía del Canal, es inconducente; y en eso se· hace consis.
tir esta causal de nulidad.
Tal pret<msión no mecesita ser refutada; pues basta consirlerar que la mera afirmación de que la cita de una cláusula de
un contrato es incooducente, no envuehe la violación de nin.
gunfl. ley ni la errónea interpretacicíu de una prueba.
.
Los heebos eomoren.Jirlo&, bajo los uúmaros 11 12 13 14
l7. y 21, por ref<!rir.~e :.. 1 luoro Óc,sant~. serán ex~mi~add.., e~
1íltimo lugr!.f.
15. Prueba sobre iuRtalaciooP.s.
Insist.e el recurrente en tratar do dt'mostrar qne el Tribunal desechó indebidamente l11s dt>cl::.ra•:iones de los testigos
Yl:angé y Bergés, resrecto de lct f'XÍ.,t<>ncia de las instalaciones;
pero como yá se ha dicho, la exi,tenei:>. de las instalaciones no
es la demostración de los costos, 6 sea de lo,; desembohos. hechos.
16 . .A.bimdono del deoósito.
Afirma el apoderado de los demandantes que con la decla.
ración de los testigos Bergés y Pourqrlier, está comprobado el
h.~c~1{) de qne la Compañía. d,;l
LIHl ;,,h~.n !onó á Baratonx, Le.
tell~er y Gompa?"íía, la c~ntidad de eien mil pe;;os ($ 100,000)
para pagar ~~ valor d~ la mdemnizaniríu debiria á Millet y Gey;
y que el Tnbunal al aesechar esa prueba, hn. incurrido en error
de hecho y de derecho en la apreciación de ella. R'jlativamente
. :1 este punto debe observarse que, aparíie d3 que los testiO'OS no
expresan el objeto de tal suma, ese hacho no tiene iufl~encia·
legal en el juicio que se examina, y sólo constituye una prueba

e

pues, el Tribunal no podía estimar como prueba jurídica <=J5S,
hecho, caso de que estuviese comprobado.
18. Exhibición de libros.
El apoderado de los demandantes pidió, durante el juicio,
que los demandados exhibieran. sus libros para tomar de.ellos
algunas copias ; pero notificado el representante de éstos, ma.
nifestó que no tenía en su poder los originales, sino solamente
las copias. Abierta á prueba la· respectiva articulación; el mismo
apoderado de los demandantes, poi' !Demorial de veintisiete de
Octubre de mil ochocientos ocbent~ y ocho, manifestó que se
conformaba con que el representante de los demandados presentara la copia que aseguraba tener en su poder; y posteriormente
el Tribunal Superior decidió que se exhibieran tales copias, quedando .así terminado ese incidénte; de suerte que nada podía
resolver el Tribunal en su sentencia sobre ese punto, como lo
pretende el recurrente.
19. Definiciones: "hasta la concurrencia de ...... "
Eu el contrato de veintiséis de Enero de mil ochocientos
ochenta y ocho se registr::t el artículo 2. 0 , el cual establece que
para garantizar el pago de la in<'lemnización se depositará la
suma de cien mil pesos ($ 100,000), la cual quedará especialmente afeetada para el p;.¡go de la citada indemnización, hasta
la debida cnncur?·encia. El Trib,mal analiza el significado que
debe darse á esta última frase; y como en concepto del recurrente no es acertada, cree que el Tribunal ha interpretado erróneamente el contrato.
Para la Corte, la interpretación que el Tribunal hace de
ese pasaje del convenio de mil ochocientos ochenta y ocho, es la
más acertada. Al efecto, en la sentencia se dice que lo qne aparece más conforme con el sentido de esa frase, según la filosofía
del idioma, y lo que más bien se desp1·ende del espíritu de la
convención citada es que la suma depositada debería, en caso
adverso del pleito, cubrirlo.todo, estimándola en todo caso como
un máximum para hacer fr<.-nte <Í todo lo concerniente á la reclamación. Se dice, ademlis, que esto no implica que e~a suma
fuera la que estarían dispuestos á paga·r Batratoux, Letellier y
Oompañíct, sino que, en todo caso, era dentro de ella como podría tener lugar la indemnización. Pero además de lo expuesto,
el Tribunal no saca ninguna consecuencia de su interpretaci6n
que pudiera influír en la sentencia; y, por consiguiente, no es
éste un motivo para la casación.

22. Intereses y honorarios de los peritos.
En la demanda se pidió que se condenara á los demandados al pago de los intereses y de las costas del juicio ; y el Tribunal no dijo nada ·expresamente respecto de intereses, por lo
cual oree el recurrente que se ha incurrido en la 4." de las causales de nulidad indicarlas en el artículo 38 de la ley 61 de
1886; pero como los demandados fueron absueltos del mayor
valor reclamado por lucro cesante, es claro que en esta absolución .qu~daron implícitamente comprendidos los intereses, y de
cons1gmente no hay motivo fundado pa.ra la casaci6n.
Como yá se ha expresado, los hechos marcados. con los nú.
meros 11, 12, 13, 14, 17 y 21, se refieren al lucro cesante y
pueden ser resueltos con los siguientes razonamientos:
Demandado el lucro cesante, se ocurrió, como debía ser,
á la prt~eb;¡, peric~al; y al efecto, habiEmdo sido examinados por
los pentos los hbros áe cuentas de los demandantes y las can.
t~ras donde se estaban verificando los trabajos, los mismos pe.
~ttos avaluarou la ~auancia probable Hn cada metro cúbico que
raltaba por excavar, en esta forma: el perito de la parte demandante, e_n.quince centavos($ 0,15 cvs.) el metro cúbico para las
excavaciOnes que quedaba u por hacer encima de la Cote
12 ·
y e? veiDtidós centavos ($ 0,22 en) debl;l.jo de dicho nivel; ei
pento de 1!1 p21rte demandarla es ti rn6 en ocho centavos ($ 0,8 cvs.)
!~ ganancia por metro cúbico. encima de la Cote +U, y en
cmc~ cent:~vos ~$
cvs.) debajo de dicho nivel; y el tercero
en discoréaa est.1mo en un vPintit.réo por ciento la ganancia total
probable del contrati~ta. Eu vista de esta discordancia, el Tribunal, brtciendo varios cMcu]o;:, tomó el medio aritmético, y
lle(;(6 á b.·conciusión de que el lucro cesante quedaba represent.ado por la cantidad á quo.'l los dernaadados fueron condenados
en la semencia.
El recurrente conai<lera ~ue con ese procedimiento el TriG
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Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente:
bunal violó el artículo 2,056 del Código Civil, por cuanto no
concedió á los demandantes todo el valor de la indemnización á
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISA.ZA..-JEsÚs CASAS RO·
. que, según el mismo recurrente, tenían derecho; y que apreció
JAS.-~iANUEI. EZEQUIEL CORRAI;'ES.-FROILÁN LARGACRA.también indebidamente la prueba pericial, por razón á que no
ANTONIO MüRALES.-FEDElUGO PATI~o.-Gabriel Rosas, Se.
ha debido el Tribunal tomar el medio aritmético ni entrar á cretario.
hacer. cálc!llos sobre el trabájo proporcional.
· : Relativamente á la .violación del artículo 2,056, yá se ha rr
S
d
·
· d
·h
dicho quo el Tribunal consideró q'ue esp. disposición daba dere- vorte uprema e Justic~a.-Bogotá, Mayo treinta e mt oc Oo
cientos noventa y uno.
eh o al artífice para ser. indemnizado por el lucro cesante ; y en
cuanto á la cuantía de la indemnizaci6n, cuestión es ésa que deVistos :-Ana Rosa Fajardo, fundada en la,ley 84 de 1890;
pende de la naturaleza de la prueba que se pro,iuzca. Así, puPs, solicita que se decrete á su favor la recompensa á qu~ tiene de..
por d·solq hecho de haberse otorgado en la setlteneia. una suma recho cumo nieta kgítima del Capitán Isi loro Caudia,
por-indemnización, con motivo del lucro cesante, se dio aplica- de la Independencia nacional.
.
.
cióu á la disposición substantiva citada.
A su solicitud ha acompaña<lo la H.;j:.¡ de servicios del exp're~·
Tocante á la prueba pericial, conviene observar lo siguiente: sado Capitán Isidoro Oandia, eopi:t del podN que é:;te confirió'
El artículo 662 del Código Judicial establece que." hs de- . por escritura pública á los ~eñ >r, s E-tdnr) Q;tintero y Leoca-·
claracioucs de los facultativos, peritos ó reconocedores sobre los día Díaz para q:w otorgasen Sll te:;;t:.Jmento de acllf·rdo con las
hechos que estén sujetos á los sentirlos, y sobre lo qúe segtín su instrucciones que les había comunie:~do; .Y en el mismo instrua_rte, _profesión ú oficio expongan con seguridarl como consecuencia mento declara :Jer casado con la pre~,;it.a lfl. L •ocarlia Díaz y hade aqnellps hechos, forman una prueba. te:.;tÍ1noni:1l; pero lo que ber tenido en su m<ttrimonio á :.:11' kgítimo:> t~ijos Rupertq y
digan según lo que presumen, no formará bino una prueba de Cccrmela Ca.ndia; las partidas <h dd11ueión rle los m<'ncionados'
conjeturas más ó menos grave, según fuere mayor ó menor la. Capitán Candia y Carmen Q,,udia Díaz; la p:lrti<ia de nacip~ri~,;ia ele los que declaren y el grado rie certidumbre de los qne miento de la solicitante; las dcd:cr;¡eionA;; de Ruperto Cano~~.
depongan."
Antonio María Londoño y Eng,.¡nio Gareb, tendentes á probar
El numeral 8. 0 del artículo 38 de la ley 61 de 1886, señal;• su soltería, buena conducta, pobrer..• é irnpo:lim•'l1t~ ,para tr.a,coino causal de nulidad el "h:tb~Hse incurrido eu la apreciación bajar; la certificación del Rf'ñor Ministro dd Tesoro, pedidli
de las pruebas en error de dtrecho ó en error de hecho, si este pMa. comprobar que la solicitaut~ no figura e!l el r< gistro dé
último resulta de docmnelltos 6 aetos anténticos que demnel':tren pensiona1las de la República ni IHl. recibido recompensa del T~
la equivocación evidente del juzgador."
!"Oro Nacional; y para dar cumplimiento al aut.o para mejor
Del contexto de las dos disposicione~ tran,scritn.s, iM) des- proveer, de fech::t trece de Ahril del corrie"t ~ año, dictadp de
prenden las siguientes conclusion~'S: 1.•_ Que tratándose del ]u. · acuerdo con el concepto •lel señor P rocunvlor, q ni en notó la
ero cesant!3, como en el caso que se enmiua, la prueba, pericial falta del comprobgute de qne la so1icita.ut.e era la· única que te'es e,;enr.ialmente conjetural, y está, por consiguiente, snj0tn. á la nía derecho á la recompeit~a demanrlada, pre.;;<"ntó las declara.prudr.nte apreciación del Juez; y 2." Q:~e para que pudiera ca- cioues de Carlos A. Lowlofío, Antonio r11. Londoño y Ruperto
sarse la sentencia acusada por err"r en la apreciación de dicha Candia.
prueba, sería preciso que en el proce~o apareí1ieran actos ó doCon lo~ menciou:tdo., documentos q•te sl'in ,los exigidos por
cumeutos auténticos~ que demostrar•\n qne el Trihunal se h:1.bía el a.rtíeulo 48 de la eitarh ley. 80 de 18!10, se ha con~ probado:
equivocado, lo cual no ;;ueerle Hll el juieio qne i:<fl t~xamina. Dd qne el Capit::ír.: I•idoro1 C,n,Jia f11e milit<Hde )¡¡ Indf:'pendenci2>;
suerte que este motivo de casación alegado no e~tá t:1mpoco de- que ~irvicí en el Ejéreit,o deode ti año de 1810 habta el de 1823;
most~ado. . , ,
v que f:1l!eeiiÍ eu el nño de 1834, d•>.jando de su matrimonio con
.Ba.ra.fijar la s~ntencia el Mnpin~ 'ru·e.liq: de indemuizadón, l¡·~o~a.dia Díar. do~ hijo~ legítirnos, Rnperto y Ca.rmen; que és~a
por_g¡mancias, no se turnrí por bc1¡;e.la c>~ntidad d,~ ochoeieut,os ftle C<t~<t<¡,1. con H or 1o,;gen<J-< F .<j:H<h; q;¡e 11!., f<olicita.nte es f!!U
•·iueueuta_ y. uq mil 0iento. o;;heuta metros c1í bicos ( tn. c. 8.1) ,180) hij t lei{Íttm:t; q \le sn :n-t·Í re L loeadia Dia;t. m11ri<Í el seis de J uque est<tban. por t3J[Cavarse al suspender la obra, "ino el niÍruero lio de 188!; que la Fajardo es ~oltera; q'le ob.;;erva conducta
que, eu proporción á la o.bra. ejecutada, podrían lo: contratantes intachable; qur,· no h·t reeibido peu.-á..Sn ni repompensa por los
realizar en el tiempo que f;~ltaha para. !:J. termirmci 1ín del con. servi;.:io~ que pre~t6 el CapiMn Caudia; q~te eR nieta legH~ma,
trat.o .. Es verdad que un e:-fuerzo fxtraordinfl.rio de parte de los do ést,·, Y que como tal, es la úuica que hoy tiene derecho á la_. __
ejecuto.res.habrí.t podido ll,•varlos a 1 térmiuo de la obra contra- gracia que wlicita._; .Y por cou~iguieute, de éouformidad con lo
0
tada ;:, pero era también probable que e:''" prop6;;iro no hubiPra di~pu<·RW en los útíeulos 2. Y 12 do h y:í mencionada ley 84
.podido.;ser llenado, atendidus lo~ alltece.it.. 1 ,t~~ re~¡..k:<:to al oui . o de 1890, r;;; aereed::.ra b F,tj:•r,!o ai mouco ,Je r.uatrn años del
cxcava.do y al anruentc de difioult:lC!e~ q\lfl el terreno present<tl1a sueldo Íntegro ~.L.t IÍitiimo ~:np!eo q11e tuvo f!U abndo Isidoro
.á medida, de la profu~1didad de la ex ca vaoi,íll; .Y entonce;; hf\OI ía Cand ir,, que fue el de Capitán.
..
v~:nido,á se.r. aventurada.é injusta. la cóndeuuci.Sn de los dem:.nP0r estas con<;iderP.r.ione.q. la Corte Snorem:1, ndministran.
· .en nn>L obr;t qne do J·u~ticia en nombre di• la Rcl•.•tÍblica
y ;:ior
autoridad de la.
<a
i d os a·l p11g0 d e una c¡u,tida d.. por ga.na.nctas
'
r
JJO He ejec.utaba; y como el. artíeulo 2,056 drl Có.ligo '·ivil lo
L·~y, de H.cuerdo eOIJ el diet:nnen r].,] Ft:-ñor Procurador, declara
4 ue maud~ . dar al artífice por lucro ces:;ute 1 s lo qu<~ hu.bi•<'m qne Ana R'Jsa Faj,tr,lo, uiet" del Capit:í~o~ de.. la ludependencia.
podido ganar en 1\L obra. ·que Re suspende por dispo.,i('ÍiÍJJ dd LiJoro Caudia, ti\·nH demeho á re<:lhir dd T"soro Público, la.
yut1 la .había mandado eje•;qtar, l'S claro que la adopción de la suma de tres mii ciento veint;" pesos ($ ::!,120),. sueldo que le
base ptc:.puesta por los demandant•.JS para la regulación de la" corre~potHle á un Capü:in f':n Cllatro años, ile aGiwrrlo con lo dis.
ganancias, traspasa los lí:uites ele h concPsión legal, y q11e el pue~to t>u la ley 86 de 1836.
Tribunal que diut6 la se,,t..meia aemada ohró cou equidacl ::~1
Notifíquese, déjese f.'opia, pu\.líqt;e;l, y déoe f'.uenta al Mit~pre~,;iar la iudemqización en lo:;; término;; eu qne lo veriticó
nisterio del Tesoro.
En m~rito de las precedeutes consideracionAs, ¡,, Corr.e Stt.
LU~IO
'
· ·
d · · ·
b
u
A. PO :'liBO. -Lurs \t IsAzA.~JEsús C.ti.sAs Ro1 1;.J. R t~pu'bt·.Jea Y por JAS.-MANUEL
prema, a d nllmstran o JUStwJa en norn re fe
EZEQUmL CoRRALl~S.-FROJL.~N LAUGACHA.aut.orid.ad.de la.Ley, declara que uo hay motivo pa.ra. anular la A
'I
F
N'l'ONIO ~~ORALES.- EDERICO PA'l'lÑO.-·G€1ln·iel Rosas, Se;;eutencia .proferida por el Tribunal de P.luarná, con fech'\ veiuti- cretario.
~éts de Junio de mil or:ho~ientos noventa, All el juicio seguido
eutrt'l Alberto ~Iillet. y Pedro Gey contra la Sociedad Bwratoux,
Corte St~prem.a de .'rust·Í!JÍtt.-lJ.¡g,¡t,í.. ,dos de Jnnio de mil
Lr.tellier y Compañia,, por indenH>iMtciún de perjuir:io,;, por el
ochoc·ientos nove-otct y 1.~nn.
oaldo del. :valor de un trabajo de exr!avación, por el valor de lo~
costos hecho.>, intereses y co~ta.s del juicio ..
Vi~to" :-Por ~f;nt.eHcifL c!P. e,t~t Snperiorid~d. dP ft>cha doce
, . Cou,déqase al recurrente al pago de l~s eosta~ del rt:cur~o; de Marzo de mil o:, hoci' nto~ J,ovnJta, se oi.or·g~. {(.Le<:. "'"'io,\.t.as
y á. b péc~ida,del dep.S¡úto, el. cu'll se apJi¡:ará á la ;Beneficen<:ía. AbigHí.\ y 'l.'!áu~ito Si', va uua [<:CUmp.,n.'a ele deis mil cu trocito.PÚ~Yql:l> del Dilpartamentq de l?au~má. 1 !i juiuio del señor Qo. "'-·? pl:,,Of; ($ 2,400), t onw bijas Je: Ccrond. de la Iud~pendencia
.ber:u~dQr,
Juan Nepomuceno Sil va, quieu · muri6, adetüá$, al servicio de~

·z

militlí;
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Gobi~rno <ie la Confederación Granadina en la batalla. de Santa se halla en estado de absoluta pobreza, viviendo de ls, carid&d~
Birb:Ha de~ Cartago, librada el diez y ocho de Septiembre de pública.
'
Por disposici6n de la Corte fueron examinados bajo de jn·
.
mil or,hocieutos sese¡,b, y dos.
E u dicha sentencia se calificaron los servicios dd expresarlo ramento el General Mauuet G6mez y Coronel Juan González M.,
wilitar. s~:~ declar6 que las solicitantes habían comprobado ple. que ejercieron en mil ochocientos ochenta y cinco el destino.
naruenr.e su· derecho á obtener la recompensa, y se estableci6 de Comandantes del mencionado batallón, los cuale;; aseguran,
que, por no haber con~tancia de que dicho militar hubiera obte- también como testigos presencia!es, que Bar6n recibi6 la. herid!.'l
nid-o la t'fectividad del empleo de Coronel, la recompen:sa debía que ]e tiene en estado de invalidez, y que era Cabo 1.0 de dicho
señalarse conforme al empleo _anterior, lo que al efecto así se cuerpo, agregando el pri~er Jefe que por la reciente organiz&a
ci~n del patall6n no se le pudo expedir por escrito el nombre,hizo.
Ultimamente las mismas agraciadaR han ocurrido á esta. mlento de tal empleo.
El Ministerio de] Tesoro certifica que el peticionario 1110
Suprema Corte, solicitando se les complete la recompensa, de
acuerdo con el artículo 13 de la ley 84 de 1890 ; y al efecto figura en el Registro respectivo como pensionado y que no he.y
han acompañado una informaci6n de testigos, recientemente conshncia de que hubiera recibido recompense del Tesoro Nalevantada, con la cual comprueba-n que son pobres, que obser- cional.
Hállase, pues, el interesado en el caso 5. 0 , artículo 5. 0 de
van buena conducta y que permanecen Rolteras. Así, pues, nada
la ley 84. de 1890, sobre recompensas militares, y con arreglo
puede objetarse respecto de la justicia de la reclamación.
Como el Coronel Silva, ademá'l dA haber sido militar de al~artículo 1. 0 en su parte final, ha adquirido derecho á la totali.
la Independencia, murió en defensa del Gobierno legítimo, la dad de la recompensa fijada por el artículo 9. 0 ; tenida en cuen.
_
sentencia de doce de Marzo de mil ochocientos noventa les ta la. asignaci6n anual hecha por la ley 86 de 1886.
En consecuencia. la Corte Suprema, administrando justiotorgó la recompensa con el aumento de un veinticinco por
ciento; y el señor Procurador conceptúa que debe hacerse igual cia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de
declaratoria con respecto á esta 1íltima reclamación; sin em- acuerdo con el concepto del señor Procurador, declara que el
go, esta Superioridad observa que por razonable que ese CO:l· Cabo 1.° Fídolo Bar6n tiene derecho por invalidez absoluta á,
cept9 pueda ser no debe ser acogido, en atención á que las s~li la recompensa unitaria definitiva de setecientos sesenta y ocho
citantes no han pretendido el expresado aumento, como puede pesos ($ 768), que se le pagará del Tes01ro Nacional.
notarRe en el último párrafo de su libelo de demanda.
N otifíquese, c6piese, publíquese esta sentencia y archíPor las razones expuestas, la Corte Suprema, de acuerdo vese el expediente.
en parLe con el dictamen del señor Procurador, administrando
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Rojusticia en nombre de la República y por autoridad de la Le_y,
declara que Abigaíl y Tránsito Silva tienen derecho á la canti. JAs.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALEs..-FROILÁ.N LARGACKA..
dad de cuatro mil ochocientos pesos ($ 4,800). coruo hijas del ANTONIO MORALES.-FEDERICO PATrÑo.-Gabriel Rosas, Se.
militar de la Independencia Juan Nepornuceno Silva. De esta cretario.
suma debe descontarse la de dos mil cuatrocientos pesos
($ 2,400) que habían recibido yá; quedando, en consecuencia,
NEGOCIOS CRIMJNALES
reducida la recompensa que por la presente sentencia se les asigna á la suma líquida de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400). Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Junio dos de mil ochocientos· noventa y uno.
Notifíquese, cópiese, publíqnese y archívense los documento~.
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Canea,
por sentencia de treinta y uno de Enero del prPsente
T.1UCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Roaño,
ha
condenado al Juez del Crimen del Circuito de PalmiJAs.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALES.--FROILÁN LARGACHA.
ra,
Doctor
Luis Escobar y B., por violaci6n del artículo 427 del
AN'l'ONIO MORALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gabriel Rosas, Se.
C6digo Penal, á sufrir las pana.s de suspensión del empleo por
crdario.
seis meses, pago de una multa y á ser apercibido. Por virtud
·
B
,
d
d
J
·
de
apelación interpuesta. por el encausado, se ha traído 6, la
Corte Suprema de J'ustiow.- ogota, os e unw de m~
ochocientos noventa y uno.
Corte el expediente, y después de oír al señor Procurador, se
procede á examinar la sentencia apelada.
Vistos-:-Fídolo Barón ha solicitado recompensa del Tesoro,
El hecho que dio lugar al juicio de responsabilidad, conpor merlio de su apoderado doctor R.unón Calderón Angel, por siste en lo siguiente: Seguíase por el mencionado Juez de Paliuvalidez absoluta contraída á consecuencia de herida recibida mira un sumario en averiguaci6n del delito de rapto y viola.
en el ojo izquierdo, en el combate del trefl de Febrero de mil ci6n de mujer contra Isidro Marmolejo; antes de termi:larse ~~
ochoeieutos ochenta y cinco, librad.a en Poscadorías, en defensa sumario, el sindicado contrajo matrimonio oon la agraviada,
del Gobierno.
Ra.mona Dávila, según lo certific6 el señor Cura de Palmira., y
En justificación de la demanda se han presentado los docu- al día siguiente en que tuvo lugar el matrimonio, el mismo
mentas siguientes:
Marmolejo.solicit6 que 111e le excarcelara con fianza, y previa la
El acta de reconocimiento de Bar6n. hecho ante el Coman. constituci6n de ést.a, el Juez orden6 la excarcelación.
rl~tnte eu Jefe del Ejército en trece dt~ Febrero último, por los
El Tribunal del Canea creyó que no siendo el Juem de PalProfe~or<'ls Heliodoro Ospina, Enrique Pardo R y Antonio mira el competente para decidir del mérito del sumario, sino
María Barrera, médicos oficiales, quienes exponen que han el Juez Superior, no pudo aquél ordenar la excarcelación d0
hallado en el solicitante una herida causada con arma de fuego ::\Iarmolejo, y lo llamó á juicio por infracci6n del artículo 427
en ~:~l ojo izquierdo, del todo perdido, y concluyen asegurando del C6digo Penal, que prohibe á los funcionarios públicos exceque mientras el paciente viva, estará inutilizado para todo tra. darse á sabiendas de las atribuciones de su empleo, condenánbajo por la fístula que se le ha formado, ocupando la órbita del dolo t>n definitiva á sufrir las penas que dicho artículo sefiala.
Para resolver, la Corte considera lo l'iguiente:
ojo é iur.eresando las paredes de las fosas nasales, la bóveda y el
velo del paladar, destruído en parte.
El artículo 188 de la ley 153 de 1887 -dispone que en todo
L,.s declaracionf's de Pablo Ortiz y Leonardo L6pez, qnie- caso de violaci6n de mujer, el perd6n expreso ó presunto de le.
ll<'S aseguran como testigos presenciales por haber pertenecido al
ofendida extinguirá la acci<ln penal 6 la pena impuesta, y qus
Httallrín 15 de linea, cuando fue destinado á operaciones sobre el perd6n no se presume 1:1ino por el U1atrimonio de la agravie..
tf,m . .ht en mil ochoci··ntos oc-henta y cinco, que Ba.rón era. tam- da con el ofensor. Extinguida, p"ues. la accic'm penal por virtud
h:éo tlllernbro de ese cuerpo t-<n calirhld de Cabo 1. 0 , y que en el del matrimonio contraído por M.armolejo, el Juez de Palmira,
<:•Yiub<~t0_ de Pescaderías del tres de Febrero de ese año, recibi6 que como funcionario de instrucci6n teuía la fólcultad legal de
1 111" ht·nda de bala que le cansó la pérdida del ojo izquierdo.
admitir 6 nó la excarcelaci6n con fianz11, no se excerlió de la11
E<~ ~1 m1s_mo sen~ido declara Enri9ue Cancino, aunque ~in re-\ ~trib~wiones de su empleo al tl'"'':mitir la 9ue solici~ M~rwnla
e~•rda~ uuú.l era el elllplt:Jo que. tt:ula el ~;olicnauLe tn el men-¡ J~ luego que acredito que .hab'ta. coutra1do matn..uon10. Tan
:l.lWU<t>U.u batallón. Eso$ ~refi test1i.os \lX~one~ ~qeffiái ~~~ ~a.r~Q , o~ert9 f»J ~sto ~1.!.e0 como lo d~Q@l e! e~ei!o!' PKOOBre.doE0 ei el J 'I!OO
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que el Juez Pardo, durante la conferencia del Jurado, hizo á
éste varias suge:;tiones para hacer variar la decisión negativa
que habían acordado y poner en su lugar la afirmativa en que
al fin convinieron. De este segundo cargo no hay tampoco pi,na prueba, puesto que aunque el Juez penetró á la Sala de couferencias del Jurado, lo hizo llamado por éste, en virtud de la
facultad que otorga el artículo 305 de la ley 57 de 1887, y no
consta que esta intervención del Juez produjera el cambio que
se verificó en la resolución del Jurado.
3. 0 .Aurelio Moya Vásquez afirmó en una exposición jurada
"Juzgado Sup~rior ~tc.-Buga, 17 de Julio de mil ochocien. que en otra declaración que rindió ante el Juez Pardo relativa
tos noventa.
al sumario contra Cavanzo, por circulación de billetes falsos,
una vez terminada dir·ha declaración, el Juez ordenó al escriB"ñ'lr Jutz del Crimen del Circuito de P~lmira.
biente que agregara q't>c' entre unos billetes que Cav¡¡.nzo había
Contesto telegrama del 15.
dado á Moya en pago, i t..n algunos de la edición Rodríguez (falsifiAgréguese copia acta matrimonio al sumario, y si el delito cados), á lo cual el test1g·• dijo que no creía que se debiera poner
es sólo rapto ú violación de mujer, ponga al raptor en libertad eso así, puesto que los [,¡ lletes que de Cavanzo recibió eran de edicon fi'anza, y remita sumario."
ción legítima y nó de ¡,,. edición Rodríguez, lo que se verificó;
Puede decirse, pues, que el Juez de Palmira tenía fijado yá pero lo afirmado por Ilioya está desmentido por el escribiente
el procedimiento que debía seguir eL casos idénticos, y, con ma- Domingo Mendoza, y 1,o hay otro medio de investigar la verdad
yor razón, no puede inculpársele por el que siguió con Isidro sobre este punto ..
Marmolejo.
·4. 0 José Vicente Ibáñez, preso en el Panóptico, dijo á al.
Pór estas consideraciones, la Corte Suprema, de acuerdo gunos de los compañeros de prisión que sabía que Torcuato
con lo pedido por el señor Procurador, y administrando justicia Carreño había pagado al Juez Pardo seis mil pesos para que soen nombre de la República y por autoridad de la Ley, revoca la breseyera en la causa que se le seguía por parricidio. Esta
sentencia apelada y absuelve al doctor Luis Escobar y B. del odiosa calumnia no tiene :1bsolutamente ningún f1~ndamento,
cargo porque se le llamó á juicio, como Juez del Circuito de como lo ha demostrado la minuciosa investigación á que dio
Palmira. en lo criminal, por infracción del artículo 427 del Có- lugar.
digo Penal.
5. 0 Otro de los capítulos de denuncio es el haber negado
. Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase la causa. el citado Juez el permiso que algunos amigos de Gavanzo solicitaron para visitar á éste en el Panóptico.
.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Ro6. 0 El Fiscal del Circuito de Guatavita dio aviso al PreJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.- sidente del Tribunal de Cundinamarca de que Claudio Sánchez
ANTONIO MüRALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gabriel Rosas, SeLeón, Victoriano Rodríguez y Santos Acosta S., sindicados de
cretario.
los delitos de falsedad y falsificación, continuaban en libertad
á pesar de que el Tribunal había revocado el auto de sobre:seimierito dictad<? por el mismo Juez 2. 0 Superior.
AUTOS INTERLOCUTORIOS
El 7. 0 cargo, :sobre el cual ha resuelto el Tribunal en su
último auto de sobreseer, consiste en haber reemplazado hasta
por dos veces con designados suplentes á los principales que reNEGOCIOS CRIMINALES
sultaron impedidos al practicar un sorteo, dando así lugar á que
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Mayo treinta de mil ocho- se anulara una causa. El señor Procurador pide que se revoque
cientos noventa y uno.
en esta parte el sobreseimiento consultado por ser clara é -inexVistos:-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de cusable la violación de la ley; pero como la pena que podía
por este cargo y por los contenidos l=Jll los
Cundinamarca dictó, con fecha once de Octubre último, auto de resultar al 0 acusado
0
sobreseimiento en los sumarios acumulados é instruídos á vir- números 5. y 6. , no es corporal, la providencia del Tribunal
tud de varios denuncios contra el Juez 2. 0 Superior del mismo no es consultable al tenor de lo que dispone el artículo 346 de
Distrito, señor Ricardo Pardo, y ordenó consultar dicho sobre. la ley 105 de 1890, por lo cual la Corte se abstiene d~ decidir
.·
seimiento, excepto en lo que hace relación al cargo de demoras la consulta en lo concerniente á estos tres puntos.
Por
tanto,
la
Corte
Suprema,
administrando
justicia
en
que no és de la competencia de la Corte en segunda instancia.
La Corte, en auto de veintitrés de Enero del corriente año, nombre de la Rt:pública y por autoridad de la Ley, y de acuerrevocó la providencia mencionada en la part9 consultada y <. r- do en parte con el dictamen del señor Procurador, co~firma el
denó la devoluci6n de los autos al Tribunal para que el suma- auto pronunciado por el 1'ribunal Superior del Distrüo J udirio se ampliase respecto al cargo hecho al sindiéado, de habei: cial de Cundinamarca en diez y siete de Abril último, en cuanto
cargos marcados en esta providencia con los núdado lugar á la nulidad del juicio contra Leopoldo Cavanzo y se refiere0 á los
0
0
0
otros, con motivo de formalidades substanciales que omitió en el meros 1. , 2. , 3. y 4. , y se abstiene de decidir la consulta res.
procedimiento y ordenó que se devolviesen los autos para que pecto de los otros hechos que han sido materia de investigación.
Publíquese esta decisión, déjese copia de ella y devuélvase
el Tribunal resolviera sobre todos los cargos que han sido mael expediente.
'
teria del sumario, excepto el de demoras.
En tal virtud, el Tribunal de primera instancia dictó nuevo
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JESÚS CASAS Ro.
auto de sobreseimiento incluyendo lo relativo al cargo omitido
en la Resolución revocada y lo consulta con la Corte, la que JAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRR.A.LES.-:-E:RüiLÁ.N LARG.A.CHA.procede á determinar lo que le incumbe, después de oír el dic- ANTONIO MüR.A.LEs.-FEDERICO P ATIÑO.-Gabríel Rosas, Secretario.
tamen del señor Procurador.
El primer cargo, contenido en un denuncio dado por Leopoldo Cavanzo, consiste en no haber puesto á éste en libertad
despnés del veredicto del Jurado de acusación que resolvió ne- Corte Sup1·ema de Jt¡,st·icia.--Bogotá, Junio dos de ·mil ochogativamente la cuestión de si había ó n6 lugar á proceder concientos noventa y uno.
tra Cavanzo, cargo que es absolutamente infundado, porque
Vistos :-Por auto de fecha veintidós de Enero 'último, el
aunque el J urad'J puso la palabra no después de la pregunta
que se le hizo, la te>tó y luégo escribió la palabra sí haciendo la Tribunal Superior det Dir:.trito Judicúa\ de Cundinamarca socorrespondiente salvedad bajo las firmas de todos los miembros metió á juicio de responsabilidad, por l.os trámites extraordina.del Jurado antes de ,Hsolverse éste y de devolver al Juez el res- rios, al Prefecto de la Provincia de Guaduas, Pedro .A.. Pall:l.Tes,
por infraccióc. del artículo 379 del Código Péual; y ;\l notitipectivo pliego de cuestiones.
El~Wgundo Ca.rgo, ·réla.cionado COill\ el anterioll', consiste en carse el auto a.l enca.usa.do, interpuso recurso de ·apelacióñ para.

d? Pa.lmira. hubiera negado la excarcelación pedida por el sindrca.do, cuando estaban suficientemente desvanecidos los motivos que hubo para detenerlo, ·se habría hecho responsable de
detención arbitraria, según el artículo 167 del Código Penal.
Además, el Juez encausado hacía pocos días que había observado ese mismo procedimiento con otro sindicado del mismo
delito, porque así lo ordenó el Juezo Superior, como se ve del
telegrama. que obra en copia á la vuelta del folio 16, y que
dice así:
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ante esta. Superioridad, que _le fue couceuido, por lo cu:'ll é<ta
se ocupa. en resolver el mencwuado ree•1rsn.
Ha motivado la nveriguación h. nota otleiai que el Fiscal
del Circuito .ie Guadll!l' dirigi.S al d.Bl eita.·lo Trihnn~d. puniendo
en su conocimiento e¡ a., el referi.-io Prd<!,:to b o.hí' ci,·jado ele
pr,wticar en h Oficina clL•l .T uzgado del mi~:no Cir,~uito, la visita
mensual du que habla. el artículo 242 de b ley 153 de 1887.
Efectivamente., ap:uee., del r-mmario ·que el referido Prefecto
durante lo:; S<:i;-; meses <.;orri.ios de M:ftrzo IÍ. Septiembre del afio
pasado, sólo practicó visit-a en el primero de dichos meses, dejaudo de haef:'rlll. en los >eis •oeses HÍguientes. Está comprobado
el carácter oricial de P.~II>~.re;; como Prefecto, y no puede ;:aber
duda de que eot.J tál car:kter ha dej:tdo de dar cumplimiento á
la disp~sicióu legal eita,];~,
,
,
. Por tanto, eucontrando la Cor~e. que el ~ut~ _ap>elano es
estnctamente ~rr~gL<to á !~<_ley •. adm1mstrando JLW.tH:I<~ en no mbre de la Repubhca y por autondad de la Ley, lo confirma..
Notifíquese, cópiese, publiqu.,se y devuélva~e el proceso
LUCIO .A.. POMBO.-LUlS M. ISA.ZA..-JESÚS CASA.S RoJAS.-MA.NGEL EzEQUlEL CORRALES.-FROILÁN LA.RGACHA..
ANTONIO MORALES.- FEDERICO PATIÑO. - Gabriel Rosas.
Secretario.

MINISTERIO PÚBLICO
VISTA DEL PROCURADOR GENERAL
Señores Magistrados.

En su propio nombre y en el de sus hijos menores María de
Jesús y José Pío Collazos, !11. ~;eñora .Julia Lombana de U., solicita
recompensa del Tesoro Público, alegando eu su favor y en el de
sus citados hijos la ley 84 de 1890.
La señora Lombanit ~e presenta en In eondicit'Ín de viuda del
militar de la República, Corouel Narciso Collazos, y sus hijos,
en la de nietos del militar de la Independencia, Gener:l.l efectivo
de Brigada, Martiniano Collazos.
El expediente respectivo 8umiuistra las siguientes pruebas:
Hoja deservicios del General Collazos, comprensiva ele Jo 8
que dicho Jefe prestó desde 1820 hasta 1836, en que se le form6
tal Hoja, siendo Teniente Coronel ; ceitific:;~ción del MinisteriO
de Guerra, ~obre t l bee:ho de qne el último grado. con que figurÓ
el mismo Jefe !:'n tÚ e;;ealaféiu militar de los General~s, Jefes y
Oficiales del Ejército, que se hallaban eu uso de Letras de retiro
en Febrero de 1849, fue el de General efectivo de Brigada con
la antigüedad de 21 de Abril de 1841; copia auténtica. de una
partida ó título de conc0úón do tierras b:~ldí~.~, hecha á favor de
la señora Celmira Puyanl1, como viuda del General :Martiniano
Collazos, ''por hallar.:;e eomprendido, dice el expresr~tlo título, el
finado General Collazos eu el caRo l." del art;Ículo l. 0 riel Decreto legislativo de 2 cie Jnnio de 1846 y de conformidad con el
Decreto legislativo de 2 de M••yode 1872"; copias de las parti.
das de h:mtismo de los hijl)s habirios en el matrimonio del General Martiniano Collazos con la señora Rosa Bucheli, entre los
cuales figura la de Narciso Collazos. Esta copia se expidió por
el Cura Rector de la iglesia Catedral de Pasto; copia de la par.
ti da de matrimonio expedida por el Cura de Piedras, de Juliana Lomba na con Narciw Collazos, hijo de Mnrtiniano Co)lazos
y de Rosa Bucheli; copias de las partidaR de b:mtismo de María
de Jesús y de José Pío, hijos lt:.gítimos de los citados Narciso Col lazos y Juliana Lo m baua (en tales partidas se designa á. ésta
con el nombre de Julia); Hoj[.l. de servicios formada á Narciso
Collazos en 1887, la cual no aparece aprobada definitivamente
por Hl Ministerio de Guerra, por no haberse subsanado algúnos
reparos que allí se le hicieron; copia de la partida de defunción
del mismo Collazos. expedida por la Alcaldía de Bocrotá· certificación del Ministerio d~l Tesoro, en que consta que "'ni 1~ señora
Julia Lombana ni sus hijos menores, Mnría de Jesús y Pío Collazos, han recibido recompens¡t ó P_ensión por los servicios pres.
tarlos á la causa de la Independencia por el Ueneral Martiniano
Co~lazos, servicios que sí fueron recompensados, según se adviertr.e en dicha. certificaci6n, en la persona. de la. señora. Celmira Pu.
0

y_a_na, ~?nsorte en seguurla~ uupciaJs del expreRado ~eneral; eeruficacwu del Cnra Párroco de La•• AE(nas de eóta cmda,l, en que
consta que l<>. solieitat•tu Eeñora Lomba•la, perll,:•neee eu •·~tado
de viud•}z; y, fiu:dtxwur,,-., dc•elara~;i<•l..iHf! reudi b~ ¡;cr varios testigo.s que expres:w h razóu de su dieho y que fuero u iuterrogádos por la respectiva a ntoridad judicial en presencia dd Agente
del Ministerio Público, sobre ia pobreza extrema de la señora
, Lombana y de sus hijos; á quienes dicha, ~eñora sostiene dificultosa.rnente, ~obre i:. perfet:ta armoriÍ.:. que guardó con su fin,.do ·
esposo y sobre la tmeua 'oud ucta que si e m pr.e ha observado y
observa en la actna.lidad.
Re~nmicm.lo las pru;;ba~ que se dejan relacionadas, reml
·tan ju,tiíic,vlos los hechos que p;,:.;o á enunciar:
1. 0 Que el señor Martinianc> Collazos fue militar de la Indept>ndencía y alcanzó alt•mpleo de General efBctivo de Brigada;
2. 0 Que dicho General fue ca.,ado en primeras nupcias con
la señora. Rosa Bucheli, y qne en su matrimonio con esta seño
ra tuvo, entre otros hijos, á Narciso Collazos;
3 ° QLte este hijo casó con la señora Juliana ó Julia Lorobana, teui ndo coo ella do;; hijos, M.aría de Jesús y José Pío, que
se hallan en la menor edad, y que, por tanto, son nietos legítimos
del expresado militar de la Independencia;
4. 0 Que los solicitantes son pobres y no han recibido recompensa del Tesoro.
Omito resumir los servicios militiares prestados por el finado Narciso Collazos, m:.rido de la se:ñora Lombana y padre de
los citados menores, en razon á que tales servicios, sobre no estar
debidamente comprobados con la Hoja exhibida en el expediente,
á la cual le falta, como se indicó en el correspondiente lugar, la
aprobación definitiva del Ministerio de Guerra, ellos no aprovechan á la viuda ni á los hijos, por haber sido prestados á la Re.
pública y no á la Independencia, caso en el ct~al solamente
darían ~erecho al expresado militar, si éste viviera, á que se le
recompensase por ellos y nó á sus deudos, pues la antigüedad
en el servicio no es causal que favorezca á éstos.
Por tanto, creo que la f eñora Julia Lombana no tiene derecho á que se le recompense ni como nuera del General de la Independencia, Martiniano Collazos, ni como viuda del Coronel
Narciso Collazos; y que ese derecho exclusivamente corresponde
á sus hijos menores, en su calidad de nietos del expresado General de la Independencia, cuyos servicios, según se lleva indica.
do, son los únicos eficaces para sustentar. la presente solicitud en
lo que ella se refiere á tales menores.
Ahora bien, para reconocer á éstos el enunciado derecho,
·estimo que debe acreditarse previamente que los otros dos hijos
del General Martiniano Collazos, J u:ma Rosa Filomena y José
Félix María, cuyas partidas de bautismo figuran también en el ex.
pediente (fs. 4) no existen, pues .-le existir y concurrir en ello~;
las, condicion.~s exigi~as en. el artículo 1. 0 de la ley 84 de 1890,
senan esos hiJOS y no los meto¡; los llamados á aozar de la re.
compensa solicitada, según se cólige del contexto "'del artículo 6. 0
de la misma ley.
Adquirida. la prueba que acaba de indicarse si ella favore.
ciete á los nietos dél General Collazos, yá no hab;ía inconveniente legal para eo~ced.er ~_éstos ltJ. r@compensa que solicitan, la
cual debe ser umtana e Igual al monto de cuatro años del sueldo íntegro del último empleo milit;ar del causante; por deducir.
se as_í del artículo l ~ de la citada l_ey 84, única disposición que
en dtcha ley he pod1do hallar aphcable al caso, corregida que
sea la· referencia que erradamente se hace en ella al artículo 10
debiendo ser !\l 9. 0 de la misma ley.
'
. Sobre la réct~ficación del yerro que dejo indicado, me permito agregar que s1, no obstante lo dispuesto en el artículo 46 del
Código Político y M~nic~pal, creyereis que ella no puede hacerse por vosotros, estana bien proponerla al Consejo de Estádo, como cuerpo eJ:J,cargado de dirigir la compilación y pu~licación de
las leyes, segun lo establece el artículo 106 del mismo Códiao
y fe deduce del Memoraridum, agregado al final del segundo
tomo de las leyes de 1888.

1
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Bogotá, 12 de Marzo de 189].
ÜARMELO ÁRANGO .1.\j.
Xl'U'. DB "LA :NACIÓN"
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Campoalegre,'' sociedad que debía ocuparse en adquirir terrenos en propiedad, hacer sementeras, abrir caminos, etc., etc. Los
. PÁGS.
socios redactaron los estatutos respectivos, los cuales se inserta.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
ron en la escritura de asociación; y conforme á ellos, la socie.
NRCIOCIOS CIVIL ES
dad debía durar diez affos y una vez que hubieran expirado,
rl..,bh. procederse á la liquidación y adjudicación del haber" social
La que anula el fallo pronunciado por el Tribunal del Sur en el
Departamento del Tolima, en el juicio segtlido por Rafael
conforme á·las b'Lses señaladas en lo;;; mismos estatu!;os. Los
Quintero contra G'abriel y Miguel Perdomo Falla., sobre nulidad de una petición . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . ....................... .. 137 diez años fijados para la duración de la sociedad, expiraron en
mil ochocientos ochenta y cinco; pero con motivo de la revoluLa confirmatoria de la Resolución proveida en la reclamación ele·
vada por Juan A. Arturo, sobre reconocimiento de un crédito
lo9 ción de aquel afio, nada pudo resolverse; y el día primero de
La confirmatoria de la Resolución proveida en el expediente relatiJulio de mil ochocientos ochenta y seis, varios de los socios se
vo á la demanda instaurada por Vicente González, sobre ex11l9
constituyeron
en Asamblea general de accionistas, y acordaron
propiaciones ..................................................... ·· ... ..
139 la liquidación de la sociedad, nombrando como liquidador al
La que niega á Maria Josefa Duque una recompen8a .................. ..
Voto salvado en el f<tllo anterior ·por el señor Magistrado doctor
doctor José María Cuéllar Po veda y formal izaron posteriormen
140
Isaza............ ........... ............... . ............................ .
te dicho licuerdo por medio de escritura pública.
.
La confirmatoria de la Resolución dictada en la reclamación hecha
El liquidador hizo la partición y adjudicación.de los terre.
por Restrepo & Nieto, sobre reconocimiento de varios créditos
provenientes de expropiaciones .................................... ..
140 nos que eran propiedad de la sociedad y elevó ese acto también
La que reconoce á Ricardo Escobar un crédito procedente de expropiaciones .................. :.. . .. . ..... .. . .. .. . .... .. . ... .. .. . . .. . . .... . ..... . 140 á escritura pública; pero no practicó las demás operaciones que
se le habían encomendado, y renunció el cargo, devolviendo á la
La que_niega á Ce cilio Torres, el reconocimiento de un crédito procedente de expropiaciones ........... : ................................... ..
141 sociedad los documentos y p~peles que habían sido puestos á su
Voto salvado en el fallo anterior por el señor Magistrado doctor
disposición.
141
Largacha .................................................... : ............... ..
Posteriormente Rafael Quintero que fue uno de los socios
NEGOCIOS CRIMINALES
que concurrieron con su voto al acuerdo sobre liquidación y ad.
La revocatoria del fallo condenatorio pronunciado por el Tribunal
jndicación y uno de los socios que firmaron también la escritura
del Norte del Departamento de Santander, en el proceso forpúbliea, en que t<tl acuerdo se hizo constar, ocurrió al Juez del
mado contra Leopoldo Castellanos, por violación del artículo
427 del Código Penal... . . . . . . . .. ... . .. . .. . ... .............. . ......... .. 142 Circuito de Neiva, entablando juicio ordinario contra los demás
La que absuelve al doctor Luis Enrique Bonilla del cargo de desocios que suscribieron el wmerdo de primero de Julio de mil
mora en el fallo pronunciado en el juicio posesorio seguido por
Juan Cerón contra Rdfael Mediua. ....................................... .. 143 ochocientos ochenta y seis, para que se declarara la nulidad de
la liquidación y distribución verificadas, por adolecer, en concep.
La reformatoria de la senteucia proveida en el proceso formado
contra Fernando Ramirez, soldarlo del Batallón fiárbula, por
to del demandante, de las siguientes informalidades:
·
ataque á un superior, heridas y fuga ............................. . 143
l. • El partidor procedió á virtud del nombramiento que le
RESOLUCIÓN SOBRE UNA. OIWENANZA
hicieron solamente siete de los socios;
2." En el acuerdo ó deliberación de esos socios se reforma.
La. que anula los art!culos 3. 0 , 4. 0 y 5. 0 de la Orde~anza 1O. •, expedida por la Asamblea de Boyacá elll de Juho de 1890 .......
143 ron las bases del contrato de sociedad, derogando las cláusulas
ALTOSINTERLOCUTORIOS
que prohibían que un socio pudiese tener más de cuatro accioNEGOCIOS CIVILES
nes, y que conservaran sus·derechos en ellas los accionistas que
no hubieran c11bierto todos los insta! amentos exigidos;
El revocatorio del auto ejecutivo dictado por el Administrador municipal de Hacienda de Andes, Departamento de Autioquia, en
3. • El partidor no tomó posesión judicial del encargo;
el juicio promovido contra Felipe Arias ............................. . 144
4." La partición hecha no fue aprobada por el Juez;
NEGOCIOS CRIMINA.LES
5." El partidor no verificó la liquidación de todo el :Haber
de la Sociedad, ni formó el inventario y balance, ni liquidó las
Auto por el cual la Corte se abstiene de revisar el sobreseimiento
decretado á favor de Helkdoro F. González, Fisc:d del Circui
partes referente!! á. cada uno de los socios;
144
to de Atra.to, por infracción del articulo 356 del Código Penal.
6." El partidor renunció el encargo, ejecutando apenas una
MINISTERIO PUBLICO
parte de las operaciones, y dejando lo más importante por
Vista. del sefíor Procurador general de la Nación ........................ . 144 hacer; j
7." El partidordividi6 el terreno del" Salado," que estaba.
en común entre los socios y los individuos de fuera de la socia.
GAC:I!;TA JUDICIAL
dad á quienes se habían vendido lotes de tierra de una hasta
veinte hectáreas de extensión, extrajudicial y privadamente, sin
SENTENCIAS DEFINITIVAS
que esos comuneros, de fuera de la Sociedad, le hubieran conferido tal facultad.
NEGOCIOS OIVILEB
.
Contestada la.deman~a, vino á quedar reducida la parta
demandada á Gabnel y Mrguel Perdomo Falla, con quienes se
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, tres de Junio de mil ha seguido el juicio hasta su conclusión.
ochocientos noventa y uno.
Surtida la tramitación correspondiente á la primera instana
Vistos:-En el año de mil ochocientos setenta y cinco, cia, el Juez, por sente~cia de treinta ':! u.n.() de "Euero de mil
varios individuos vecinos del Municipio de Campoalegre, se reu- ochocientos noventa, dedaró que el demandante Rafael Quintenieron en hi. ciudad de Neiva, Departamento del Tolima, y por ro carecía de acción para demandar la nulidad de los actos de
medio de ·escritura pública, formaron una sociedad· civil anóni- división y adjudicación de los bienes qe la sociedad. Apelada
1
ma. con el nombre de "Compañía de fomento de agricultura de esta sentencia por la. parte demandante, fue confirmada en tódas
CONTENIDO
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sus partes por la del Tribunal Superior del Distrito Judicial dell
Sur del Departamento del Tolima, de fecha treinta de J·uuio del
mismo año; y como el demandante no se conformó tampoco
con esta última decisión, ha interpuesto recurso de casación
para ante esta Suprema Corte, fundándolo en las causales l.",
2.", 3." y 4." del artículo 38 de la ley 61 de 1886, causales que
serán examinadas en seguida.
La primera causal se hace consü;tir en la violación de los
artículos 1,412 á 1,417 del Código Civil del extiuguido Estado
del Tolima y del 1,1.15 del Có ligo Judicial del mismo Estado.
Tanto el Juez como el Tribun:·l comiderarcn que el demandante no tení11 la acción de nulídad qufj propuso; pues conforme al artículo 1,750 del Código Civil, vigente entonces, la
nulid~d absoluta podía alegarse por todo el que tuviera interés
en ello, excepto el que hubiera ejecutado el acto, sabiendo ó
debiendo saber el vicio que lo invalidaba, y que como el de.
ma.~dante fue uno de los socios que concurrieron· con su voto al
ac~e.rdo de primero de Julio de mil ochocientos ochentz1 y seis,
no tiene derecho para pedir la nulidad de la diviüón y adjudicacj6n, por haber ejecutado el acto que Re tn~tn. de auular.
·
Relativamente á este :punto de Le observarse que, en rigor,
no se puede considerar que los actos de uno de los socios sean
actos d& la sociedad; y que como la di vi~ióa y adj udieación se
hicieron por orden y en re¡nesentaáón de dicha entidad, bien se
llame esta sociedad ó bieu se le considere y:l, con el earácter de
comunidad, el concepto tanto del Juez como dd Tribunal á
este respecto, no es fundado; y envuelve el desconocimiento de
las disposiciones civiles que se han comiderado violarla&., las
cuales consagran el derecho de p2,lir h nuli,.lad de lns particiones, aunque éstas hayan sido :'probadas por los consignat¡~rios.
La segunda de las causz..les nlegitdas :;e hace consistir en la
violación del artículo 1, 750 del Código Civil del Tolirna; y se
h.alla en la misma situación que la causal exa:Hinada anteriormente.
La tercera de las causaie:; aleg.vlus s·: furHb en lo. violación
del artículo 90 de
ley 153 de 1.887; pPro estn alPgación es
infundada, pues en la sentencia del Tribunnl no se hizo aplica.
ci6n ni siquiera mención de eRa disposición legal; ni ella era
aplicable en aquella época.
Lm-cuarta causal tiene por fm.Jd¡¡mento el no haberse deci.
dido en la senteucia sobre los puntos que fueron ohjeto de la
demanda. F,l demandante p!dió que se declarara b nulidad de
la división y adjudi. ación, por estar afe;.;t:• daH de varias informalidades qae al efecto señdó; y el 'Tribuu>•.l se concretó á decidir que el demandante no tenia acción para intentar su demanda. Esta catlsal e~tá, pues, d<Jmo,;tra.da.
La Corte entra ahora á E·xareÍuai· si existen los vicios ó informalidades alegadas por el dem~nJanta.
El primero se haee consisbr en que el partidor procedi<í en
virtud del nombramiento que le hicieron solamente siete de los
socios.
Para resolver este punto es preciso ateuder á que Ja sociedad de que se trata debía regirse por sus respectivos estatutos, por
disponerlo así el Código de Comercio del extinguido Estado del
Tolima. Conforme á dichos estatutos, ¡ 11 Asamblea gemJr;1l de t\Ccionistas tenía facultades plenas; dicha Asamblea poclla reunirse extraordinariamente por convocatoria de uo número drJ accionistas no menor de cinco; y para la validez de sus delibera.
ciones constituía mayoría el voto de la mitad y uno más de los
representados por los coñcurrenks.
o
En la sesión en que tuvo lugar el acuerdo de primero Je
Julio de mil ochociantos ochenta y seis, estaban representados
seis accionistas, y en el ctorgatuieuto Cte la e~critura en que tal
acuerdo se hizo consta;r estaba.u reprebent;.1dos siete, número que
constituía no sol~msnte lu mayoría ab:otuta, sino la casi totalidad de los. accionistas; y ese número eonstituía, por consiguiente,
la Asamblea general extraordinaria con pleno derecho para dis.
poner lo conveniente acerca. de la manera de liquidar la so.
ciedad; luego el nombramiento de partidor fue hecho correctamente.
·
Se dice también que en el acuerdo ó deliberación se reformaron las bases de los estatutos, derogando las cláusulas que
prohibían que un socio pudiese tnn'lr más de euatro acciones y
que conserv::.:mn sus d,m3chos en ell...:; lo,; :a,,:cioni~;tas que no hu.
hieran cubierto todos los instalamentos exigidos.

Va

Conforme al artícnlo 31 del contrato, la Asamblea general
te11Ía el derecho de reformar los estatutos, euando lo propusiera
un número de accionistas que no ftwm menor de cinco; de
suerte que lo resuelto .m el acuerdo de primeru de Julio ele mil
ochocientos ochenta y seis, por la ew;i totalidad de los accionistas, se hallaba dentro de los límites del contrato de sociedad.
Por otra parte., el haber dispuesto que los socios pudieran tener
más de cuatro acciones, era el reconoeimiento de un hecho consecuencial de la liquidación de lll. wciedad, pues en tal situacióu sería a.bsurdo suponer que los socio¡; no tuvieran el derecho
de enajenar sus acciones.
Se alega también que el partidor no Lomó posesión judicial
del encargo, y gue la partición no fue aprobada por el Juez.
Como yá se ha demoHtrado, la partición Jebía verificarse de
acuerdo con los estatutos, por ser esta la ley á la cual quisieron
especialmente someterse los socios; de ·;merte que no había necesidad de llenar esas formalidades exigidas por la ley para otra
clase de particiones.
Dícese también que el partidor no verificó la liquidación
de todo el Haber de la. sociecia.d, ni fonn6 et inventario y ba..
lance, ni liquidó las partes referente;; á cada uno de los socios ;
y que además renunció el cargo, ejecut;ando a pPnas una parte
de las op<>raciones y dejando lo principal por hacer.
Según la séptima de las autorizaeiones dadas al liquidador
€U e! acuerdo de los socios, éste debía di vid ir eutre los accionis.
tas, á prorrat.a de sus acciones, los terrenos dé la Compañía ciespués de adjudicar definiti>amente á lo,; respectivos colonos los
terrenos comprados y pagados por eilos; y conforme á b décima de dichas autorizaciones, el partidor debb dividir y adjuJie<H' los derechos activos y pasivos de cualquiera clase, previa
calificación de ellos, si fueren de distinta naturaleza entre los
accionistas á prorrata de Hus cuotas. El partidor dividió entre los
sotios lofl terrenos de propiedad de la sociedad, que eran el
Haber principal de la misma, y elevó dicha partiüión á escritura pública, como era. de su d,eber; y aunque no eousta. que huhiera otros biene..~ pertenecientes ii ]¡¡ so0iedad, d no haberlos
inventariarlo y di vid ido, e u caso de que exi~tiera.n, no es motivo
para anular la partición que se hizo de los terrenos.
. Dícese, por último, que el partidor dividió el terreno del
"Salado" entre los socios y los individuos de fuera de la socie(Üld, Bin que esto¡; comuneros extraños le hubieran conferido tal
facultad. Según el acuerdo de primero le Julio de mil ochocien.
tos ochenta y seis, aparece que la sociedad había vendido lotes
de terreno á algunos colonos á quienes no se había otorgado escritura públir!t; y con ese motivo, la Junta autorizó al liquidador para. adjudicar definitivamente á los respectivos colonos los
terrenos compradoH y pagados por eilos. E;te procedimiento no
tuvo nada de anómalo; pues como lo hace notar el representan.
te de los demandados en este recurso, este era un acto ejecutado
en representación de la Sociedad que no necesitaba poder de los
colonos; y en el cual, por otra parte, no se concibe que el liquidador. pudie.se ser apoderado del comprador y del vendedor á
un mismo tiempo.
.
.
De lo expue.sto se mfi~r.e q~e,. aunque _la sentencia a~u~~(!a.
es ca.sab.le, ~? existen los vwros o mformahdades en la dlVlSlOO
Y ad]ud~caclOn, como lo ha. aseverado ~~ ~e~andaute: ..
Asi, pues, la, C~:>rte Suprema, . ttllillllllstrando JUStiCia en
uombre d~ la Repu~hca Y por a?tonda~ de ht: Ley, de~lar~\ n~da
l~ ~entenc1a profenda por el Tnbuoal S~penor del pls.tnto J~
d1mal del Sur del. Departamento de~ Toluna, en el JUICIO segmclo por R~fael Qmntero C?~~m Gabnel '! M1guel Perdomo !alla,
sobre ~uhdad de. la part1c10n de los bienes dt1 la. Cotnpan!a de
foment<; de agncultura ,de Campoaleg.re; ~ en cum~nrmeuto
de lo dispuesto por el articulo 51 de la ley 61 de 188ti,
DECLARA:
Que no existe nuli,lau ninguna: en la partici<in y adjudicación de los bienes de la expresn.da Compañia; y se absuelve, por
tanto, á los demandados de los cargos formulados en la demanda, debiendo devolverse el depósito á la parte recnrrente. No
se hace condenación en costas.
·
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA -.JESÚs CASAS Ro.
JAS.-M.ANUEL EZEQUIEL Uü.RR.ALES.-F.EWILÁ.N L.ARG.ACH.A.ANTONIO MORALES. -FEDERICO ·p A'l'IÑO.-Gabriel Rosax; Secretario.
'
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Corte BIJ¡p·réma rle J'asticia. -Bogotá, tres de J u.nio de mil ocho~

sado. Sin t:~rnbargo, la ComiHión, aunque ordenó por auto de
catorce de Noviembre de mil och()cieur,os nov;¡¡_;t ~ que se cum.
plieru. por la SBcret uía COfl lo p<Jrlirlo por el i•1tereo.;ado; y aunVistos:-Wenceslao Rengifo, como apoderado de Juan A. que el apoderado, doctor André~ l..ara, pidio el doce de Dic.iemArti,úo, ha interpuesto apelació'n para ante la Corte de la Reso. bre Riguiente que para reponer lo actuodo serÍ;¡. couvemente
lución di)} MiniRterio dd Tesoro, de feo'ha. diez y ocho de Marzo devolver el expediente al Juez del• Circuito J,. Popayán, lo
último, número 2,05·0, por la cual se ·declaró legal la que la Co- cierto es que nHda Re hizo, y la Comisión dictó L~ Resnl ución de
inisí6n i:!e suministros había dictado el veinticinco de Febrero diez v nuev;J de Febrero del presente año, número 5,354, en la
anterior, bajo el número 2,664, que negó absolutamente la re- cual ~ti lee lo siguiente: "L<t lectlF'a dPl i·x;:oerli:Jnt,;~ por sí sola
clama·cion que á nombre de dicho Arturo se había bocho contra no da. lucrvr al rEl80nneirniento al tm10r lit;•r;tl del' l..·y. M>:R, te.
el Tesoro Nacional; poda cantidad de veintitrés mil cnatrocieli- niendo
Comi,ión la facultad de décidir, verJ3.d sabida y
tos ochenta p·esos veinte centav~s ($ 23,480-20).
buena f,J g\-Hrdadadn, halla que el interetJado tieuo :L.r~~ho á la
Del expediente aparece que la mayor parte de est<t recia. cantidad dP :>;:,ÍRcientoR dos pf!sos ($ 602) que la Counswu recomación ($ 23,320), se hace consistir en un .saqueo que se hizo al ce á favor del señor Andrés Larll, etc."
·reclámante en la ciudad de Pasto, de una tienda de merc;;J.nchs,
El miero bro de la Comisión, doctor Herrán, opinó que debía
ainero qtie habÍa en elJa, y la expropiaciÓn de )ll1ClS C:'l baJ k rÍa~; •leducirse d¡;] reconocimiento la cantidad de doscientos do0e pesos
'p'ero co·mo esos hechos tuvieron lugar durante la gnerm de mil ($ 212), por no encontrarla legalmente probada.
)choci'en'tos setenta y nueve, que sin duda por s•;,r loeill en el
·.l!:l Minioterio del Tesoro, en su Resolución número 2,057,
Caüéa, no ficrura entm las nacionales á las cu::des se r0fiere11 las de dirz v nueve de :Marzo último, dijo lo siguiente : "La Comi'leyes que ha"'n darlo derecho para reclamar cr6rlitos provenientes sión de s11ministros reconoce que no está legalmente comprobaexpro[•iaciones, empréstitos y suministros, es claro que la do el crédito, y, sin embargo, lo reconoce. Por tanto, se imprue!Comisión adminir:trativa creada por la ley 44 de 1886, no tiene ba !á Resolneión de diez_y nueve de Febrero próximo pasado,
·'fa.c'ulbad para conocer de esa cb.se de reclamM>ionH•, y h:~ re- oor la cual la Cornisirín de suministros reconoce seiscientos dos
-suelto rectamente, declarándose incompetente. Km deelaratnrüt pesos ($ 602).
.
es tanto más legal cuanto que el reclamante no hiz-:. u;;o dél deApelada esta determinación para ante la Corte, se tiene en
recho que la ley d.oi Cauca 16 de 1879, dio á lo': ciudacbnos de cuenta lo siguiente:
'ese E,tado para reclarcar contra su Tesoro h::~st·"" por los daños
Cierto· es que 1a. Comisión tiene la. facultad de proceder,
y toda clase de exacciones que se les hiciero 1 dur¡¡ut,; h guerra verdad sa~ida y bu~na fe guardade,, pam el efec~o de estimar ls.s
de ese año.
pruebas. Pero e.s preciso que. esas prn~bas ex1stan, y anulado
En cuanto al crédito de ciento sesenta pesos veinte eentavos un proctso, nadte puede considerar existe~tes l~s pruebas que
($ 160-20 cs.), oue se reclama como empréstito hc:d10 e u la gúe. por virtud de la nulid;,>,d no pueden tEfr1er cxtstencta, pues lo que
"r'ra de mil ochocientos setenta y seis á mil ochocú·utos "etenta es nulo no puede tener efecto; y así ·como niugÚfi: Juez de dey siete, no hay más comprobante que un recibo sin ft:cha., exten- reeho habría. podido fundar fallo alguno eli las refendas pruebas,
dido por el Administrador Manuel Pazos, que é~t<~ h11 reconoci- la Corte cree que la facultad de la Comisi6n no puede extendo; pero de un certificado expedido por el Pwf<'ctrJ Je la Pro- deree haeta convertir en válido lo que ha sido declarado nulo,
vinci:a de Pasto, relativo a.l carácter oficial de P,tzos, resulta. que pues esto equivaldría á tener la facultad de reconocer créditos
en la fach·1 á quo se refiere el recibo, fne Admiui;;tra Jor durante sin ninguna p'rueba en su favor.
el 'Gobierno proviRorio del Sur, y por consiguiente no tuvo el
Por tanto, b. Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen
carácter oficial de empleado público al servicio ·iel GobiE~rno del señor Fiscal especial, administrando justicia en nombre de
legítinJO.
.
la República y por autoridad de la Le,Y, con~rma la Resolue.i6n
Por io ex¡mesiio, Ll Corte Suprema, de acuerdo eou el dic- del señor Ministro del Tesoro, que ha sido obJeto de la apelaCI6n.
tameil ·Id ;;,,ñor Fi"cal especial, administrando justicia en nomN otifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase el expe.h~:" .~le ..~,¡. R P.tí.l:!i'Cc y por autnridad do la Ley, confirma la Rediente.
sdt,-.J., .. , .tp<:•<·.d,,.

cientos noventa y uno.
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LUCIO

A. POYIBO.-Lurs :M:. lSAZA.-JEsÚs CASAS Ro-

Not.ifíqueRe, c.Spiese, pnblíquese y devnélvasr~ el expedientEo JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FlWILÁN LARGACHA •
LUCIO .A. POMBO -Lurs M. IsAzA.-JEsÚs CAsAs Ro- . ANTONIO MORALES.-FEDERICO PATIÑO.-Ga.briel Rosas, SeJ·As. -MANUEL EzEQUHJL CoRRALEs.-FIWILÁN LARGACHA.- cretario.
AN'l'ONIÓ MóRHES -FEDERICO P ATIÑO.-Gabriel Rosas, Se.
cretario.

Corte Suprema de Justicia.-.Bogotá, Jtmio tres de mil ooh.ocicntos núvcnta y uno.

C'ortP. S·u.prema de J·usticin.-Bogotá, Junio tns de mil ooho·
Vistos :-María Josefa Duque, por medio de su apoderado. el
oiento(noverita Y uno.
doctor Andrés Lara, ha solicitado recompensa del Tesoro naci~Vistos :-Vicente González, vecino de Tunía, en el Circuito

nal, como viuda del Sargento Mayor Elíseo Gintldo, que mun6

J udieial de Pop¡¡,yán, estahh·ió demanda, por medio de apodB- el cinco de Enero de mil ochocientos sesenta y cuatro, á conserado, contra. el Tesoro nf}eioual, por la cn.·ntid 11,cl de setecientos.
cincuenta y cinco pesos ($ 7.55 ), valor de las expropiaciones que
se le hicieron e u la guerra de 1860 á 1863. La. de m a u da .se
inició el diez y uueva de Julio de mil.ochocientos sesenta y seis
ante t:l Juez del Circuico d 0 Popayán, y seguid'o el ju:)io con el
reph:sentante del Miuiete1 io Púhlico, n0 fm, fallado en primera
insbncia por ht>hcrse d<:"clarado nulo el proce;;o y 110 hahe1se
ratiiicfl.rlo lo acttw.d.o. Eo P:<e eRt!l.do perroanP.GÍÓ el expediente
eu el .Juzgado de dicho Circuito ha~tn. el (IJs de .Jnuio del año
eróximo paRarlo, eu qne ·Manuel Jen'h Negret., como cesionario
,¡,.,¡ u•i;;,uu G.mzá!ez, por ;nemoriat dt) !'"a fe 0 h,., pi•lió al J11z.
g\vio la remi,iún del f x~~edit~nte tí. l::l. Comisi:!n d¡;, Huminisr.~os,
empré<;tito:; y PXpropiaciüues.
·
l!:l tnisrno iuteresado, en escrüo dirigido á h Comisión desd•J ~opay<ín. ~fl reclnjo fi pedir la.íi 11 Rcripeir.n y r~gistro del ex., 08
' t!:;
't,e a 1...J Uf'Z rfltl'tten t E' para la
pe·dt el! t e y h df'VO1nrwn
'ra~ii1c ,, ióu rlP. la:• deelaracicuhl y demá:1 pmEhh·:. y('[ señor Fis• •. 1• '-i es¡)tl és de ch•ervar qne~no
~
' •. (J( ma~; ¡a con· t.ra .e 1 'I' e~·,,
a17areua
!iOJ'O, fu~ de opinión que se accediera á.)o pedido por e~ 1¡;1tere..

cueucia de una herida de bala que .recibió el cuatro del mismo
mes €U el combate de "El Cascajo," del Departamento de Antioquia., en que funcionaba como segundo Jefe del batallón .Arbeláez, sosteniendo la causa que dio por resnitarlo la caída del
Gobierno del Estado de Antioqnia en aquella época.
El artículo ll de la ley 84 de 1890 concede recompensa
unitrnia á los deudos de los militares que hayan muerto en defensa de los principios qne informan la!il actuales instituciones;
pero en el caso de qul:,· se trata, como lo so~tieue el señor Procurador general, la muerte de Giraldo fue en una contienda de
carácter local, para variar el Gobierno del Estado, terminando
por someterse .las nuevas autoridades al régimen fAderal creado
por la Constitución nncional de 8 de Mayo de 1863.
No se halla, pue;~, la solicitud de que se trata en el caso
del artículo 1l citado; y, en consecuencia, la Corte Suprema,
administrando··u-ticiaennombredelaRenú_bl<cu.'J\'01:"-"-t<>"'-1
,..
Pú
da.d de la Ley, "y de a(;nerdo con el dictamen ?el Minist~rio
bli'co, flecl·•r"
que
:María
Josefa
Duque
de
Gtraldo
no
t1ene
de
..
'" recho á la recompensa militar que ha solicitado.
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Tesoro y á favor de la casa cesionaria, ]a cantidad de quiniena
tos ~Pteuta pesos veinte centavos ($ 570-20), y absolvió á la
Nación del resto de ]a suma reclamada.
Aprobada por el Ministerio del Tesoro en diez y nuevs ds.
Marzo de este año, la Resolución que dictó la Corpisión bPjo el
número 2,702, fue apelada, y concedido el recurso se ha recibi.
do el expediente en esta Superioridad con noticia de la parte
apelante.
SALVAMENTO DE VOTO
Puesto este asunto en estado de ser decidido, se procede f.
DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR ISAZA.
ello mediante las siguientes consideraciones:
El infrascrito Magistrado, salva su veto en la sentencia anLa Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones,
terior y se funda para ello en ]as siguientes razones:
dejó de reconocer el crédito de mil seiscientos cuarenta pesos
El artículo 11 d& la ley 84 de 1890, concede derecho á re- ($ 1,640), reclamado á nombre de Elíseo Mesa, porque pare.
compensa militar cuando la muerte ó invalidez haya ocurrido acreditar su erogaci•Sn sólo fue presentada una información de
en defensa de los principios que informan las actuales institu. nudo hecho sin venir acompnñada de la relación jurada que
cienes antes ó después de su planteamiento.
debió exhibirse ante la autoridad poHtica superior del Departa.
Esta disposición introdujo un cambio radical en la legisla- mento, como terminantemente lo prescribe el artículo 16, con
ción relativa á esta materia: antes la recompensa se otorgaba referencia al inciso ~. 0 del artículo 2. 0 de la ley 44 de 1886.
sólo por razón de servicios prestados al Gobierno, y se negaba á
Tampoco reconoció la Comisión la partida de doscientos
los que se habían sacrificado en defensa de una revolución, cual- veintisiete pesos treinta y cinco centavos ($ 227-35), porque
quiera que fuera el móvil de ésta 6 los principios en ella in- ella r:rocede de dos empréstitos que para racionar una parte de
vocados.
la fuerza pública hizo el Distrito M:unicipal de Floresta, v la
· El Congreso último, compuesto en su gran mayoría de per. Comisión consideró que no estaba facultada para decretar eÍ reson::Js pertenecientes á uno de los dos grandes partidos que de conocimiento de los créditos pertenecientes á Municipios.
1849 para acá se han disputado el poder, quiso indudablemente
Respecto del crédito de Elíseo Mesa, la Corte halla que la
que tuviesen derecho á recompensa loB que lidiaran en cual. falta 'de la relación jurada, tratándose de las que se quieren
quiera época por los principios profesados por la gran mayoría comprobar con el testimonio de !Rs personas que tienen cono.
de la representacirn nacional, como lo hizo el partirlo que llegó c~miento de la exacción ó suministro, no se puede subsanar con
al poder por medio de la revolución de 1860 con los que ayu- mnguna. otra clase de prueba supletoria; y en tal virtud, la Codaron á derrocar el Gobierno legítimo en la Confederación gra- misión tuvo fundamento legal pR.ra no aceptar dicho crédito.
nadina.
En cuanto al crédito del Distrito de La Floresta, no habiénLa disposición citada no distingue entre guerra de carácter dose considerado competente la Comisión para resolverlo, la
general ó local y el derecho lo concece sólo en-consideración á Corte nada puede determinar respE:cto de él en esta segunda
los principios sost.enidos por uno de los beligerantes. Y atendido instancia.
Deduciéndose, pues, del total reclamado, importante dos
á que á pesar de la forma federal la unidad- de la Nación nunca
se rompió en absoluto y á que no obsta para el objeto de la ley mil cuatrocientos treinta y siete pesos cincuenta y cinco centaque en la lucha por los principios que se querían implantar 8 e vos($ 2,437-55), las partidas cedidas á la Casa de Restrepo &
tratase sólo de una parte del territorio nacional, el infrascrito Nieto, por Eliseo Mesa y el Distrito de Floresta, que suman
no puede admitir como regla segnm de aplicaciór. de la ley, la mil ochocientos sesenta y siete pesos treinta y cinco centavos
circunstancia de ser local el movimiento en que se prestó el ($ 1,867-35), sólo quedan para ser reconocidos los demás crédiservicio.
tos que montan á la cantidad de quiuientos setenta pesos veinte
Y rel~tivam~nte á la. revolución de Antioquia en _1863 y centavos ($ 570-20).
. .
. ..
1864, es b1en sab1do que las causaR de ese popular movimiento
Por tanto, la. Corte Suprema, adm1mstrando JUSticia en
que eJ?. menos de un· mes y sin dar tiempo á que interviniera el nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma la
Gobierno ·nacional, derrocó al Gobierno que presidía el señor ·Resolución apelada, en cuanto ella se refiere á. los créditos de
Pascual Bravo, fue originado especialmente por las leyes na. los particulares.
ciqnales_de persecución. al clero y á la Igle_sia católica, los decreNotifíquese, cópiese, publíques 1l y devuélvase el expediente.
to~ de b1enes desamo!t1zados y otros mot1vos provenientes del
LU('IO A POMBO L
M I
J Ú
trmnfo de la revoluCIÓn de 1860 y de la Constitución de 1R63 R
M' . . El
. - ours
. SAZFA.- , ES S ASAS
antÍtesis de la de ]886.
'
OJAS.-~ ANDEL ZEQUIEL ORRALES.- ROlLAN LARGACHA.
Es altamente penoso para el 1\.Iacristrado que snscr¡"b . t
ANTONI~ MORALES. - FlllDERICO PATI.~O.- Gabriel Rosas,
, .
b
e ener Secretano.
que ocuparse en asuntos de pohtiCa, que tan extraños deben ser
al Poder Judicial; pero yá que la lay introdujo este elemento
en las decisiones sobre recomp•·:nsfls militares, se hace preciso Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, cuatro de Junio de mil
ochocientos noventa y uno.
·
traer á la memoria la histori'l. de n:t:stras di-;cordias intestinas
para motivar los fallos de la Corto ó los votos de sus Magistrarlos.
. . ·.Vistos :-La Comisión de suministros, empréstitos y exproplacwnes, por Resolución número 1 f)44 dictada en veinticinco
L·:~. conciencia del su:;¡~rito .\fa:.;i~trado no quedaría satisfe.
de Ootubre de mil ochocientos oclwnt~ y nueve, reconoció á
<:ha si, creyendo que la rlem•wda ate tiene un derecho perfec.
cargo del Tesoro nacional y á favor del doctor Ricardo Escobar
to á ser recompenEadrJ, le negara Ru voto, y se cree obligado
vecino del ~~nicipio de Roldanillo, en el Departamento dei
á dar la raz6n de él.
Cauca, el cred1to da cuatrocientos sesenta y seis pesos ochenta
B·-·gotá, Junio tres de mil ochr .. )ientos noventa y uno.
centav~s ($ 466-8_0), por valor de varias drogas que le fueron
Lurs M. lsAzA.-POMBO -C \SAS RoJAS.-ÜORRALES.- e~prop1adas e] qn1nce de F, brero ¿e mil ochocientos ochenta y·
cinco, por ord_en d~ Guillermo Márquez, Jefe de una fuerza arLARGACHA.-MORALEs.-P .A TIÑO. -Rc•sas, Secn tario.
~ada revoluc10nana que ocupó dicha plaza de Roldanillo, en el
Corte Supremr;, de .h¡sticia.- lJr .r;otá; .ftbnio cuatro de mil Citado mes de ~ebr~ro; .Y además, por el importe de varios instrumentos de cuug1a, hbros y muchos otros objetos de uso del
ochocientos 7Wve.·,ta y tmo.
d?ctor Escobar, que una partida de ~oldados de los que compo.
Vistos:-En la reclamación qt:o la. casa de Restrepo & Nie- man la ~uerz~ de Márquez, se in.trodujo en la botica, y sin
to, de esta ciudad, presentó nnte •a Cor.ni~i6n administrativa cuent?' DI razo~ ~e apoderó de ellos, para su propio provecho.
creada por la ley 44 de 188!3, eomr. cBsiomtria de varios crédito~ L11 misma ComiSIÓn absolvió á !11 N ,wióu del reconocimiento y
contra el Tesoro nacional. lHOvPni •ntP.s de exn,.cinnes verifica. pago de la suma d~ ~·reinta y nuevtJ pesos ($ 39), á que asciendas en la _guerra d~ mil oehociento:~ ocbentll. .Y cin,~o. importan- de_ e_l v~lor de medleiUM! que eu el referido mes de Febrero sutes dos r.n¡] cuatro.Cientos treinta v ~iete pesos Pioeuenta y cinco ~Hmtro el doctor Escoha_r pam l::1. cnr?c~~n ~e los heridos que
9entavos ($ 2,467-55), la Comhi•.ín sólo reconoció á cargo del >Se encontraban en Roldandlo y que ftlClbló la au~oridad coDs~i ..
Notifíquese, cópiese, publíquese esta sentencia. y archívese
el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsA7.A.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁN L.ARGACHA.AN1'0NIO MoRALEs.-FEDERICO PATIÑO.-Gabriel Rosas, Se.
cretario.
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tucional que allí fue restablecida; absolución que se fundó en la' 1889, negando el derecho reclamado, Resolución que fus confili'o
falta de la certificación que debió expedirse en el despacho de mada por el Ministerio del Tesoro en 4 de Mayo del mismo afio,
la Goberl'ación del Cauca; pues aunque aparece en el expeDe este fallo apeló el interesado para ante esta Supremn
diente un vale visado por el médico del Ejéreito sostenedor del Corte, en donde se han practicado varias pruebas ' virtud d@
Gobierno y con la nota ~>uscrita por el Alcalde de que "es co- autos para mejor proveer, y se encuentra el asunto en estado de
rriente" el documento mencionado, éste por sí sólo no se estimó ser decidido definitivamente.
:
como prueba suficiente que acredite el suministro de las me.
Resulta de la demanda y del documento que le sirve d®
dicinas.
apoyo que lo que se reclama es un suministro hecho á. un agena
. I_mprobada la Resolución de la Comisión, por la~qne ~l~Mi. te del Gobierno rebelde de Antioquia, y no al Gobierno nacioa
Disteno del Te>:oro profirió con el número 919, de fecha 6 de nal. Créditos de esta clase no e¡;tán reconocidos por las leyes re.
Noviembre de 1889; el interesado interpuso apelación para ante lativas á ,lá materia, pues los únicos de origen revolucionario
esta Superioridad,. y concedido el recurso fue enviado el expe- son los· de que trata el inciso 2. 0 , artículo 1. 0 de la ley 44 do
diente con noticia del apelante.
1886, que son las exacciones causadas por los rebeldes á los·pai'.
La Corte, después de. substanciado el negocio y de dictar tidarios y sostenedores del Gobierno; de tal modo que para qus
varios autos para mejor proveer, procede á pronunciar el fallo un crérlito de esta procedencia pueda rec~nocerse, se nec6sitan
de su incumbencia.
dos condiciones: 1. 0 que haya habido verdadera exacci6n, eo
· Aunque en esta segunda instancia se han producirlo y agre. decir, violencia. 6 fuerza que excluyen la voluntr.d; y 2. 0 que el
gado al expediente pruebas con las cuales se acredita qu"' el que la. baya sufrirlo haya sido partidario y sostenedor del Go.
·
vale que expresa las medicinas que el rec]amantlil suministró á. bierno Mcionr.l.
las autoridades legítimamente establecidas, para el sPrvicio del
, Ninguna de estas condiciones lleYa la reclamación, porque
hospital de sangre, así como su importe, son exactos, y que laR no consta. el carácter de exacción que tuviera la entrega de las
personas que lo autorizan, ejercían los empleos que 8e mencio- mulas, v el recibo demuestra, por el contrario, que fue un sunan, la Corte tampoco puede reconocer este crédito por no ha- minütro voluntario más bien que una expropiación; y no se be.
acreditado tampoco del modo f·xigiqo por el artículo 2. 0 de le.
berse acompañado la certificación del caso.
. No ha podido. acreditarse con exactitud á cuánto ascienden l<"y 44 citana., que TornlS fuera partidario y defensor del a·olas drogas y medicinas que exiRtÍan en la botica de propiedad bierno Dácional.
del doctor Ricardo E~cobar; ni qué can~idad de tales medicinas
Aunque el Secretario de Gobierno del Tolima certificó que
y drogas se tomaron para el servicio del hospital establecido Cecilio Torres permaneci6 sometido á ]as leyes y al Gobierno
por los revolucionarios, ni su valor; pues aunque consta, por de la Nación durante la guerra de 1884 y 1885, eso no prueba
·declaración de varios testigos, que en el acto mismo de hacerse que hubiera sido partidario y sostenedor del Gobierno.
Am:¡que ha tratado de probar~e que el suministro fue hecho
la expropiación se formó una lista ó relación de todo, Santiago
Marmolejo, que estuvo presente cuando la puerta de la botica al Gobierno nacional, porque las mulas fueron tomadas á Torres
se abrió, y también en los momentos en que fue cerrada, pasado por las fuerzas que comandaba el General Juan N. Mateus, desel desorden que en la pieza causaban algunos soldados, declara pués de la capitulación que celebraron con el doctor Luis E.
á ciencia cierta, que con motivo de haberse librado en la pobla- Villegas, Delegado del Presidente de Antioquia, esto no haca
ción un combate, pocas hor••s después de sacadi~S las medicinas, variar el origen del crédito, ya porque la demanda misma dice
se le perdió la lista 6 relación susoclicha.
de una manera Pxpresa qne las bef'tias fueron expropiadas por
Como los hechos mencionados e8tán sufici:3ntemeute com- el Secretario de Guerra de Antioquia, ya porque el documento
probados en el expediente, la Corte no puede pres0iudir de re- mismo acompflñado á la demanda así lo prueba, ya en fin, porconocer, por aproximación, verdad sabida y bu>ina fe guardada, que hay mm completa contradicción entre la demanda, el recibo
el valor de las medicinas tomadas por los revohcionarios al de- citado y las declaraciones aclucida.s para cambiar el carácter del
mandante Ricardo Escobar, parti•l11rio y dcfPnsor del Gobierno hecho en que Hl apoya la ncción. pues es claro que 8i las mulas
constituciona 1, para invertirlas en la cumcióu de los heridos, en cuestión fueron entregadlJR al Gobierno de A ntioqnia y en
desecha u do lo que cale u la fue tomado por los soldados, sin me- su podHT estaban cuando se cekbró la capitul!!CÍÓn en virtud de
la cual fueron entregarlos al G~neral Mateus todos los elemen.
diar orden de autoridao reconocida.
A mérito rie lo P-xpuesto, la Corte Suprema, administrando tos de guerra, caballerías etc., que tenía dicho Gobierno en Majusticia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, niza!es, no e;; posible que esas mism:~s bestias hubieran sido ex.
rPsnelve reconocer, y reconoce á cargo de la Nación y á favor propiacla" á Torres por agentes del Gobierno nacional.
Si é;,te h8 tomó P.D virtud de la C'apitnlación 6 de] derw,ho
del doctor Ricardo Eooobar, el crédito de· trescientos pesoH
($ 300), importe de las droga.,; y medicinas que le fueron ex- de b guerra, como elementos del enemigo, tal acto no revist.e el
propiadas en Febrero do 1885, de orden del Jefe revoluciona. carácter de una expropiación 6_snmioistro, pues las leyes no han
río Guillermo Márquez, y absuelve á la Nación del mayor eargo reconocido esta ;calidad ó hechos semejantes, 6 más claro, el
demandado. En estos térmi:.1os queda reformada la resolución hecho de tomar á los rebeldes bienes que éstos habían adquirido
de los particulares, á virtud de contratos ó por otra causa, no da
apelada.
á éstos el derecho de reclamarlos del Gobierno, como suminis.
N otifíquese, cópiesP. publíquese y devuélvase el expedient,,. tros hechos á éste directamente.
_
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre Je la
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSA.ZA.-JE:sÚs CASAS Ro·
JAs.-MANUEL EzEQ1JH:L CortRALEs.-FRord.N LAR.GACHA.- Re1 ública y por nutoridad de la Ley, y de acuerdo con el pa.
.ANTONIO MORALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gab7"'Íel Rosas, Se- recer del agente del Ministerio Público, <:ontüma la Resolución
apelada.
cretario.
Déjese copia, pu blíquese en la GACETA JUDICIAL este fallo
y devuélvase el experiieute.

Corto

Swpremr.~,

de Ju8ticia.-Bogotá, cinco de Junio de mil
ochocientos noventa y uno.

Ro-

Lucro A. PoMBo.-Lurs M. rsAu.-JEsús CAsAs
JAs. -MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁ.N LARGACHA.
Vistos:-Liborio D. Cantillo, como apoderado de Reinaldo ANTONIO Mü~ALES.- FEDERICO PA'l'IÑO.-Gabriel Rosas, SeSantos, cesionario de Cecilio Torn~s, reclamó aDte la Comisión eret""rio.
de suministros, el reconocimiento de la suma de $ 7,600, proce.
d,,nte del valor de 76 mulas qne Torres t1mÍa de RU propierlad ·
SALVAMENTO DE VOTO
y que le fueron expropiadas por el Secretario rle Guerra del ex.
DEL SEÑOR MAGIS1'RADO DOCTOR LARGACHA.
tinguido Estado de Antioqnia, doctor Luis E. Villegas, según
apHrece del recibo expedido en Manizales, el 23 de Febrero de
~1 ~'lagistrado Largacha F.al va sn voto por l~s fundamí'ntoo
188.5, cuyas mulas fueron destinarlas para el F<ervir:io de las del stgmente proyecto de s~nt10ud.a. q-ue no a.cept6 la Corte, y
f,wrzas revolucionarias de dicho Estado, y q_ue poR~eriormento que copia á continuación:
Be avaluaron por testigos peritos á $ 100 cada una.
Vi~tos :-Por memorial rle seis
Junio de mil ocbocien.
l.ta. citada Coruiai6n. fall6 la reclamación en-l3 de Abril do tos ochenta ¡ siete, ocurrió Liborio D. Ce.ntillQ, e!!. au ge,r~ooo¡¡

oe

..d'a· s·p'oderado de Reinaldo Santos, ce10ionario de Ceoilio Torres, tomadas por el Gobierno de Antioquia E,in poder asegurar el
.· f10'lÍcitando de la Comisión de suministrM, empré~titos y expro- decla·rante si habían pasado á su poder por expropiación 6
-· piaciones, el reconocimiento á cargo del Tesoro Nacional de la venta; y que, conforme á la capitnlación ajustarla en Neira, el
cantidad de siete mil seiscientos pews ($ 7,600), valor de se. Gobierno nacional debía proporcionar á la ofiri:.lidad de Antiotenta y seis mulas que le fneron expropiadas á Torres en M&ni. quia c:>ballerías pant ~u transporto á sus domiciiios; y que con
zalelf, por el Secretario de Guerra del Pxtingnido E:;tado de An- este motivo fueron tomad&·s uor esos oficiares todas las. ca halle1lioquia, Lúis E. Villegas, Eegún el rPcibo que acompañó de este rías que 10staban al servicio del E,tado y aun las del Ejérci~o
.funcionario, de fecha veintitrés de Febrero de mil ochocientos nacional. llE>gándose al extremo de tenerse que comprar vehícu .
. o~henta y cioco, cuyas mulas fueron rlestinadas para el servicio los para la continuación de la marcha. de l::ts fuerzas nacionales .
De e¡. tos antecedentes se deduce: q ne las setenta y seis mude las fuerzas revolucionarias de Eso E::;tado, siendo avaluadas
las de To_rres que había ocupado el Gobierno de Antioquia
. 'IÍ li'azÓn de cien pesos cada una.
La Uomisi6n negó el reconocimiEwto solicitado, en trece de querlaron á diHpoúeión del Gobierno general por virtud de,la
Abril de mil ochocientos ochenta y nueve, por Resolución mar- capitulación del 24 de Febrero de 1885, publicada en el Diario
cada con el número 1,114; y ese fallo flle aprobado por el Mi. 0/iciul, número 6,324, v que de ellas se diApuso con autorización
nisterio del Tesoro, en cuatro de Mayo del mismo año, bajo el del Jde de las fuerzas uaoionales, Geneml Mateus, para dar
número 511. Concedida apelación de estl.t providencia al recla- cumplimiento al convenio celebrado en Neira. En r.ousecuenmante, la Corte procede á resolver P.l recurso, mediaut0 las si. cüi., el Tesoro nacional debe resoonder del valor de esos seooovientes, de que se dispuso con f~cultad por el Jefe que concegtiientes consideraciones:
, A la demanda se acompañó un recibo expedido por el doc- dió la capitulaci6n.
Ma~, como en concepto de la Corte el precio dado á las
tor Villegas en su carácter de Secretario de Guerra del extin.
.· guido Estado de Ai:ttioquia y Delegado del mismo, el día vein- setent~ y seis mulas es exagerado, ella hace uso de la facultad
titrés de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, redactado que le confiere el artículo 9. 0 de lr. ley 44 do 1886 para
. .en estos términos : "Recibí del Teniente Coronel CAcil io Torres, moderarlo .
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando
. setenta y seis mulas, las cuales se compromete el Gobierno del
-Estado Soberano de Antioquia á pagar ii cien pesos ($ 100), justicia en nombre de la República y por autori,Jad de la Ley,
revoca la Resolución apelada y recoooc:e á favor del reclamante
cada una."
Como el .interesado presentó también las declaraciones de Reiualrlo Santos, representado por Liborio D. Cantillo, la canAdolfo González, Juan Alvarado, Juan Ba.rrantes y Abraham tidad de seis mil pesos· en que se fija la cuantía de la reclamaGonzález .(fs. 3 á 5), tomadas por el Juez del Distrito de Ano- ción; y ab~uelve al Tesoro nacional por el mayor valor de.
laima; y las de Pedro Toro. Mejía, Juan María Arango y Jesús mandado .
.Ocampo (fs. 14 á 16), recibidas por el Juez del Circuito de
FROILÁN LARGAOHA..-POMBO.--lSAZA.-CASAS ROJAS .
. :M:anizales, según las cuales las mulas habían sido r>xpropiadas
CoRRALES.-MORALES.-PA'riÑo.-Bosas, Secretario .
. ·por orden del General Juan N. Mateus, ;Jefe de las fuerzas na .
. ciona1es que entonces obraban sobre Autioquia, la Comisión oh.- aervó, con razón, que había una incoherencia ó contrariedad
NEGOCIOS CRIMINALES
. entre el contenido del recibo del Delegado del Gobierno del Es-·tado, doctor Villegas, y las aserciones de los testigos; pu~s no Corte Suprc·ma de J'usticia. - Bogotá, Jwnio t1·es de rnil
ochocientos noventa y uno.
, podía comprenderse que un representante del Gobierno revolucionario de aquel Estado, hubiera exoropiado esos semovienté,s,
Vistos :-A virtud de deourwio darlo por Cayetano Lany comprometídose á pagarlos para que sirvieran á las fuerzas dazaba, se abrió ante el 'l'ribunal del Norte del Departamento
nacionales contra las cuales combatía Antioquia. A esta dificul- de Santander juicio extraordinario de responsabilidad contra el
tad Ge agregó la siguiente: los testigos Goozalez, Alvarado y Ba. doctor Leopoldo Castellanos, Juez suplente del Circuito de Pamrrantes, que ante el Juez del Distrito de Anolaima habían ma- plona en .lo criminal, por el delito de exce'io ea las atribuciones
nifestado que no sabían cuál era el núm:;ro de las mulas expro- de su empleo, consistente en haber admitido fianza de cárcel al
piadas, fueron examinados por segunda vez ante el Juez d~l Cir. procesado, por el delito de hurto, Ruperto D. Caicedo, después
cuito de Facaktivá :. y allí aseguraron González y Barrantes (fs. de dictadas entencia de primera inst:wcia, en que fue condenado
, .18 y .19) que el número de esos semovientes era el de setenta y á seis meses de presidio por el delito definido en el artículo 622
oeis, en lo que había una manifiesta contradicción, que hacía del Có:ligo Penal, calificado en tercer grarlo, ~utículo que señala
inaceptables esos testimonios.
como máximum dos años de la misma· pena, habiendo estado
El interesado se propuso explicar ese desacuerdo en las detenido el procesado por un año y quince días.
pruebas producidas, por medio de su escrito de fs. 44 presentaEl Tribunal de primera instancia condenó al acusado por
do á la Corte en quince de Júlio de mil oehocieutos ochenta y violación del artículo 427 del C6,Jigo Penal, en sentencia de
nueve. En él aseguró que las mulas tomadas por el Secretario cinco de Diciembre de n..il ochocientos noventa, á la pena de
:.de. Guerra de Antioquia, habían ~ido eutregadas al General Ma. suspensión del empleo por seis meses, 6 en subsidio á una multa
, teus, Jefe de las fu~rzas nacionales, á virtud de la capitulación d? ?ie~ pesos, al pago de otra mul ~a de igual suma y á aper.
firmada el veinticuatro rle Febrero de mil ochocientos o<:henta c1b1miento.
y cinco en Neira, por el Delegado del Gobierno de Antioquia y
Corresponde á la Corte fallar esta causa en segunda ins.: e\ Jefe de las fuerzas n¡wionale~, General Juan N. Matens, se.gún tancia,
por haber apelado de la sentencia el acusado.
·la cual los elementos de guerra del Erado revolucionario fueron
La violación de la ley por el. Juez doctor Castellanos es
puestos á disposici6n del Gobierno General, al cual se sometió evidente, porque conforme al artículo 1,561 del Código Judi.
el~del Estado.
cial vigente, cuando excarceló á Oaiceclo, no podía otorgarse este
Eo vista de esas dificultades y con el ohjt·to ele averiguar beneficio al procesado por el deli'iO de hurto, y á pesar de que
.la verdad, la Corte, por auto para mejor proveer, del vPintiRiete conforme al artículo 22 de la ley 135 de 188fl, el Juez de primera
del citado mes, dispuso que se establt>ciera. la autentir:idád del instaneia debe poner en libertad 2l r.)o, luégo que baya dictado
recibo firmado por el doctor Villega"' y que f:e recibiera decla- sentencia condenatoria, aunque hubieEe de conw]t¡¡,rse, siempre
racif.n al General Mateus sobre los bflrhos. Esa provider.cia ha que conforme al cómpdo que Jebo verificarse á virtud de lo que
sido cumplida; pues el recibo expe(Jido por ese Representante dispone el artículo 2,024 dBl C6rligo Judieial resultare que l!l.
del Gobierno de Antioquia ha sido rlebidamente reconocido ; pena yá sufridn. por el reo es eqniva!ente <'<l má.ximum de la pena
agrFg¡mdo, el doctor Villegas, que él P.xigió á Cecilio Torres las que corre:,;ponde al delito por el cnal ¡;e le juzga, esa disposición
Sfteut<t y s~is. mulas que tenía en Mllnizalefl, y que éste se las no era aplicable, porque el máximum de la pPna era de dos años.
entn:gó, bajo la promesa de que le serían JlagaJas por el Gobier.
No obstaute e~to, (;l r,eñor Procurador solicita la absolución
no del Estado en ]a forma que expre¡:a el recibo. El GeJJeral Ma. del acusado, y se funda. pe~ra ello en que el artículo 341 de la
kuB, en su declaraci6n rendida en e~;te dPspacbo el diE·z y siet'e ley 1Ü~ de 1890, penuite excarce!l'.Ct<Ín con fi<:.uza, cuando se
.de ~bril último, expone que las mul:.s cuyo valor se reclama, procede por delitos de la clase 1lel que &"e atribuía á Caicedo;
,·, ~fg.uu lo supo .por el duefi:o de ellas, Cecilio Tone.s, 4abíaJ;A s~do. en que el hecho de excarcelado fue punible cuando se ejecutó,
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y hoy es permitido, y en qne, por consiguiente, y de confc)rmi·· seguida más tarde la aprehensión del responsable, Re le s·o~r"ti6
dad con la dcctrina de los artículos '44 y 45 de la l8y 15:) de <Í jui!~io por los tres delito:,; expresados, y reunido el (!oJ.lG0JO or:
1887, la nueva ley que quita t·xplícita ó implú:itt>m<:mte el ca- · diuario eu esta C<tpital, en donde He hallaba yti ncanton1tdo el
rácter de delito á un hecho aue a.otes lo tsnÍl1, envuelve indulto tnencionr.do B~•tnlión, fu<il declarado responc~\ble d proces::do
y rehabilitación, y que en m'ateria penal la ley f<l.vorable ó per- por los tres delitos porque se le llamó á juicio, como autor·
misiva prefiere en los juicios á la odiosa ó restrictiva, aun cuan- principal con circuust:mcias atenuantes.
·
·
do aquélla sea pm::terior al tiempo en que se cometió el delito,
A virtud del veredicto del Consejo fue condenado el prot!•··
y que los casos dudosos se ro su el ven por interpretacióu benigna. sado, por seuteneia do veintitré;; de Marzo del año en curso, á la
Estas doctrinas son aplica bies al caso e u cuestión, pues aun pena. de presidio, que deberá sufrir en el 'fe:-:pect.i vo estii.bleci
cuando subsiste el ártículo del Código Penal iufriugido por el miento de esta capital, por u? año, .diez mese~ \' quinca t~Ías,
acusado. no sn bsiste h·. urobibición ab~oluta de ad mitit· fianza coutáudose el término de~df.: el veintwua.tro de Fdm,~ro últuno:
de cárce't al procesa.lo. p~1í' el delito de hnrt.o, de modo que hoy e u q•.te .fue puesto el reo á disposici~u de la autorid~d militti r;
sería. líeita b. admisión de fin.nza que antes no lo fue.
á la pnvaeHÍn de todo empleo público, de toda pew;IÚn pag¡,¡.<la
Por t<J.llto, la Corte Suprema, administrando justicia en por la República; <'Í h privación de los dt:rechos políticos y s•t;;nombre de la Repúblicr• v pÓr autorídnd de la Lev, y de acuer- pensión de los eivil, ··. durante h~ pen:a. corporal; a.l pago~de~cO>'<·
do con el dictau"Íen del 'señor Procurador, absuelve al doctor tas y al re.sa.rcimieut .. , •b duños y perjnicios.
·Leopoldo CaE>tellanos del cargo porque fue llamado á juicio y
. Hecho el exam=·•,1 detenido del. proceso,] no se ha ha~ la. io
revoca la sentencia apelada.
~ot1vo algu~o par~ <~.Hol.ar~~ la ~uhd~d de. lo actu~do, m por
Déjese copia de Este fallo, publíquese en }¡¡_ GACETA JUDI- I~competencta <~e ~u' tsdJcQl~n; m, ~or la~ .wformahdades pre..
·
·
vistas por el arttcuH, 1,536 11e1 Cod1go Mthtar; y así lo declara
CIAL y d eV u e'l va,ce e1 <:'xped 1·t···nt"...
l a eorte en eump l'w . 1ento
.
. 1 artwu
/ 1o 1 ,IJ"45 • .
.
de
LUCIO A .. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-J;msús CASAS Ro~
Hállase la sent..:mci,\ consultada en completo acuerdo cbü
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CuRRALES.-::.FROILAN ~ARGACHA.- las disposiciones del .• rtícuio 502 del C6digo Penal y·l;635··de.l
ANTO~IO MORALES.-FEDERICO PATINO.-Gabnel Rosas, Se- Militar, que castiga.n lo:s delitos de heridas con circunstancias de
cretano.
asesinato y de ataque a.l superior. Mas, al aplicarse la pena por
la fuga de la· prisión se comfltió el error de imponer al reo .la
Corte Supre?hCt de: Justiciu.-Bogotá, Junio cuat'ro rle mil cuarta parte de la pena á que está sujeto por los dos artículos,
ochoc?.entos noventa Y uno.
cuando ha debido ser la sexta parte, puesto que la cul pabiliVistos ;-A virtud de denuncio dado por Juan Cerón, y con dad del procesado fue calificada en tercer grado. Hecha la convista de copia de lo conducente, determinó la Corte pedir infor- versión de la pena de reclusión que correspondía por el delito
me al doctor Luis Enrique Bonilla, Magistrado que fue del Tri· de ataque al superior en la de presidio, rle acuerdo con·· el arbunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, acerca de la tículo 127 del Código Pemtl, el tiempo¡ de duración de la. pena
demora en dictar la sentencia en el juicio posesorio, promovido de presidio debe ser de un año, nueve meses.
por dicho Juan Cerón, como apoderado, contra Rafael Medina.
En virtud de lo expuesto, In. Corte Suprema, administrando
Al ev;:,cuar su informe el doctor Bonilla ha acompañado justicia en nombre de la República y por autpridad de la·Ley,
dos declaraciones de testigos con las cuales acredita que la de- condena al soldado Fernando Rtmírez á la penalde presidio por
mora en cuestióu (de pocos días), fue ocasionada porque Cerón un año, nueve meses, á contar de&de el veinticuatro de Febrero
no suministr6 oportunamente el papel para extenderla en lim- último, la que sufrirá en el respectivo establecimiento de· esta
pio, pues el Magistrado había dado á la Secretaría el borrador capital; á la priv::.ción de todo destino, cargo y empleo público
del proyecto algunos días antes de que el interesado consignara 'y de toda pensión pagada por b República; á b. pérdida de los
1
el papel sellado de su cargo.
derechos políticos y suspensión, mientras dure la 10ena corporal,
Por tanto, la Corte, administrando justicia en uombr"' de de los civiles; á la destitución del empleo militar y lanzamiento
la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el del servicio; al pago de costas y ttl resarcimiento de daños é
dictamen del señor Procurador, absuelve al doctor Luis Enri- indemnización de perjuicios que hayan resultado; quef]¡mdo .en
que Bonilla del cargo de demora sobre que se le pidió informe. estos términos reformada !;;, senten0ia conRultada.
NotifíqueEe á las partes y archíver,e el expediente.
·'
Notifíquese, c6piese, publíquese este fallo y devuélvase ~l
_LUCIO A: POMBO.-:-LUIS M. lSAZA.-J;msús CASAS Ro-.

proce~UCIO

A. POilfBO.-Luis M.-ISAZA.-JEsús CASAS

JA~.-MANUEL EZEQUIEL ~OH~ALES. -:FROILAN ~ARGACHA.-. ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- FROILÁ.N LARGAANTONIO :M.oRALES.-FEDERICO PATINO.-GabrMl Rosas, Se- CIIA.- ANTONIO MORALES. -FEDERICO P.A.TIÑO.- Gabriel
cretario.
Rosas, Secretario,

Corte SupTema de Just·icia.-Bogotá, ocho de Junio de mil
RESOLUCIÓN SOBRE UNA ORDENANZA:.
ochocientos noventa y uno.
Cm·te Supr·ema de Justicict.-Bogotá, tr·es de Junio de m-il
Vistos :-El Comandante General de la l. • División del
ochocientos noventa y uno. .
Ejército ha remitido á la Corte, en consulta, la sentencia dictada·
Vistos :-El Tribunal Superior del· Distrito. judicial de
por el Consejo de Guerra ordinario, en veintitrés de Marzo úl-: Tunja, á solicitud de Gregorio Val derrama, acordó en veinte de
timo, en la cama instruída contra. Fernando Ramírez, soldado Abril último la suspensión de 1os :1rtículos 3. 0 , 4. 0 y 5. 0 de Ia
del.Batallón Bárbula número 15, por los delitos do ataque á un: Ordenanza número 10, de once de Julio de mil ochocientos nosuperior, heridas y fuga del lugar de ·prisión.
venta, expedida po: la ~~amblea departamental de Boyad,, en
Del proceso resulta, que estando el citado Ra.mírez de ser-· todo .cuanto esas d1sposwwnes comprenden á los establecimienvicio en la cárcel de Ibagné, Departamento del 'l'olim:l, el once: tos de caridad de carácter privado, y elevó su Resolución en conde Mayo dü mil ochocientos noventa, salió de ese local con el· sulta á esta superioridad.
,
· . ·
objeto de practicar una diligencia que le encomendó el Oficial .
Los artículos 'acusados disponen lo siguient~: ·
· ·
Comandante de la guardia, y que, con motivo de demora de ese·
"Art. 3. 0 E~ Gobernador del Dapart:1meuto puede dispo0
soldado, fue comisionado el Sargento 2. de la misma guardia, n~~ que los Hospitales y casa~ de B3ndicencia que recibau au\Venceslao Capador, para hacerlo mgresar 6. su puesto; que ha~· xllws del Te3oro. sean allmm!str.do~ por asoci,tciones católicas.
llá.ndose R:(míre:r. t:u una. taberna, como á las ocho dP. la noche,.
"Art. 4. 0 Habrá eu los Ho:>pitales y cas;~s de Baneficenel Sargento trató do conducirlo por la fuerza, arrastráudolo por. ci,a
Caridad qu: reciban auxilios del T~soro público, un
habflrse tendido en tierra, en cuyo estado et soldado hizo uso S1nawo y los dem:..s empleados que determtue el Gobernador
de uua navaja que t.mb y causó varias heridas al conductor,: del Dapartamento.
por las cuales éste p~~rttlan>;ció enfermo por mis de ocho días.
".~rt. 5. 0 Los Síud icos serán de;libre · nornbra•·Ü~nto y .
Pue-co Ramfre;:; á di,¡.wsicióu •ltJI Jefn de la gwJ.dia, ést~ lo re-. remocwn clel Goberna:lor<lel Dc:uarta.rnento. Durarán en su ernmitió al CU!I.rtel á ór.leu::Js dei Cumfl.nJ:ante ,¡; gu .rdia dd prin-' pleo dos años que se contarán ~h-ll 1. 0 de· Enero en adtllante.
cipal ; y aUí fue detenido eu un. calabozo, Je donde ~e f.ugó por: Gozarán. del diez por ciento de la~ sumas que· recauden y d~l
la noche por u-u foramen oue hizo en la pared del edificio. Cona dos por c1eato de h~ qu~ el Gobierno dé corno auxilio.''
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Y á. la Corte, por Resolución de veintit;rés de Enero del presente afio, publicada en ]a GACETA JUDICIAL, número 258,
habí2. anulado el artículo 1. 0 de dicha Ordenanza, en cuanto sometía á los establecimientos privados de Beneficencia y Caridad
á observar las disposiciones que se dictaran por el Gobierno departamental para su régimen y administración. Concurriendo en
los artículos ahora denunciados las mismas causales para su
e.nula.ci6n, la Corte se halla en el deber de resolver una cosa
semejante.
En efecto, los artículos copiados traspasan los límites de
las facultades dadas á las Asambleas depart;amentales por los incisos 8. 0 y 9. 0 , artículo 129 de la ley 149 de 1888, sobre régimel! político y municipal, según los cuales, esas Corporaciones
s6lo están autorizadas para el arreglo, fomento y administración
de las obras y establecimientos públicos que interesen exclusivamente al Departamento ; y para el fomento de los establecimientos de Beneficencia y Caridad, aunque no sean de un carácter público.
Teniendo por objeto los artículos acusados confPrir á la
Gobernación del DP-partameuto la administración !Superior de
los Hospitales y ea><aF> de Beneficencia fundados por partícula.
-res, por el sólo hecho de que ellos hayan recibido auxilio del
Tesoro público, es manifiesto que tales artículo!:~ son violatorios
de la ley menciona·la, como tª'mbién del artículo 650 del Código
Civil, que dispone sean regidos por sus estatutos especiales las
fundaciones de Beneficencia que sean obra de particulares. Para
que una subvención del Tesoro público diera á la autoridad el
derecho de administrar un establecimiento agraciado, sería necesario que el auxilio fuera concedido bajo tal condición, y que
ésta fuera aceptada por el establecimiento beneficiado.
Los artículos acusados son, pues, lesivos de derechos civiles; por lo cual, la Cort~ Suprema, en ejercicio de la atribución
que le confiere el artículo 150 de la ley 149 citada, de acuerdo
con el concepto del sefior Procurador general, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
declara nulos los artículos 3. 0 , 4. 0 y 5. 0 d<e la Ordenanza 10 de
1890, expedida por la Asamblea Departamental de Boyacá, en
cuanto se refieran á establecimientos de Beneficencia y Caridad
de carácter privado.
Notifíquese, cópiese y publíquese. Dése aviso á la Gober
nación del :Q,epartamento de Boyacá, con copia de esta Resol u
ción y devuélva8e el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JEsÚs CASAS RoJ'AB.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALEs.-FROIL,lN LARGACHA.
ANTvNIO MORALES.-FEDERICO PATIÑO.- Gab1·iel Rosas, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, .Junio
ochocientos noventa y u.no.

c~nco

de mil

LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsA.ZA.-JEsús CASAS Ro·
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-FROILÁN LARGACHA.ANTONIO MoRALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gab1·iel llosas, Secretario.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Junio cuatro de mil ochocientos noventa y uno.
El Tribunal Superior de] Distrito ,Judicial del Cauca consulta el auto de sobreseimiento de fecha dos de Abril 1í1timo,
dictado en el sumario inRtrnído para averiguar la responsabilidad en que hubi~ra incurrido Heliodoro F. González, como
Secretario del Juez del Circuito de A trato, por infracción del
artículo 356 del Código Penal, sumario de que ha conocido dicho Tribunal por hallarse González en ejercicio de las funciones de Fiscal del mismo Circuito. Mas, como las penas á que habría sido acreedor el sindicado no es ninguna de las señaladas
en el artículo 346 de la ley 10.5 de 1890, para el efecto de que
sea cousultahle el :1uto de sobreseimiento; de acuerdo con lo
resuelto por la Corte en casos idénticos y con lo pedido por el
señor Procurador de la N ación, se declara que debe devolverse
el sumario al Tribunal de su origen por no poder la Corte ocuparse en revisar el auto de sobreseimiento consultado.
N otifíquese, déjese la copia respectiva y publíquese.
LUCIO A POMBO.-Lurs M. IsA.ZA.-JEsús CASAS Ro.
JAS.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.--FROILÁN LARGACHA.-.
ANTONIO MoRALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gabriel Rosas, Secretario.

M 1Nll S T E R 1 O P Ú 8 L 1 C O
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
Señores Magistr'l-dos.

Por orden del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán se inició este sumario, para averiguar la responsabilidad que pudiera caber al Juez del Cinuito de Caldas, Antonio
Quintero, por haber decretado la suspensión del Director de
escuela, Javier Salazar, al llamarlo 8. juicio por lo~ delitos de
irrespeto á la autoridad y embriaguez repetida.
Perfeccionado el sumario, el Tribunal de Popayán, por
auto de 7 de Febrero último, ha declarado sin lugar á seguimiento de causa, fundado en que no se ha podido acreditar el
carácter de Director de escuela que tuviera Salazar, por lo cual
la suspensión no puede estimarse que produjera algún efecto.
Ese auto de sobreseimiento ha venido en consulta á esa
Superioridad y para decidir sobre su mérito legal, me permito
observar lo siguiente:
No es cierto, como parece so5tene:rlo el Tribunal, que los
Directores de escuela pueden irrespetar impunemente á los co.
misarios de policía, porque estos empleados son inferiores á
aquéllos, y porque el artículo 239 del Código Penal s6lo trata
de los irrespetos que un empleado inferior cometa á su superior.
El artículo 239 \Jitado c:omprende á, cualquier individuo,
particular ó empleado público de cualc¡uiera categoría que falte
al respeto á cualquier Tribunal, corporación ó funcionario público, cuando se halle en ejercicio de sus funciones.
Si el Director de escuela Javier Salazar irrespetó al comisario Juan de Dios Uhanchí, estando éste en ejercicio de sus
funciones, el delito de Salazar estaba comprendido en el artículo 239 del Código. Pe~al, que sefiala pa,ra el caso una pena cor.
poral, y, por cons1gmente, era legal decretar la suspensión del
empleo del sindicado.
A virtud de lo expuesto os pido la confirmación del autc
materia de la consulta.

- Vistos :-El día veinticinco de Noviembre último, el señor
Administrador municipal de Hacienda de Andes en el Departamento de Antioquia, libró ejecución contra Felipe Arias por el
pago de cien pesos ($ 100) con que se obligó á responder como
fiador de cárcel Misael Garcés, según aparece de la diligeneia
extendida el veintitrés de Octubre de mil ochocientos noventa,
que en copia figura en el expediente; y habiendo Arias apelado
de dicha providencia para ante el superior respectivo, toca á la
Corte, según el inciso 6. 0 del artículo 43 del Código .de Org:anización Judicial. despachar el asunto en segunda. mstanc1a, y
para ello considera que en el ~xpediente.no ?gura el auto por el
cual debió declararse al menciOnado Anas mcurso en la multa
de los cien pesos ($100), por haber faltado á su deber de fi~dor,
condición necesaria para la ejecución, al tenor de lo que dispone el inciso 3. o del artículo 1,096 del Código J udicia1.
Y por tal consideración, la Corte, administrando justicia en
Bogotá, 20 de Marzo de 1891.
nombre de la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo
con el señor Procurador general de la Nación revoca la provi"CARMELO ARANGO lVI.
dencia apelada.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la .GACETA JUDICIAL ...
~..__......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~
y. d@w0lv~MJS 0! e:ll¡¡M~dienw e.l luear d0 su pll'ocedencie,.
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SENTENCIAS DEFINITIVAS

NEGOCIOS 0IVILEfl

Cm·te SupTema de Ju8ticia.-Bogotá, c1~atro de Junio de mil
ochoc'Íentos noventa y t~no.
Vistos :-El Geneml ele Brigada Manuel Gómez M. solici.
ta recompensa del 'l'e8oro N:!,cionfd por antigüedad de servicios
·
militares en los términos de ):\ ley 84 de 1890.
Ra acompañado á su petición copia auténtica de la Hoja
de servicios que con aprobación dd Miui>Jerio de Gnerra le fue
expedida por el Jefe de la SC~ctión 2." de dicho Ministerio, cuya
aprobación fu~ dada el trece do ~Luzo d~l corriente año.
.
Se confinó el tra9lado del c:1so al t;enor Procurador, qmen
lo evacuó expresando concepto favorable á la solicitud.
Es el caso de faltar el asunto, y con ese fin se observa :
Que con la Hoja de f!ervicios se comprneba lo ¡,;iguiente :
que e~ solicitante ha servido en la carrera de las armas veinti-

Um·te Suprema de Just·icia.-Bogotá, cuat1·o de Junio de mil
ochocientos .noventa '!! uno.
Vistos :-Rosalía Sánchez de Lopeda, por medio de su apoderado Celso Lopeda, ha solicitado que se le conceda recompens¡;¡, del Tesoro nacional, para ella y sus menores hijos Mercedes,
'ffm,.,-;. v .Andrés Lopeda, por h muerte del Coronel Fructuoso
Lo¡.H·h. verifie0.da el veintinueve de Noviembre de mil ochoeient,os :>.::tenta y seis en la cuchilla de "El Tambo" de la Provincia de Popayán,·combatiendo en esa guerra dil carácter nacional en defensa de los principios que informan las actuales
instituciones, y por haber sido dicho Jefe esposo legítimo de la
reclamante y padre de los mencionados menores.
Se ha justificado con las declaraciones de los testigos pre.
senciales Elíseo Sarria, Francisco Mosquera. y con la certificación del General José María González U., .Tefe de Estado Mayor
de la. 2." División del Ejército nacional, que Lopeda concurrió
al combate librado en dicho punto, y-que en defensa de los principios que sostenía el partido revolucionado entonces, pereci6
como Jefe de las fuerzas de caballería, como á las cinco de la
tarde del 29 de Noviembre de 1876, de un balazo que recibi6,
estando en ejercicio de las funciones de Coronel efectivo, á que
había sido ascendido por los Jefes que sostenían la misma causa.
Consta igualmente por las certificaciones del Cura párroco
de Popayán que el Coronel Lopeda y Rosalía Sánchez contrajeron matrimonio el veintiocho de Marzo de mil ochocientos
seEenta y cuatro, y con documentos de la misma especie aparece
justificado que de cinco hijos que tuvieron en su matrimonio,
soiamente se hallan en la menor edad Mercedes, nacida en treinta y uno· de Julio de mil ochocientos setenta y dos; Teresa, en
quince de Octubre de mil ochocientos setenta y cinco; y .Andrés,
en quince de Agosto de mil ochocientos setenta y seis; y qu.e
los demás hijos se hallan en la mayor edad.
';I'ambién se ha comprobado con los testimonios de F~~ncis
co Hurtadq, Gonzalo Üa.J:'rillo y Daniel Ord6ñ~z .que Rbsalía
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Sánchez vtvto en armonía con su esposo; que después de la rEgle las reclamaciones contra el Tesoro sobre el particular9
muerte de éste ha continuado observando una conducta moral· que la 44 citada, la cual en su anículo 13 atribuye á la Comíintachable; que los recursos con quB cuenta no le dan una sión creada por ella el conocimienl;o de las reclamaciones panrenta de seiscientos pesos anuales; y que ella y sus hijas per- dientes por empréstitos y expropiaciones que tuvieron lugar
manecen solteras. Para la comprobación de esta última circuns- durante la guerra de 1876 á 1877. Pero ese artículo no contancia obra además el certificado del Cura de la vecindad de la sagra el reconocimiento de los créditos procedentes de esa guasolicitante.
rra, sino la declaratoria de una facultad á la Comisión nueva•.
El"Mmisterio del Tesoro certific& que la r~clamante y sus mente creada . .r;l supone, como es natural, que la ley 67 de
hijos no han recibido pensión ni recompensa alguna del Tesoro. 1877 y sus concordantes, quedaban en vigor para resolver
El artículo 11 .de la ley 84 de 1890, sobre recompensas las cuestiones pendientes, sobre derechos adquiridos, de acuerdo
militares, dispone lo siguiente : "Las personas uesignadas en el con la antigua legislación.
artículo 1. 0 tienen derecho á pedir recompensa 6 pensión, en
Si todas las leyes en materia de suminist.ros hubieran que·
·los términos de la presente ley, cuando la muerte ó invalidez dado eliminadas, aun para las reclamaciones pendientes, claro
haya ocurrido en defensa de los principios que informan las es que hoy no tendrían los interesados ley alguna de carácter
actuales instituciones, antes ó después de su planteamiento 6 en substantivo en qué apoyar sus derechos.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
defensa del Gobierno de la Confederación Granadina hasta el 8
de Mayo de 1863."
nombre de la República y por autoridad de h Ley, confirma
Hállase, pues, la reclamante y sus menores hijos en el caso la Resolución del Ministerio del Tesoro, que ha sido apelada, y
previsto en el artículo copiado, y en tal virtud, teniendo en absuelve al Tesoro nacional de la reclamación á que se contrae
cuenta lo dispuesto por el artículo 9. 0 de la ley citada y el suel- este expediente.
do fijado al empleo de Coronel por el artículo 29 de la ley 86 ·
Notifíquese, cópiese, publíqueae esta sentencia y devuélde 1886; la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del se- vase el expediente
ñor Procurador general, y administrando justicia ea nombre de
·
la República y por autoridad de h1 Ley, declara que Rosalía
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS Ro.
Sánchez de Lopeda y sus menores hijos, tienen derecho á la JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES -FROILÁN LARGAOH.C..
recompensa unitaria y definitiva de seis mil setecientos veinte ANTONIO ·MORALES.-FEDERICO f'ATIÑO.-Gábríel Rosas, Se.
pesos ($ 6,720), de la cual corresponderá la mitad á la viuda y cretario.
el resto á los hijos menores del Coronel Lopeda, Mercedes, Teresa y Andrés, por iguales partes.
Notifíquese, c6pie'3e, publíquese ~~sta sentencia y archívese
el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁ.N LARGACHA.ANTONIO MüRALES.-FEDERICO PA'I'IÑO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Just,icia.-Bogotá, seis de Junio de mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Por Resolución del Ministerio del Tesoro, dicta~a
en quince de Abril último, bajo el número 2,115, fue revocada
la de la Comisió~ de suministros, empréstitos y expropiaciones,
del siete del mismo mes, número 2,766, según la cual había
sido reconocido á cargo del Tesoro nacional y á favor de José
Joaquín Rico, como representante de Francisco, Pedro Pablo
y José J. Echeverri y de Dolores L6pez de Echeverri, el crédito de mil trescientos ocho pesos ochenta centavos($ 1 ,308-80),
·Valor de los empréstitos y suministros que éstos hicieron al
Gobierno del extinguido Estado de .Antioquia durante la guerra de mil ochocientos setenta y seis á mil ochocientos Betenta
y siete.
Substanciado el recurso de apelación concedido al apode~ado de los reclamantes para ante la Corte, se procede á dictar
la Resolución del caso, á virtud de las siguientes consiEleraciones:
"El artículo 2. 0 de la ley 67 de 1877, sobre suministros,
empréstitos y expropiaciones, dispuso lo siguiente: ' Los empréstitos hechos al Go bie~no rebelde· de Antioqui~ y las ~xpro
piaciones ordenadas por el y sus agentes seráu mdemmzados
por dicho Gobierno.' "
. Expidióse la ley 84 de 1882, la cual en su artículoL0 reconoció á cargo del Tesoro nacional el derecho de ser pagados,
conforme á la citada ley 67, los créditos dé los partidarios y
sostenedores del Gobierno general en la mencionada guerra,
procedentes de exacciones hechas por el de Antioquia. ·De
modo que quedó entonces definitivamente desconocido el derecho al pago por la N ación de los crédi~o~ de los adversarios del
Gobierno general en aquella guerra, CIVIL De acuerdo con esas
disposiciones legales, la Corte ha tenido que negar las reclamacione~ que se han hecho en casos idénticos al que ahora se
examma.
La Comisión ha creído que á virtud del artículo 23 de la
ley 44 de 1886, qlle derogó todas las disposiciones de carácter
legislativo en materia de suministros, empréstitos y expropia.
cicm~SS; eaoopto la ley lO ~el miek:ll) e,iio, ao ~uedtl ot>m que

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Junio ocho de mil ocho.
cientos noventa y uno.

Vistos :-Pedro Antonio Cifuentes reclamó por medio d~ .
apoderado el reconocimiento de ]a canbidad de treinta y
cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos ochenta centavoo
($ 35,358-80), procedente de las expropiaeiones que se le hicieron en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, por agen.
tes del Gobierno para el sostenimiento de las fuerzas nacionales,
en la hacienda de Cuprecia., de propiedad del reclamante, ubi.
cada en el Distrito de Santander, Departamento del Cauca. Til
pormenor de las partidas que constituyen el cargo general IBIJ
el mism.o que figura en la relación jurada que presentó á la Gobernación, en estos términos :
1.° Cuatrocientos trece novillos gordos, á veinticinco pesos sesenta centavos, ......................... $ 10,572 80
2. 0 Seiscientas cuarenta y ocho vacas horras, á
doce pesos................................................... 7,776
3. 0 Setecientas ocho vacas paridas, á veinte
pesos .............................. : .................. ,........ 14,160
4. 0 Un macho de silla, apreciado en ciento
veinte pesos ................................................. .
120
5. 0 Veintinueve caballos de silla, de buena ca..
lidad, á cincuenta pesos................................... 1,450
6. 0 Ochenta yeguas de cría, de buena calidad,
á diez y seis pesos.......................................... 1,280
Suma ............................. $ 35,358 80
La Comisión resolvió en treinta y uno de Mayo de mil
ochocientos noventa, bajo el número 2,020, reconocer al interesado la cantidad de treinta y cinco mil peso; ($ ;)fi,OOO), ab·
solviendo al Tesoro por el resto de la reclamaei6n. Pasado el
exp€diente al Ministerio del Tesoro, por apelación del apoderado de Cifuentes, se t1Íctó la Resolución número 1,468, de veintiocho de Junio del mismo año, por la cual fue improbada la
de la Comisión, y absuelto el Tesoro de la totalidad del cargo.
Este fallo negativo fue fundado en un telegrama del Gobernador de ese Departamento, de fecha veintisiete del citado
mes de Junio, dirigido al Ministerio en respuesta, cuyo conte..
nilo es el siguiente:
"Según informa el Prefecto de la Provincia de Santander,
Pedro Antonio Cifuentes no es persona á quien haya podido
expropiarse treinta y cinco mil trescientos pesos ($ 35,300) en
la última guerra. Contesto al telegrama de Su Señoría, núme.
ro 785, fechado ayer.

Para re~olver sobre el recurso de apelación introducido
la parte mteresada, se tiene en consideración:
0
1. Que los fundamentos de la Comisión para el reconocimiento del crédito, son los que suministran las declaraciones de
los te~tigos presenciales Severo Camacho, José Indalecio y Pedro F1g_ueroa (fojas 4, 5 y 7), ratificados debidamente con intervenciÓn del representante del Ministerio Público, que las
abona; _indivi?uos que aseguran por el conocimiento que te.
DÍan de la hacienda de Caprecia en calidad de vaqueros de ella
en el afio de mil ochocientos ochenta y cinco, que las autoridades de Santander y Ca.loto y aaentes militares tomaron de
ell?' para el servicio nacional los g~nados y caballerías, que son
objeto de la reclamación ; y aunque ninguno de esos tres testigos habló del valor de los semovientes, este vacío fue llenado
con las declaraciones de Antonio Terranova, MiD"uel Lenis,
Custodio ~e~gifo y Pedro Morales, quienes también aseguran
1~ expropiaciÓn efectuada, aunque ¡;in fijar el número de semoVIentes de cada clase, y concluyen apreciando esos ganados y
c~b~~lerías de acuerdo con las bases de la relación jurada que
otrvio como punto de partida para for!llular el cargo contra el
Tes~ro. Además, el Juez del Circuito de Santander y el Fiscal
certificaron ~(fojas 35 y 86), que por el conocimiento que habían tenido de Pedro Antonio Cifuentes, podían asegurar que
éste poseía al tiempo de principiar ]a guerra un capital bastante para sufrir expropiaciones por más de treinta. y cinco mil
pesos;
0
~. Que la Corte, para averiguar la verdad, dict6 un auto
en seis de Octubre de mil ochocientos noventa, previniendo:
que el Prefeqto de la Provincia de Santander expresara los
fundamentos que había par:.t dar el informe que había servido
de ~~se al telegra~a del Gobernador del Departamento; que se
reCibiera declaracwn al Coronel Gregario Sarasti, que fue uno
d_e los Jefes que hicieron· expropiaciones á Cifuentes, y á Igna.
ClO González, que desempefió la Jefatura municipal de Santan.
der durante la guerra, sobre si Pedro Antonio Cifuentes había
si.~o poseedor de un capita~ suficiente para sufrir una expropiacwn como la que es matena de la demanda. Librado el correspondiente despacho se obtuvo el siguiente resultado:
El Prefecto certif:ic6 en veintiocho de Octubre último, que
en ~1 infcr_me dad~ á la Gobernación, por oficio de nueve de
Jumo de mil ochoCientos noventa, número 59, lo que había ex.
pua~to_ ~raque _por no Eer el informante del lugar, ni tener co.
noctmtento de la fortuna de Cifuentes, ignoraba si á éEte se le
ha~ría po~ido expropiar en la última guerra la suma de treinta
Y cm?o. n.nl tresciento~ pesos ($ 35,300); que pidió informe al
Admtmstrndor provincial de Hacienda sobre si en su oficina
h_abía datoR de tales expropiaciones, y que la respuesta había
stdo negativa; que tampoco había hallado datos sobre el partí.
cula~ en el archivo de la Jefatura; concluyó exponiendo que
podna tomarse declaraciones á Ignacio González, Gonzalo Casas
Y Manuel Mejía, que habían ejercido la Jefatura municipal du.
rante la g11erra, sobre el particular. Evacuadas estas citas,
Casas manife&tó que D@ había conocido á Cifuentes en la época
de su mando, é ignoraba si habría sufrido una expropiación por
v.,~lor semejante al reclamado. Mejía dijo que había sabido que
Ü1fuentes, antes de la guerra de ochenta y cinco, tenía basta~te
ganado y bestias, pero que ignoraba el número á que ascenderían ews semovientes;_ que en tres meses que había ejercido la
Jefatura no había exigido á Oifuentes nada para gastos de guerra;_ y Gon~á.lez expuso que en el mes de Marzo y parte de
Abrtl de mil ochocientos ochenta y cinco, había desempefiado
la J~f~tura municipal, y que entonces recibió de Cifuentes, como
sumtmstro voluntario, doscientas cincuenta cabezas de ganado
de cría, las mismas que fueron dadas á Miguel Lenis en cambio
de ganado cebado, siendo éste destinado á la Carnicería oficial
de Cali; y que en la hacienda de Cuprecia había quedado un
número considerable de ganados, cuyo monto no podía fijar el
exp~nente. Recibióse ]a declaración del Coronel Gregario Sa.
rast1, qno fue uno de los Jefes qne hicieron expropiaciones en
el Municip~o de Santander en la guerra de mil ochocientos
ochenta y Cinco, y expuso que había conocido á Cifuentes desde
antes de ese año, y que tenía una fortuna 6 capital mayor de
treinta y cinco mil pesos ($ 35,000), consistente en ganados y
finc_as raíces. Que no podía asegurar que ese individuo perdiera
~n ~anados la SU!lle. de ~reinte. y cinco ~il ~rescientos pesos
)?01'

(~ 35,300); pero que por orden del declarante, como Jefe de
una fuema del Gobierno, se le tomaron casi en su totalidad loa
ganados que tenía en su hacienda de Cuprecia y otros puntos;
que en un mes que permaneció el exponente en Santander, le
fueron tomados al reclamante, poco más 6 menos, cuatrocientas
vacas; doscientos novillos de media ceba; ochenta caballos de
buena calidad; ganados que se emplearon en el servicio y prove<ilio de las fuerzas del Gobierno legítimo; y que supo que
antes de ir el declarante á ese Mnnici pi o, yá se le habían ex.
propiado otros ganados con el mismo objeto.
Adem~s, el apoderado del reclamante ba presentado á este
despacho las declaraciones de Lorenzo Silva, Antonio Terranova y Leandro Velásque~, examinados á presencia del Fiscal del
Circuito de Sant.ander, que los representó; de las cuales resulta
que Cifuentes tenía al principiar la guerra un considerable nú •.
mero de cabezas de ganado vacuno y caballerías, cuyo número
calcula el último testigo como en dos mil reses de ería, como
en cuatrocientos novillos cebados, en trescientos terneros y en
cien caballerías de servicio.
De estos antecedentes se colige que no puede fundarse en
el telegrama de la Gobernación del Cauc:¡, el desconocimiento
de las pruebas legales con quo el reclamante estableció su demanda y en que la Comisión apoyó su fallo.
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, revoca
la Resolución del Ministerio del Te~oro, y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 9. 0 de la ley 44 de 1886, reconoce á cargo del Tesoro y á favor de Pedro Antonio Cifuentes, representado por su legítimo apoderado Julio Fernández
M., la cantidad de veinte mil pesos ($ 20,000) en que se fija la
cuantía. de la reclamacicío, quedando absuelta la República por
el mayor valor demandaao.
N otifíquese, cópiese, publíquese esta sentencia y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO,-LUIS M. ISAZA..-JESÚS CASAS RoJAS.-1\iA.NUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARGAOHA.ANTONIO MoRA.LES.-FEDERIOO PATIÑO.-Gab?·iel Rosas, Se-

cretario.

Corte Suprema de Justi')ia.-Bogotá, Junio n·ueve de mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Gumersinda y Rosaura Gutiérrez, vecinas de Sopetrán, en el Departamento de Antioquia, solicitan por meJio
de su apoderado, doctor Andrés Lara:, que se les decrete la
recompensa que les corresponde como hijas de un militar de
la Independencia.
_
Han comprobado con las respectivas partidas de nacimientos, defunciones y matrimonios, con copia de la respectiva hoja
de servicios, certificación de Su Señoría el Ministro del Tesoro
y declaraciones de testigos, con arreglo á la ley 84 de 1890,
los hechos siguientes :
l. 0 Que Salvador Gutiérrez Jara millo, padre legítimo de
las demandantes, fue militar de la Independencia, á cuya causa.
comenz6 á servir como soldado en· diez y siete de Febrero de
n'il ochocientos veinte, habiendo ascendido por rigurosa escala
hasta obtener el empleo de Capitán el siete de Noviembre de
mil ochocientos veintinueve;
2. 0 Que murió el afio de mil ochocientos sesenta y uno, y
su madre Rosa lía Peláez en mil ochocientos setenta.;
3. 0 Que Gumersinda y Rosaura Gutiérrez son las 6.nicas
hijas solteras del finado Capitán Gutiérrez; que no hay nietos
legítimo& que tengan derecho á recompensa¡ que ¡tres hijos
varones que tuvo en su matrimonio murieron solteros, y otras
cuatro hijas están casadas; .
4. 0 Que bs citadas Gu mersinda y Rosaura Gutiérrez son
muy pobres y obsPrvan y han observado muy buena conducta
y vivieron en perfecta armonía con sus padres;
'
0
5. Qne no han recibido recompensa del Tesoro público.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de ~a República y por autoridad de la Ley, y de acuei'do con el d1ctameu del señ.or Procura•,or, y en conformidad con
lo que disponen los artículos 1. 0 , 5. 0 , 12, 48 y 53 de la ley 84 ·
~~ ~~90, y 29, parágrafo 3~ de la ley 86 de 1886, que declar~
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Gume~Finda y Rosaura Gntiérnz, bijas lFgHimM y Folteras del viria, pRrll, b~trnr pff>rtiv~s l11R obligw i,.,ne3 quf> éste contrajo.~
finado Ca_pitán Salvador Gutiérrez, n;ilit;¡r de J;:¡ Indt-pendencia, tienen dere<.ho á una recompema uuit:nia nf> tres mil cientn
veinte pesos ($3,1:20), que se les pngará df"l Tesoro nacional
una sola vez, y diviciiián entre sí las agraciadas por partes
iguales.
OomuníquesP. esta sentencia á Su Señoría el Ministro de
Guerra.
Publíquese en la GACETA y arcbívese e'! expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CAsAs RoJA.s.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALES.- FROILÁN LARGACHA.ANTONIO MORALES.-FEDERICO P ATIÑO.;-GabTiel Rosas, Secretario.

Cm·te Sup1·ema de Justicia.-Bogotá., once de J·unio de 1nil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Mat~o Vega, en sn calidad de padre legítimo de
los menores Manuel Guillermo, María ElisR, Hip<ílito, Arturo,
Dolores Rurlesinda, JoFé Tomá8 y Evarir.ta, Re ha. pre~entado
ante esta St1perioridad en soliciturl de recompen~a milib.r para
sus citados hijos, como nietc.s legítimos del General Ru0esindo
Rivero, militar de la Iudependencifl, por SP-r hijos de Carmen
Rudesindi\ Rivera, esposa del solicitante, é bija á su vez del expresado General.
Sin entrar á examinar los documentos presentados, que
efectivamente acreditan el entronque legítimo de los hijos de
Mateo Vega y Carmen Rudesinda Rivera con el General Rude.
sindo Rivero, como nietos de éste, y los servicios pre~ta<los por
dicho General á la can~a de la Independencia, la Corte tiene
que resolver prP.viamente la cuesti6n dt> :Berecho qne esta ro.
clamación envuelve, para saber si conforme á la le_y 84 de 1890,
puede otorgarSEl rocompensa á los nietos de un milihr de la
Independencia cunndo el padre 6 la madre dP. donde procede el
parentesco aún no ha muerto. El artículo 2. 0 de la citada ley
84 da ciertamente dere!·bo á los n'.etos 2e los milit3.res de la
Independencia parn. obt.mer recompensa; pero esta rli~posici6n
e~tá limitgda por 0! artículo 6. 0 de b mÍFma ley, qne dice:
" Cuando se otorgnen recompensas á personas <ii::tintr.s del
mismo agraciRdo, es decir, á la~:~ que según lo determina la pre.
sente ley, les toque heredar esos derechos et:::."
Según esta diRposici6n parece fuera. de duda que cuando
los deudos de un militar de la Independencia reclamen el derecho á una recompensa, que no podrían heredar, en el momento
en que la pretenrlen', tal recompensa no puede otorgarse, y
como según la ley civil, los nietos sólo heredan á sus abuelos en
representación de sus padres, es claro que existiendo éstos
aquéllos no tienen ni.ngúu derecho,
'
Existiendo, pues, como existe Carmen Rudesinda Rivero
madre de los menores en cuyo nombre se solicita la recompen~
~':J, é bija del General Rivero, la Corte no puede reconocer á
ciichos menores derfcho para pedir la recompensa solicitada
n1ientras viva su m~dre
'
Por tanto, de aenerdo con lo pedido por el señor Ptocura.
dor de la Nación, }:,. Corte Suprema, administrando jmticia en
nombro de la República y por autoridad de la Le_v, dechra que
l11 wlieitud de reeompt>ns~. pam los nietos del General Rnde.
~iodo Ri ver o, mientr~:~s exi~t1. la madre de ellos, carece de fundam<mto lfgal.
Notifíqnese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBo ....:.... LUis ~L IsAza.-JEsús CAsAs Ro.rAs.-MANUEL EzEQUmJJ C<lRRAIJER.-FnoiLÁN LARGAC'HA.ANTONIO .MüRALES.-FEDEIUCO PAT1f:o.-GabTiel Rosn.o, Se.
cretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Cm·te Sv.prema rle .Ju,qfid,o.. -Boqotá, rliez de J'unio de mil
fiolwcier.t1•s noventc~ y ·nno.
Vistos :-Aquilino Mati~'<, como ar,OitPrs.do del Banco Nacional, estableci6 juicio ejet·utivo cont:i-a Leonidas Posada Ga-

favor de Jo>é MHrÍa nf> F.nn,ri'co, rcn•forree al docume11to prl•
vndo otorgnrlo Pnt.re ellos y Engrnio Gonztilf>z Brnito, con fecha
c;:¡torce de Noviemhre de mil O!'hoeÍPntos ochenta y cuatro, do.
cnmento que el mi~mo de Frf!ncisro cedió al Banco Nacion~l
en veintis.iete dE' 1\f11yo de mil ochocieut.o~ ochenta y cinco, Y
cuya CPsi<ín aceptó Posadn. Gaviria..
.
El Tnbnnal Superior del Distrito .Tudicial de Cundma·
marca, ante qnien se estahleciú el juicio, por tratars~ de asu~·
to en que tiene interés la N ación, dietó el auto e}-'ctlbl vo de ~e1s
de Diciembre delnño próximo p;:¡sndo; y no habiénd?s_e concedido al ejecutado la revor.~•'ióu que de dicho auto sohcrtó, se le
concedió la Rpr.lación pedida en sub~idio, por lo que el expedientP. se ha tmírlo al conoeimient.o de la Corte,
Reconocido el docnmAntn por ficta. couft:sión del deudor,
jnoicialmente Cleclarada, sólo falta examinar la naturaleza de la
~bligación para determinar Fi el documento presta mérito ejecutivo conforme á la ley.
El documento rle que se tratfl tuvo por objE'to, según ~e ve
de su cláusula l.", liquidar entre lm; otorgantes las operaciOnes
sobre documentos rle crédito rúblico que habían ejecutado por
euenta de ello~ mismos y rlívirlirse entre RÍ por igua]p<; p:1r~8S
las utilidades obtenidas. L'l cláusula 5." dice: "José M:uía de
Francisco cede, endosa y traspas:t á Leonidas Posarla Gavirild.
todos los derechos y ac •iones que trnga en la liqnidación á que
~P. refiere este contrnto "; y l négo la cláuRula 6 •: '' Entr~ de
Francisco y Posada Gaviria se establecen las siguientes ob!JgRciones y derechos, como rN:nltR<io dfl la. cesión rle qne tratn la
cláusula anterior ..... "" 4." L'1onida~ PoHarla Gaviria se comp:·omete á entregar á José María de Francisco en e~ta ciudad la
Ruma de cuatro mil pesos rle ley en moneda corriente en pago
de los derechos y accionps qne le ha cedirlo, nna vez q•~e ~e
h'lya terminarlo la liquidación expresarla en la cláusula pnm.:ra. Se concede de plazn pi!ra el pngo de la suma indicada en
esta cláusula, eR decir, de lo~ r·uatro mil pesos, hast1. un año,
como máxim1.~m, contado deode esta fecha."
Ultimamente, lJOr clánR1'lla final, Posada Gaviria se c?mpr? ·
metió á devolver á José María de Fra.ncisco cuatro m1l qm:
nientos pesos en vales de primera, y tres mil quinientos ocben
ta. y cinco en vales de secrunrla clase que dio el señor de
Franci~co para su conversión °por libranz>1S; y añarle: "el plazo para la devoluci6n de estos vales es el mismo que tiene Posáda para la entrega de los cuatro mil pesos de que habla la
cláusula cuarta de este contrato."
En el auto ejE'cntivo se decretó d pago de la suma de cuatro mil pesos ($ 4,000) en oinero y sus intereses, y la entrega de
los documentos de crédito de que Fe h<~. hablado, .v se intimó al
deudor para que en caso de que no hiciera esta últ-ima entrega,
pagase al Banco la cantidad de cineo mil trescientos n.ueve
pesos cincuenta centavos ($ 5,309-50) en qne fueron estimados,
con juramento por el apoderado de dicho Banco, los perjuicios
c'onsiguientes á la no entrega de Jo:;; c:il;ados documentos.
St~ ha sostenido por el ejecutado qne el documento 110
presta mérito ejecutivo, polqttE' l11 obligaciÓil qne contrnjo no es
de plazo cumplido, ~ino que qnerl6 :-.ujeta á la condici.:ín de que~
habla la primera parte de la cl:íus11ht 4.", á Raber: á pagar una
vez qne ~e haya terminado la liqnirlacit'Ín exoresada en la cLí.n~uln l. •; y gue no babiénf!ose hecho tal 1iquidaeión 'no está cu mplida la condición y no hny plazo vencirlo. El argumento Rería
cnncl uyen te Sl la Re¡runda parte de h misma c:lánsuhi no huhie
ra fijado luégo un plrtzo fktnn~inado que anuló 6 dejó siu efen.
tola. condición. Dit:ha ~f>gni11h p;trtl~ dice: "Se le concede d•)
plnzo p11ra el !J:lQ'O .-le h ~nmfl. indi\:nJa en E•sta cláusnla, (·S
d;·cir, de los euatró mil pPFos. bn~t.¡¡ un año. como rrjáxim1n11,
contado de~dA esta fécba." V"·nci.-Jo. pne~, el año que se fijó corno
plazo, á nadie puede qnefbr dudg de qttfl la obligación es dt:
pl:w,o vencirlo y qufl Pl doenmento qne ha ~:ervido de base á h
ejeeuci6n tiene los requioit.n': dP qnt~ hablan los art,íeulos 1,010
y 1,012 del Ciidigo .Tudieial.
Por lo dé'mfl;;, si como In hfl t•·~tdo df: proba.r el E'jecut:=do,
el Gtrente dd B 1.nco N p.einn,,! hi:w ahrún cou venio nostArior
con el mismo e_jecut,<do pam t.ratnr !in ¡;~r·er efectivo r~l enrloso,
de manefa. que eso !e dé d·•r;·f·ho p::.r.·• e;;t;;blecer o1gnna excepción, ti e m ¡;o ~iene ¡.nua h!!cerlo valer durante eljui,~io.
En mérito de lo que queda- expuesto, la Corte Suprema, de
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~cu~r~o con. el dictamrn del R<>ñor Procurador, :~dministrando la Corte, h dPmanfla ejecutiva instaurada por Carlos Guena.
JU't.:cta en nombre de la Repnhlic::>" y por 1\litoridad de la Ley, contra José Tenorio, ni el mandamiento librado en su conse.
ccu~:cma el auto ejecutivo que ha sido materia del recurso.
CHPncia para conocer la cnantía de la acción ; pero el mismo
. Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expe. Tribunal, en el auto de siete de Abril último que deneg6 el
d!ellte.
recurso de casaci6n, afirma que la e,iecuci6n se orden6 por la
suma líquida de mil quinientos pesos ($1,500), y que la motivó
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSA7ia.-JEsÚs CASAS ·Ro- la sentencia sobrA las excepciones propuestas por el ejecutado.
JAs.-MANUEr, EzEQUIEL ColtRALEs.-FRon,(N LARGACHA..Basada la Corte en la<~ aseveraciones hechas por el TribuAN'l'ONIO MORALES.- FEDERICO P ATIÑO. -Gabr·iel Rosas, Se.
nal,
no
contr¡¡.dichas por la parte recurrente y con previo exacretario.
men de Jo actuado, consiflera., en primer lugllr, que no obstante
Rer exacto que l11. sentencia fue pronunciada b·lio el imperio de
la ley 61 de 1886, es decir, en diez y siete de Febrero del presente año, tfl.m bién lo es que ell~t no q•1ed6 legalmente notifiCorte Supremc¿ de Jnsticia.- Bngoti, J·unio once d1l 1nil cada por edicto sino el do~· de M:a.rzo siguiP.nte, cuando estaba
ochocientos noventa y 1mo.
yá en su fuerzfl. y v~gor la ley 105 de 1890, sobre reformas á
JoEé Tenorio, vecino de la ciudad de P::tlmira, en el De- los ·procedimiento>: judiciales.
En srgnndo lugar, no es desde la fecha en que se dicta el
partamento del Cauca, interpuso el recurso de caHación para
antA estfl. Co~te Sup~ema, de la sentencia que profiri<í el Tri- fallo, qne debq contarse el término de treinta días que tanto
buna.! Supenor del Distrito Judicial del Citucn., en diez y siete lo'~ artícnloR 40 y 41 de la ley 61 de 1886, como los artículos
de Feb:ero del corriente año, en la qne declaró no proh<trlas 1:-.s 372 y 373 de }a ley 10.1 de 1890, han prefijado para que la
e~cepc10nes _opuestas por el mismo Tenorio en la ejec:uciiÍn ini- parte ,qne se crea ngmvi~rla interponga el recurso de ca!'lación,
rtada y segmda contra él p·or Carlos Guerra, pam h~.cer efectivo F<i lo PRt.irnare convenient~, contra la sentencia del re~pectivo
el p~go de un crédito qne tiene á :m favor, importante mil Tribunal; Rino de~de h. fecha e¡;t qne ~'le snrtn, la notificación á
qmmentos pesos ($1,500). Pero dicho Tribunal, en Resolución la misma Darte ó al apodP.Tado qne la baya represP.ntado en el
de siete de Abril último, nrg·1 el recur!lo interpneRto por el deu- jnicio. El texto de los ::>.rtículos 1íltimamente citados corrobora
dor excepcionaute, fundándolo eu quB la ejeeución flólo se "libró esta doctrina. Dice el 372 lo siguiente:
por la canticlad líquida de mil quinientos pesos ($1 ,500) á f¡wor
"Cuando u::: Tribnnal de Di><trito Judicial haya pronunfiel expresado Guerra, corno ce,iol'lario del crédito cny-1 s:üis. ·~iado un¡¡, sentencia de hs mencionadas en los artículos 366 y
f~cción ha ~:~ido demandada; y en qne diRponiéurlose en el ar- ::w7, ilisponrld que tanto la Rentencia como el proceso se man.
tlCn lo 47 4 ( fS el 37 4) rle la ley 10.5 de 1890, wbre rroformas á t"nga:n en el D'spa<:ho ele la Secretaría del mismo Tribunal, á
los procedimientos judir·iales, en vigor desde el primero flp ,·Ji;;posición de las part<:1R .Y d·t~r(tnte t·1·einta días contados desde
.Marzo de este año, que "interpuesto én tiempo oportuno y por lct notificación de lrt $entencict.''
persona hábil el recurso C!e ca~a··i·~u cont,1·a nrH senhmwia de las
Y el artículo 373 esbtuye que: "dnrante los treinta días
rneucion~rlas en los artículoR 37G y 367 (3 136 y 0G7) rle dir;ha rle que se ho, h'lblado, 1:>, parte qne quiera interponer recurso
ley, el T1bunallo concerlerá si concnrr~~. !'l,demá~, la circunqt::r.n- de casaciún contra )¡:,, sentenGi'\, lo interpondrá en un escrito
cia seg,mda de hs E-Xpresarlas e11 el artículo 36G."
·lirigirlo td Tribun<tl por dieha pirtR, 6 aporlerado eBpecial, 6
Denrg11.do, pues, el recnrso, D11.nid Pr:ña, con el carácter rlc por el ríltig1o apoderado que hc1ya intervenido en la segunda
apoderado del ejecnt:u!o Tenorio, por memorial cle ocho de wstancia del juicio, si eu el poder Re le confiere esta facultad
Abril, solicitó revocación ele !a reRpectiva providen~ia, y que f•n por la part<l misma, ó por el sustitl'yPnte RÍ la tuviere ...... "
el ca~o de no accedene á ella., RH ordP.JHif[\, qne la Slilcrebría (11'1
En tercer lng11.r se ohserva que, hH biéndose fijado el edicto
Trib•mai le die m cnpi::t autorizaf!a Otl In parte conducfmte clo lA ¡:¡or medio dd en al so kü ¡b·1 de notificar la sentencia de ex:Jetuaci6n, con el fin de ocurrir de he:;ho á est?. Superiorid:1.d ''c~pcionc;; á la pute o, ltf' las propuso, el día veinticuatro de
Se fnnd6 el nporlerado PPña para h:wer tal pedimento, en Febrero de esto año, dic.ho edicto no pu-lo leg11.lmente des.
qne ~l Tribunal Superior del Canea qne pronnnció la senteuci;.¡ fija.rse si no en el mes de Ma.rzo ~ig-niente, cu&nJo y á había prin.
r~'!atJv~ á las excepciones, y qne e~ ohjeto dAl referirlo recurso. cipiado 6, regir !:1 1ey 1 i)fi dc1 1890; de modo qne á las dispollf) deb1ó apoyarse '€U la.H disposiciones do lil. ley 105 de 1890, ~iciones contenida~ m1 ella debían sn}'tarrie los litigantes para
qne para resolver tuvo en cuenta., sin;; en lo dispuesto en el n.r- tnkrpon0r fl! r~>.curso J .. casación y los T<"ibnn:des para nrgl\rlo
Mcn}o ~O de la ley 153 de 1887, cuya Regun·la parte prescribP Ó eouce·ler1o. Y aunqu:¡ r;s \;crd::vl q!te el ténnino dt~ cinco días
lo sigqtente:
":ñ'11fldo fHl b ley con P[ objr,to de q11e se F:nrtÍilra la notifica" ... ··- Pero l:Js b5rrninoR que hubieren empezado á correr. ~J6n de hl sentencia 6 la p«rt<J ejecnt1da, principió á correr
y las uctuacionP.f.l v diligenci¡:¡s que vá estnviAren iniciadas, ~P b<jo J¡;, vigeueiu rlela ¡,,.Y rm·térit:t y eoncluy6 rigiendo yá. la
experlirl<l. pn~t>Jri·Jrmeut '· uo e~. ;.:in embMg,J, aplicable al caso
regiri\11 por la lAy.vi~rDte al tiernpo de su iniciaóón."
Y agrega la misma narte en el e·1crito por mPdio del eunl el artíeulo 40 de la ley 153 de L8R7. invocado por el recurrente,
f'olicitaln la aludida rev~caeión: "Es asf qufl el término parll oorq'H~ el rlen~eho á int ·rpou8r el sn:~odich) re;;urso se adquiere
i uterpouer el recurso ·de casación, en el caso clndo, empe7.Ó !Í co rlcsde la notifiefl.ci6n do h sent'lncü contra In cual se trate1 de
ner antes del primero de 1\fv,rzo, v a1Ín no h•t rxnirarlo, y t;;n Bj·~reít 'r, _v de ninguna rnaner~t rente~ da serl-'l notificada..
Dt1 e~to se rtednce qu0 todos los treinta dhs prefijados en
(~mpezó á correr, que en }r¡, parte finitl d':l la sPntencin i'e ,Ji~¡.nFo .
la devolnr:ión del rxperliente nn su oportnnirln.d, e!': evid~nte q11e ios ar~Ícnl,o'; 372_y 37:3, {¡ los t:11aks fle h·c a.lu·iid,), transcurrieel Sf:ÜOr Tenorio edá en el goce del remE-dio de la C:\~acióu, por ron P.'JAnuo nu vJCrencu~ In uuev8. lev.
· Pür ú!ti•no, ~on arrr-glo al arÜculo 3()6 dH la ley 105 de
cuauto las leyes ~nteriores se lo conG~•lfnu y conc8rleu, y ,,]
1'ribnn:1l no puede nrgárselo. sin viol;;.r b t>xpresa disprosici()n 1890, táub8 veces meurionada, R(,lo puede cou.:ederse el recurso
rle Cft>;acióll para ante h Corte Sdprem:¡, eontra. las l'.entencias
del artÍQulo 40 que dejo citado."
El Tribunal, por Resolución dict:vb en nueve del mismo <Zt;,/initi:rx~s ele segn·rvlrr, ·instrmc•ia díctrtd· s por los Tribunales
Ahril, no revocó su anterior providencia, y di'<puso, de acnerdo Superiores de Distrito J u.iicía l en as u u tos civiles y e u juicio
tenna,
ca:rrícte·r clr! ta) ' üuando ocurra a]O"una
con lo pedido por el apoderado Pe-ña, que la, Secretaría librar¡¡ orcUnrM""Ío ó aue
~
~
o
de hs cau:mies que se establecen t:ln el capítulo respectivo para
la copia coD el fin arriba mencionado.
Lo que se ha expuesto sirve de motivo al prPsente recnno el Pf<Y·t·) rie poder intArponer el recurso ; y e::;, ::..demás, iudispende hecho, que el Doctor Auíbal Galindo suRtPnta como m~w. sr: ble qne co~xist1n v:HÍ'IS eirr.nn'>t'l.ucias, y, entre ellas, que la
datario del deudor ejecutado, y en ejercicio del poder eE:peci;; 1 :<ent~rwiu verRe sobro h'";hos rehtiv0s nl e~t't' 1 o eivil de las personn.;;;, IJ Sobre intPrGSeS partiCU hreS en q !10 la CUantÍa del jUÍ·
conferido por éste y admitido al efecto.
En ta.l virtud, la Corte, después del señnl;J.miPuto rlel dh cío sea ó ~X~!Wl(f, d1; trr~s mil pesos.
Ahom bi~n: corno h. sentenr;i:t proferi,la en diez y Biete
en que hubiera de tenor lugar la audiencia y de ve.rificadit ést:L
.ie F2b1·ero dt-J corriE•T:to; 1-..ño por e\ Tr1unu1\.\ 'Duperi.or O.e\ DisprucP.de á determinar el recnr.~o dP hqrho.
N o figury. en la copia expPrJi,¡];:t por el Secretario del Tri- trito del Oaw·a. reclayú uo I'JU juidv civil ordinario, ~Sino en un
bunal Superior del Distrito Judicial del Oauca, presentada en incidente del juicio ejecutivo instaurado por Ca.rlos Guerra.,
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para. hacer efectivo por esta vía el cobro de la cantidad de mil namarca, que es el inmediato superior del Juez 3. 0 del Circuiquinientos pesos ($1,500), no es el caso de poder interponer ni to de Bogotá.
de admitir el susodicho recurso de casación; así por no ser
Notifíquese, c6piese y publíquese.
ordiuario el incidente ue· e:¡¡:,:epcionE'$ que el ejeeutado propone
LUCIO A. P0:\1:BO.-Lurs M. lsAza.-JEsÚs CASAS Roen el juicio ejecutivo, como por no alcanzar la cuantía del crédito, cuyo pago se ha demandado, al mínimum prefijado en la JAS.-MANUEL EzEQUIEL CoaRALES.·-FaorLÁ.N LARGACHA.ANTONJO MoaÁ.LES-FEDERlCO PAl'IRo.-Gabriel Rosas, SeD
misma ley 105 de 1890.
Por tales razones, la Corte Suprerea de Justicia se deniega creta.rio.
t, admitir el recurso de casación que de hecho se ha iuterpuesto
por la part·~ de José Tenorio.
Hágase saber está resoluci6n, c6piese, publíquese en la
NEGOCIOS CRIMINALES
GACETA JUDICIAL y archívese lo actuado.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro. Uorte Suprema de Justiaia.-Bogotá, Junio seis de mil ocho-

JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROIL.~N LARGAOHA •
.ANTONIO MORALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gab·riel Rosas, Se-

cientos 'YI.oventa y uno.

Vistos:-En virtud del recurso de apelación interpuesto
por el señor Fiscal del Tribunal Superior del Dist.rito Judicial
de Bolívar, y concedido por el Tribunal del mismo Distrito
contra el auto de sobreseimiE:JntQ que 1.oronunció en veintiuno de
Marzo del corriente año, ha sido remitirlo á esta Superioridad
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, doce de Junio de mil el su mario instruí do á consecuencia del denuncio que á aquelle.
ochocientos noventa y uno.
Corpor:ación le dio Tomás Martínez, para avf!riguar la responsaEl Síndico del concurso de acreedores, formado á los bie- bilidad en que hubieran podido incurrir J oEé María Amador
nes de Joaquín Piñero~, ha peclido á la Corte que, sin adelautar Rocha, como Juez del Circuito de Mo!llpox, y Jeremias Flórez,
la segunda instancia, apenas prineipiada á surtirse por la ape. en su carácter de Fiscal de e~<ta entidad, con motivo de la inlación que varios acreedores interpusieron contra la sentencia tervención que el primero tuvo en la segunda instancia del juidictada por el Tribunal Superior de Cundinamarca el diez y cio de perturhación en la posesión que Samnel Amarís tiene
seis de Diciembre de mil ochocient.os noventa, que decidió va. adquirida en cuatro mil metros de terreno, ubicarlos en la lade.
rias tercerías excluyentes, decl~re que no es á la Qorte Supre. ra de "La Ribooa," agreg::...ción de Margarita; y por haberse
ma á la que compete conocer de !licha apelación, sino al Tri. :<.bsteoido el Fiscal de intervenir en la misma segunda instancia,
bunal referido, que es el superior inmediato del .J uzgu.do 3. 0 de no obbtante lo dispuesto en el inciso primero del artículo 181
lo Civil del Circuito de Bogotá, en cuya oficina se puso res.l. de la ley 147 de 1888, que es el Código de Organización J umente término á las tercerías promovidas por Secunrlino Sala. dicial.
Previa la substanciaci6n eorrespondiente, como de auto inzar, Indalecia Ruiz de Piñeros, Francü:co, Rafael y 'l'eresfl. Pi.
fieros y Le6n Vargas Calvo, con el objeto de excluír varios bie. terlocutorio, la Corte pasa á fnllar el recurso.
El expresado Juez del Circuito de 1Uompós, intervino en
nes raíces de la masa del concurso.
Para resolver la solicitud del expresado Síndico, la Corte el 0 juicio posesorio promovido por Samuel A.rnarís ante el Juez
1. Municipal de Margarita, de este n;odo:
considera:
0
Apelada la . sentencia qne profi ri.S el Juez de Margarita,
1. Que, por regla geneml, la Corte no conoce en ~egunda
io~;tancia de los juicios en que sólo tengan interés los parti- por Tomás y Pantaleón Martínez, para ante el Juzgado del al u.
dido Circuito,"se dio vida del expediente al Fiscal respectivo,
culares;
0
y
este empleado manife&tó (folios 20 vuelto y 21), lo que se
2: Que, en los casos como el presente, en que á la vez que
tengan interés uno 6 m:is particulares, lo tengan también los copia:
" Samuel Amarís, considerándose perturbado en la posesi6n
Departamentos, deberá atenderse á la cuantía para saber si corresponde conocer en primera imtancia á los Jueces de Circui~ de una finca rural, y que etSta perturbación se la hacían Tomás
y Pantaleón Mart.ínez, promovió el eorrespondir->nte juicio de
to ó á los Tribunales Superiores;
3. 0 Que, en consecuencia de lo expue,;to en el número an. posesión :m te el Juez Municipal de Margarita, juicio que fue
terior, la Corte Suprema será 6 no comp(·tente para conocer en fallado de acuerdo con las pretensiones de Amarís. De este
segunda instancia, segúo que de la primera hayan conocido los fallo apelaron Tomás y Pantaleón Martínez, recurso que les fue
concedido, y que al substanciarse en e•ta segunda instancia, ha
Jueces de Circuito ó los Tribunales;
4. o Que en el juicio de concur~o fut ma do á los bienes de dispnesto usted qne se me oiga dándome el expediente en vista,
Joaquín Piñero3, está interesado el D. pt.rLcmento J.e Cundina. seguramente por creer vigente en todas sus partes el artículo
marca, porque lo está el ramo de Iustrlil:eión pública departa. 894 del Código Judicial, sin teuer en cuenta que en la parte
mental, aunque por una cantidad meuor de mil pesos ($ 1,000); que se refiere al procedimiento relacionado con la intervención
5. 0 Que ¡¡.} disponer el artículo 12 de la ley 72 de 1890, del Ministerio Público, qued6 substancialmente modificado,
que en lo sucesivo los Jueces de Circuito conocerán en primera desde que por el artículo 245 de la ley 153 de 1887, se dispuso
instancia en los juicios entre los Gobiernos de los Departamen- que los agentes dd Ministerio Público no darían vista en nego.
tos y los particulares, cuando el iuterés de la ~cción uo Jlase de cios civiles que se ventilen entre particulares. Es cierto que
mil pr,sos ($ 1,000), no qui~o el legiRlador hacer competente á este artículo fue derogado por la ley 147 de 1888, lo que segula Corte Suprema para la RPgnuda imtanoia de los mismos ramente ha inducido al J uzga.do á creer que por esta derogatojuicios; porque siéndolo pnra aquéllos de que conocen los Tri- ria se restablecía en toda su "forma el artículo 894 del Código
bumdes Superiores en primera, resultaría que la Corte vendría Judicial, lo que no es aceptable, por BG;r doctrina legal que le.
é. conocer de todos los juü.ios en que estuvieran interesados los ley derogada (debe decirse lo mismo de la reformada) no revi.
Departamentos, cualquiera que fuese la cuantía 6 el interés que ve por haber sido abolida la ley que la derog6 (artículo 14, ley
tuvieran dichas entidades.
153 de 1887). Por otra parte, entre lafi atribuciones del Miuis.
6. 0 Que el caso ocurrido es análogo al de que versa el terio Público, no se encueotra la de promover 6 sostener en
Acuerdo número 56 de trece de Agosto de mil ochocientos juicio civil los intereses de los particulares; pues sobre esta
ochenta y siete, publicado en la GACETA JCDIOIAL, número 34; y materia de juicios civiles, no le corresponde al Minüterio Pú.
.
7. ° Fin_almente, que el juicio de concurso seguido á los blico otra cosa que wstener y defender los intereses de la Nabienes de Joaquín Piñeros no está fallado en primera instancia, ción, del Departamento y del Di~trito. N o siendo del interés de
por9ne en él no ha recaído la sentencia de graduaci6n y pago, ninguna de las entidades dichas el presente juicio, me abstengo
md1spensable en los juicios universales de concurso.
de emitir concepto sobre el mérito de su cot•teoido."
.
Por estas consideraciones, la Corte Suprema, se declara
Eu el curso de la segnnda iustancia los apelantes Martínelli
wcompetente para seguir conociendo en esta segunda instRneia, pfesentaron estos documentos :

cretario.

y :resuelve pasar el expediente al

Tribun~l Supe~ior dt~ Cuudi.

. l. 0 Una. iuforme.cióu de cuatro ttlstigos,

leve.nte.dt~.

cos

C~!!.o
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terior_idad á la iniciación del juicio posesorio, con la mira de
acreditar que hacía más de treinta años que ellos estaban en
pacífica posesión de una finca rural que Juan de Dios Martínez,
padre de los apelantes, había fundado en la isla de "La Riuona "; que la iEla g:ande Ribona con una extensión mayor de
media le~~! a, está u bwada en el rí? Mag;Ialena., y q~e perten~ce
á la NacuJn; que cuando crece d1cho no queda la Isla refenda
separada de la ladera de " La Ribona " por un brazo del mismo
río; y
2. 0 Dos Resoluciones del Alcalde de MarO"arita dictadas en
siete y diez y nueve de Septiembre de mil o~Locie~tos ochenta
y ocho, por las cuales se ampara á los Martínez en la posesión
en gne se consideraban perturbados por Samuel Amarís; resoluciOnes que no ·aparece que hubieran sido notificadas á Amarís en ninguna forma.
Estas pruebas no fueron tomadas en consideración por el
Juez del Circuito, así porque ellas no fueron presentadas ante
el Juez Municipal de Margarita, dentro de las cuarenta y ocho
horas prefijadas con ese objeto, de ac\]erdo con lo estatuído en
el artículo 1,323 del Código Judicial, como porque en la segunda instancia se falla sólo con vista de lo actuado en la primera,
tratándose de un recurso de apelación interpuesto y otorgado
en este interdicto De consiguiente, del modo como procedió el
Juez del Circuito de Mompox, no se deduce que hubiera infringido disposición alguna legal y expresa.
Respecto de la conducta prescindente observada por el
Fiscal Jeremías Flórez, debe tenerse presente que según el inciso 1. 0 del artículo 181 del Código de Organización Judicial, "corresponde á los Fiscales de los Juzgados de Circuito, llevar la
voz del Ministerio Público en todo~:~ los negocios en que él deba
intervenir, y que se ventilen ante los respectivos Jueces" ; y el
interdicto posesorio incoado por Samuel Amarís ha versado
sobre la posesión de ut1 terreno de propiedad privada, sin que,
por otra parte, constara de la actuación que la finca fundada
por Juan de Dios Mart,ínez, ni el terreno que Ama rís coro pró
en do,;cientos diez pesos ($ 210) á José María Asensio Montero
y otros, según la escritura de veintinueve de Febrero de mil
ochocientos ochenta y ocho, y que fue materia del juicio pose. sorio, estuvieran comprendidos en tierras baldías.
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de conformidad con el cgncepto del señor Procurador general de la.
Nación, y reproduciendo los fundamentos en que se apoya el
auto de sobreseimiento apelado, lo aprueba.
N otifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JuDICIAL y
devuélvase lo actuado.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Ro.
JAS._:_MANUEr, EzEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁN LARGACHA.ANTONIO MORA.LES.-FEDERICO .P ATIÑO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Sup1·ema de Justiaia.-Bo,qotá, Junio diez de mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Por denuncio que hizo Inocencio Murillo contra
Apolinar Mutis, J nez del Circuito de Buenaventura, por el de.
lito de abuso de autoridad, por auto de catorce de Enero del
presente año, dictado por el Tribunal Superior del Distrito J udicial de Popayán, se llamó á juicio extraordinario de responsabilidad á Mntis, por infracción del artículo 414 del Código
Penal; y después de haberse dado cumplimiento con lo preve.
nido por el artículo 1,906 del Código J ndicial, se dictó por el
1.nismo 'rribunal el de veinte de Abril del corriente año, por el
que se reformó el auto de proceder llamando á juicio extraordinario de responsabilidad á Mutis, no por infracción del artículo 414, sino por la de una de las disposiciones del capítulo
9. 0 , título 10, libro 3. 0 del Código Penal; y habiéndose conce.
dido el recur~o de ap2bci6o en ambos efectos de dicha sentencia para a¡,te e~ta Superioridad, antes de resolver, entra
eu las siauientes
conúder:;.ciones:
0
· Por medio cie las declaraciones jurada3 de varios testigos
oe ha comprobado:
·
l. 0 Que Inocencia .Murillo, Secretario del Circuito de Bue~

IIH

na.ventun, debía entregar nn documento que se había mandesglosar de un expediente, y que al hacer la enbregu. al
wte_resado tuvo conocimiento el J nez Mutis de que no se había
copiado en el documento el auto de de~glose, y que por esto el
Juez sindicado reprendió con exceso á Murillo, diciéndole, entre
otras cosas: "No sea usted bruto ";
·
2° Que esta expresión fu"l acompañada de otras palabras
que desdicen dé la educación y cultura que deben distinguir á
un empleado público, cuyo carácter oficial respecto riel sindicado Mutis está comprobado con la diligAacia de posPsíón que le
fue dada por el Prefecto provincial de Buenaventnra; y
.
3. 0 Que las palabras ultrajantes que se dirijan por un
funcionario ó empleado públieo ~ alguno de sus subalternos
constituyen un delito, dn neuerdo con lo dispuesto en el capítulo, título y libro ci_tados ,¡.,¡ Código Penal.
En virtud ele las cnti'iicleraciones expuestas y de acuerdo
con el parecer del señor Prowra.dor, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la Repúbliua y por autoridad de
la Le_y, confirma el auto apelado con la reforma que se le hizo,
por el de veinte de Abril del corriente año.
~lado

Notifíquese, cópiese y devuélvanse los autos.
LUUIO A.. POMBO.-Lurs M. ISA.ZA..-JEsÚs CASAS RoJA.S.-MA.NU.EL EZEQULEL CORRAJ,ES.-FROILÁN LA.RGACHA.ANTONIO MO.R.ALES.-FEDEHICO PATIÑO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Junio once de mil oclwcientos noventa y uno.
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pa_na_má, por auto de ~iez y s~is d~ Abril último, llamó á juicio
c~1mmal por los trámltas ordmanos á Juan Antonio Henríquez,
Fts?al del _Juzgado Superior del mismo Distrito Judicial, por
dehto defimdo en alguno de los artículos del capítulo 2. 0 libro
4. 0 del Código Penal.
'
P~r apelación . de dicho auto, interpuesta por Henríquez,
ha vemdo el expediente á la Corte, donde para resolVer acerca.
de ella, se considera :
1. 0 La ,confesión del sindicado y el testimonio acorde de
varios testigos, junto con la exposici<Sn de los peritos reconocedor~s, establecen plena prueba a<;erca del cuerpo del delito de
hendas y acerca de la responsabilidad del sindicado ; pues aparece que, á consecuencia ~e unas publicaciones de que se supone autores á Juan A u tomo
éste
, Henríqnez .y Aquilino AO"uirre
o
'
f ue provocado por aquel, de lo cual resultó una riña en que
Henríguez disparó su revolver é hirió á Pedro Smith.
2. 0 El carácter público del sindicaclo Henríquez está comprobado con el certificado del' señor Gobernador de Panamá y
la cop~a de .la diligencia de posesión, documentos que corren á
los fohos 42 y 43 del expediente y que acreditan que el día
yeinti?cho ~e Febrero ,último, en ~ue tuvo iugar el delito que se
lllvestiga, diCho Hennquez ejerc111 las funciones de Fiscal del
Juzgado Su peri_or de aguel Distrito Judicial, de lo que result~ la competencia del Tnbunal para conocer en primera instanCia y de ht Corte para conocer en segunda instancia al tenor
del inciso 1. 0 , artículo 73 é inciso 1. 0 , artículo 4:) del Código de
Organización Judicial.
Reúnense aquí las condiciones necesarias según los artículos 1,876 Y, 1,627 del Código ~11d}c~al pa.ra dictar auto de proceder, razon por la que es JllfldiCo y correcto el que ha sido
objeto de la presente apelación.
:o~ tanto, la Cort~, administrando justicia en nombre de ]a.
Repubhca y por autondad de la Ley, de acuerdo non el señor
Procurador general de la N ación, confirma en tolas sus partes
el auto apelado.
'
N~tifíquese, cópiese, publíquese en la GaCETA JuDICIAL
y devuelvase el expedwnte al lugar de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. Is"-7..!....-h"B{m Casas Ro~
JA.S.-MA.NUEL EZEQUIEL COREtALlilS.-FROILÁ.N LA.RGACHA.A.N'rONIO MüRALEiil.-FEriERICO PATIÑO.-(}abriel Rosas &a ..
cretario,
_· ·
'
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tencia suscitada entre el Jefe de E~tado Mayor de la 3." Divi-'
ció u del Ejército nRcioual y el Juez 2. 0 del Circuito de Cartagena,
sobre conocimiento de la causa. que debía se¡luirse contra Adolfo G.Jnzil2z y Ju-.to Ro,iríguez, Sargent·) 2. 0 el prim,'ro y ~;oL
dado el segundo del Rüall6n 16 de Artillería. La Popn. por
el deli,to dll heridas y estropeas prü·petrados en la: persona J_e José
María Castillo P., detenido en la cárcel de Cartagena, á t1empo
que aquellos se hallab'tn de facción en dicha cárcel como miem.
bros de la guardia.
En dicl10 ca~o, l<t Corte, después de dejar estabiecdo quo
los procesu.do3 h1.cían part3 rle l;1 guardia enc:?,rgada (le h C'18 ·
todia de ia ciÍ.ecel en su calidad ele militares, agrega lo que p<1so
á copiar: "Ei art[culo 1,365 del Uódigo Militar dice: 'Ron ctel!tos milita.ros lo;; qnEJ sa com<·ten con infracción de la ..; t~~ye' nu.
lit<1res en asuntos d1,l servic·io ó dtmtro del cuarteL Torios lofl
demá,; delibos 6 culp~s cometidos fup,i:a. de est.os caso,, ¡;;ernn
juzgados como delitos comutHlS por los Juzgarlos y Tribmnles
civiles,' El servicio rh las guardias de plaza en tiempo 1\e paz
es servicio militar, porque así lo reconoce el mismo Código en
el Capítulo 5. 0 , Titulo 3. 0 , Libro 2. 0 , Luego d que prt'~t:• b:o~n
el Sarg"l!to González y el soldado Rodríguez no puede kw·r
otro c:~rácter, y d delito cometido por razón de ese servi,io ó
en asuntos de él, es <lel-ito milita?'."
Igua.l calificaciúu en.hCJ ha.cor del atentn.do cometido ;•or r-l
Subtenit~ute Poutóu, pu·6sto que en tal atentado cotE~LHriuou
circunstancüts que concuorcl:.m, en lo substancial, con las ''"tim:~
das y analizada;; por la Corte en el iocide¡;¡te que se deja cit.,•, Jo.
Según esto, termino pidiéndoos qne dirimáis b eompe·
tencia propuest;>., declamndo que, por tratar.:;e de un delito
puramente m.ilüar, la cans3. c0ntra el Subtenieut;.; E lnn.rdo
Pontón deba st1g11irse por la. autoridad que provoc:í ..li·.~iu uumpetencia ó sea por b autoridad militar.

EL Comandante General de la 1." Diviú6u del Ejército
.nacional provocó coro petencia .afirmativa al Juez en lo criminal
del Circuito de Santamarta, para conocer en la causa ~~bierta
por dicho J ue,; al Su bteuiente, en servicio :=.ctivo, Eiu11rdo ·Pontón, por atentado contm la seguridad individur.l.
Acept~tda la comppt,encia por el Juez provocado, o~ corresponde dirimirla en ejercicio de la facultad que os confier(', en su
inciso 3. 0 el artículo 47 de b ley 147 de 1888.
Antes de entrar á examinar los fundamentos de la. noHtroversia, comienzo por advertir que no se os ha remitido el proceso original, sino simplemente copia del auto de procnder dictado por la autoridad judicial contra el Subteniente Pontón, lo
actnRdo con motivo rk cli(·ha controversia y alguwts otras diligenci,.s relaci'.)U'lda~ cou la l'•o'Cl<J.mación hAch:t por la expre.
Rada autoridad judiei;~l ,..obre ontreg.q, del procesado por parte
de la aut.oridad militar.
La ley previene (<~.rtícu1os 1,738 y 776 del Código Judicial)
que el superior dir! mente de la competencia tenga á la viEb. el
expediente origiual sobre que é$ta. versa; llin duda porque es en
tal expediente donde se E•ncuentran los elsmentos 6 datos auténticos determinantes de la uatmaleza del delito, y que, como tales, deben servir pam fijar luégo la jur:sdicci6n á que corresponde el juzgamiento del responsable; por manera que la hita
del supradicho expediente implica que la competencia :no ha
sido bien preparada.
N o obstante esto, y si estimareis qne los datos suministrados por las autoridades en desacuerdo arrojan suficiente luz
para. calific~:r la naturaleza dol delito, podríais dirimir la competencia prescimliendo del proceso original y en vista solamente de los datos enunciados, los cuales se ::esumen así en el informe evacuado, de orden del Ministerio do Guerra, por la
Comandancia en Jefe del Ejército:
"El día 9 de Noviembre da 1889, se presentó en la c6.rcel
de Santa marta el señor Miguel Bermúdez, Secretario de la Pre.
fectura de esa Provincifl, y notando que el centinela le impedía
la entra~a al méJico del Estableeimie!lto, Bermúdez dijo que
eso no era conforme con los reglamentos, según los cuales
podían entrar á la cárcd libremente el médico, así como los
abogados qm1 tuvieran allí clientes. El oHci~l de Guardia, Subteniente Eduardo Pontón, tomó esa observación eomo Ulia orden, y expresó que él uo recibía órdenes sino de su respsctivo
superior; pero como Bermúdez volviera á rep~·t.ir b. observación, el í::lubteniente lo mandó escoltado con cuatro sol<,ados al
cuartel del Batallón Tenerife. Se levantó sumnrio sobre este
acontecimiento y aprehendió su conocimieuto el. Juez del Crimen del Circuito de Santamarta, quien, en doce de Febrero del
afio corriente, pronunció aubo declarauio cou iug-ar 6. formaciríu
de causa contra el Subtüniente Pontón, por el delito qne se define y castiga en el Capítulo 3. 0 , Tít.ulc 1. 0 del Libro 3. 0 del Códicro Penal, y reclamó la personá de dicho Pontón por despacho
librado al Prefecto g1meml de la Policía de Cundinamarca ;
pero como se informara por el respectivo Secrotario qne Pontón estaba en servicio activo en el Batallón G·ronaderos, número
1. 0 , se determinó reclamar1o del Ministerio de Guerra. ......... "
En el auto de prot:edcr cor.tr:> d SubtGnieute Pontón se
relatan los hechos poe<) mú::; ó menos de la misma manera que
en el precedente iufonne; de suerte que bien se puede admitir
como hecho cierto· que el expre:;aJo ofie:i?.l Pstaba de facción
cuando ordenó el arresto del Secreta.rio de la Prefectura y que
tal arresto se originó por razón del selvicio, puesto que provino
de un desacuerdo sobre el modo de cumplir la consigmt de la.
gu:udia militar, en lo relativo á la entrad:< al K;tablecimicmto
de castigo custodiado por ella, de varias person'as 6 empleados
que, según se afirma, tenían derecho á tal entrada, conforme á
los respectivos reglamentos.

Bogotá, 20 de Marzo de 1891.
0ARMELO ARANGO M.

Señores Magist1wlos.

Fundado en las dí::;posiciones de la ley 8-! d•) 1890, el R. P.
Fmy Plácido Bonilla, solicita de vosotros la pen·,i,)n vitH lici:.'. á
que cree tt>ner derecho como Ca pe llán del hospü:d mi lita.r de
esta ciudad, empleo qu~t b:1 d.er,•Jmpeñado por má;; dE' vánt~ años.
L<"t solicitud ha venido acompañada de varios nowbramieu.
tos qne en épocns suGel"ÍV;u; le fueron hechos al kldir·it:-tut< ¡Y:fil
el referirlo empleo r],j Cap21!6.n, ar;imilándolo 0n ,..¡ tílt,itno ,¡e
ellos, que os de fecha 31 de Dici0:.nbre de 1H88, (t TPttient",
para los efectos fiscalEs.
'l'ratándo~e de antigüedad en el servicio, éé.tC' r\ehe c·.alific>'.rse, como sucedB con Los demás empleados militf'ns. ¡.oor la ,,fi.
ciua encargada de liquidt:.r el tiempo de a.ct.ivi•l:~·l en dieho RtH'vicio, razón por b cual se est11.hlece lo siguiente en 1~l artículo
71 do hley 8-1 de 1890 : " Los em~Jleados de sa.ni.J¡.¡,d, los de
administraci6n militar, los auditores de gtwrra y Ortp2ilrti1WS,
tendrán derecho igualmente á la. p•3nSif:Ín ó reeompeusa que !es
corresponda, según los servicios que en su olas·::> h:J.yan prestp,do,
y de acuerdo con hs prescripeiones de la pres;;nto ley, pt'bVÍa

Por lo visto, el caso que nos ocupa guarda estrecha re1aci6n con el resuelto por la Corte, con fecha 29 de o~tubre de
1889(GACETAJUDICIAL,número 165),con motivo de la compe.l.

calijiccwión hecha por el Estado JJfaym· genera.l del A]ército.
El tiempo servido en camp:lfía por estos emplelldos, se les computará también doble pam los decws de su u ..dificaci,:Jn."
Por tanto, os pido quo declaréis, con devolucióu de los do.
cum~utos acompr.ñados por el peticionario, que, si éste lo cst,i.
ma. á bien, ocurra previamente al Estado M1tyor general del
Ejército en solicitud de su respec·:;iva Hoja de sorvicios, único
documento qne debe ser apretJiado por b Corte ''n la. con1x~i6n
de pensiones por motivo de :1uLigü~dad.
Bogotá, 20 de Marzo de 1891.
CARMELO ARANGO M.

IMP. DE "LA NACIÓN "

REPUBLICA DE COLOMBIA

GACETA JUDICIAL
ORGANO OFiCiAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTiCiA
Año VI

}

Bogotá, 14 de Julio de 1891.

========~====~======~===
\

N. 280
0

CONTENIDO

-~\!%"

gos mencionndos debe consirlerarse suficiente para la demostraa
ción del crédito reclamado.
/
·
p .ÁG~ •
P"r lo t-Xf!Üe,to, la Corte Suprema, administrando justiciB:.
SENTENCIAS DEFI~ITJVAS
en nowbre d4-l 1:.~ República y por autoridad ae la Ley, reconoce
á
Cilrgo del ~dsor_o y á favor de Bouifa.cio 8ortés ó de su apode.
NEGOCIOS Cl VILES
'r~~lo, la ca.ntttifl~l de sesenta peso> ($ IJO). valor de la expropia·
La. que rMono~e á ~argo rle\ T-:soro y 4 f •vor de Bonifado Oortés
cwu qne se le lnzo en la guerra de mil ochociento::~ sesenta á> mil
un •·ré ·it.o por expropia.r;it>nes e" 1 t ¡cuorra ele 1860 á lP63 .•••
153
ochocientos sesenta y tres.
L::l confi··•u,tvi·.., ,¡., ¡.,. pr<>f~rida po1· d ·rriounal de Cundin·••u.r :<\

r.;.t

en el juicio ~'guido por Carlos H. SimJLonds contra la Nació••
por c.. ntida\l dtl vesos.... . ....................................... .. :

153

RESOLUC16N SOBRE U:'>'A ORDENANZA

Por la. cual Re delllllrá q 'e no h>t.v lug•r á Ruspen•Ier las OrilRnanzas
números sq y 60, t'Xflel!ida~ por lii. Asan•l.lea del Depa!tamet~to
de Onnliinam.. rc:o en sus s~·ione.• o e 1 ·90 ............................ ..
Salvamento de voto t:n la resoluá6n antert•)r ............................ ..

l.';;
158

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expeJiente.

LUCTO A. POMBO -LUIS M. !SAZ·A.-JESÚS CASAS
RoJ As.-MANUEI. EzEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁN LAR GACHA.
ANTU~IO MORALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gcr.briel Rosas, Se.
eretano.

AUTOS INTERLOCUTORIOS

Corte Suprema de J1tsticia.-Bogotá, quince de Junio de miB
ochocientos noventa y uno.

NEGOCIOS CIVILES

Por el que.ded>na la. Corte qne no hay motivo pllra variar la sen.
tencia prClf~rlda en el ju11:i<1 •··gui-lo 1 or Mill •. t y Gey contra
Bar!ltoux, L.:tdli"r y llompañt•, p.• r p -sns ......................... .

Vistos :-Por memorial presentado ante el Tribunal Superior del D11strito Judicial Je Cundinamarca, con fecha veintio.
MINISTERIO PUBLICO
c·ho de Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve el doctor
160 Eugeuio Garda, como apoderado de Carlos H. Simm~nds estaVistasdelBeñor Procurador general de 1" N<>ci6u ........................ .
bleció juicio,.civi~ ordinario contra el Gobierno Nacional: para
que, cou auu1enc1a del represeutaute legal de éste, se le condenara
á pagar al demanJauta, en s11 calidad de extranjero neutral en
GAC:gTA JUDICIAL
la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, y en los términos
de la ley 10 de 1886, la cautiJad de dosciento~:~ diez y ocho mil
SENTENCIAS DEFINITIVAS
ochocieu.tos ochenta y ocho pesos ~nce ceutavos ($ 218,888-11),
como valor capital de las mercauclas qutl al mismo demandante
NEGOCIOS ciVILEB
le f~eroo expropi~das _en Cali, Córdoba y Bueuaventura, por el
Corte Supr·ema de .Tust·ici.a.-Bo.r;otá, nueve ele Junio de mil Golneruo del exqugUido Eotado del Cauca en mil ochocientos
ochocientos noventa y uno.
o~:henta y cinco, y má3 los iutereses legales de esta cantidad, de
159

Vistos :-Ante uno de los Jueces del Cir.cnito de Bogotá
ocurrieron Bonifacio Cortés y otro~, dewaudaudo á ia N ,,ci6n
para el pago de la cantidad de :seiseit·utos och:·nta pe~:~o'< ($ 680),
valor de las expropiaciones con q•te fu"'ruu gravados los deUtalldautes f:n la guerra de mil ochocientos se.,euta á mil ochocientos sesenta y tres.
Hal•iéndose seguido el juicio por todos sus trámites, fue
fallado en primera instaucia, por seutencia de trece de Oc:tubre
de mil ochocientos sesPuta y seis; pero uo alcanzó á ser fa1lc~.do
en St'gunda instancia. H:.biéndose ex?edido la ley 4-! de 188o.
hubo ue pasar el expediente á fa Comi~ión aJ miuistrati va, l·• cual
se ocupó únicamente i:Hl consi.Jerar la reda.maciflu· de Bvuif-., iv
Cortés, declarando absucltJ. á ht Naciríu por ti valor de diL:h"
demanda; y como tal Resolución fue con firmada por la del
Miuibterio del Tesoro, y contra ésta ~e interpuso recurso de
a!Jelación, ha venido el expediente al desp~who úe tsta Suprewa
Corte.
Dos testigos que declal'<UOn en la primera instancia y que
últimamente bao siúo ratiticado~, asf'aUrall que ies cou,ta, po•que
lo presenciaron, que en el año de wil ochocieJJtos M·seuta y uuo
las fuerzas revoluciouarias al maudo del Geut:ral Tuwás C. de
Mo~quera., le expropiaron á Bouifacio Corté~, en el Di,trito de
Ust~quén, !in ma~.:ho de su propiedad, de valor de sest:nta pesos

acuerdo con la Citada ley.
Los hechos en que se apoyó la demanda, son los si.
guieutes:
1. 0 Q11e el demandante es extranjero, y fue neutral en la
guerra de mil ochocientos ochenta y ciuco;
2. 0 Que el Gobierno del antiguo Estado del Cauca. le exo
propió las mt-rcandas que son objeto de la reclamación por e!
valor yá
relacionado;
'
0
3. Que tal valor no se le ha pagado, en ninguna foli'ma 0
hasta la ftKha. de la demanda; y
4.o Que el Mii.Ji~terio de Relaciones .Exteriores desech6 la,
reclamación cuauJo fue iutentada admiui;;traLi vawente.
Admitida la df'mauda se diO tru~lado de tdla al señor Fis.
cal del Tribunal, y este empleado 1:t couteotó c~>n fecha doce de
J uuio del expresado año, nt-gaudo algu11osdelos hechos fundamen.
tales y con vmienJo en los oLroto, y propu11ieuJo, por últiwo como
pereutoria? la_ ~uepció11 de il<-giLimtdad Lle la per,onerÍa, poll'
'cua:uto elwdividuo que á nombro Lle la Caba de u,.vina é Hijos
ht-:t.O la veuta de las mercaudM, uo teuÍ<• la gereutaa de d1ch~
casa, ni yoder s~fi_ciente para dt'ctUC!.r tal contrato.
(
Alncrto el JülciO á prueb!;l, el demaudat:Jte produjo las que
\ creyó pértiuentes á la. demo:;tración de su dereL:ho; y hecha Ja;
(eltact•'lll par~, sen~eueia, termiUÓ_ la pnmera- iu.,tan¡;ia con. l.a
( $ tiO ).
.
'iue pro~:~uucto el fnbuual, cou fech~ ctuco de ,M"'r:~;o del a~o
· Como cuando se pro lujo la. prueba bastaban dos testtmo. pruxtwo pasa.do, por lo cull.l a.u.su!v-10 á'!a, Nac10u Úti tOOo~d<.g
l!liiOO·pe.rg, q¡v.e ét!ta.. futira. pienao !a. decla.racillu de !os dQi t.esti- ca..rt:,os dt~ !a. de.w.lW.da..
· ·..·
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Apelada dicha sentencia por la parte deman:Iante, se ha
remitido el proceso á esta Suprema Corte; y uespué' de haberse substanciado debidamente el recurso y de haberse complementado algunas pruebas, es llegado el caso de dictar el fallo
que ponga fin al presente juicio.
Ante todo es necesario establecer estos do.'> hechos, porque
de ellos depenrie principa_lmente el éxito de la cuesti6n, y re.
suelto uno de ellos en sentido negativo, es iuútil el examen de
las pruebas referentes á 1& -expropiación:
1. 0 El carácter de extranjero del demantlante; y
2. 0 Que era dueño verdadero de las mercancías expropiadas por el Gobierno del Cauca, como pertenecientes á la casa de
Gaviria é Hijos.
Respecto al carácter de extranjero de Simmonns, aunque
generalmente lo reconocen como ta.l las personas y las autori.
dades, según resulta de varias piezas del expediente, la prueba
directa y necesaria de esta calidad que se ha preHelltado en el
juicio no es admisible, porque consi,te en una certificaci6n en
lengua alemana no traducida por intérprete oncial ó por orden
de Juez y sin aut'lnticación rle ningrwa, especie, ni el original
ni la traducción. El documento es de est,e tenor:
"El infrascrito Director de Distrito del Gran Ducado de
Sajonia.
" CERTIFICA :

"Qne Karlmann Hauer, llamado Carlos Hauer Simmomls,
nacido en Gchaus el 6 de Enero ele 1824, solicitl'Í, conforme á los
párrafos 6, 21, art.ícnlo 4-. 0 da la ley de prirnero de Junio de
1870, sobre adqnisici6n y pér.i.ida en nacion:-~.lidad en la Confe.
deraci6n y en el estado (Código de leyes de la Confederación,
página 355), y obtuvo de nuevo el carácter de súbdito del Gran
Ducado de Sajonia.
"Se le rehabilita. Docnmento que, desde su expedición, da
a1 citado Hauer, todos los derechos y exi~e de él todos los de.
beres de un súbdito del Gran Ducado de Sajonia.
"Dermbach, 13 de Febrero de 18S6.
'
"El Director del IV Distrito del Gran Ducado de Sajonia.

"(F). Schmidt."
Llama la atención en este docunHmto la circuqstancia de
no expresar la fecha en que Simmonds fue de nuevo admitido
como súbdito del Imperio alemán y estar firmado el trece de
Febrero de mil ochocientos ochPnta y ReÍs, después de los sucesos que originaron e~ta reclamaci6n, lo que produce una fundada duela acerca del carácter de extranjero dd demandante.
En lo relativo al dominio de las mercaderías expropiadas.
la principal prueba aducida por la parte demandante es un do·
cumeuto privado otorgado en Cali, en veintiocho de Dieiem bre
de mil ochocientos ochenta y cnatro, entre Vicente V elásquez,
apoderado general de la casa de Gaviria é Hijos y C. H. Si m·
monds, en el cual se declara que en la misma fecha han hecho
el contrato que á continuación se expresa:
"La mencionada casa de Gaviria é Hijos del comercio del
Cauca, temiendo que el orden público sea trastornado próxi.
mamente en el E.;tado, según se anuncia generalmente, y encontrándose comprometida á pagar gruesas sumas á varios
acreedores extr<tnjeros por mercancías recibidas y por causa
de otras operaciones Üe comercio ; para re~guardar en cuanto
está de su pa1te los créditos extranjeros contra ella, de que
deja beeba menci6n, declaran que Vt~nden al enunciado stñor
C. H. Simmonds, todas las mercancías q11e tienen en sus al.
macenes de esta ciudad y las que tienen en vía, y que se en
cuentran en bultos cerrados depo;;itados en ms prupias bodPga~
de Buenavent~ra y en la bodt>ga de Córdoba, las cuales mercancías se encuentran especificadas en l11s re~peetivas facturas números 2,098, ce fecha de·ayer y 2, 11~ de e~ta misma fec:ta, qul:'
se han entregado al comprador ot ñor Simmonds. Por este contrato
q~e~a e~. antedicho_ señor SimmonJs_debien~o á la casa d_e Gavi
na e HIJOS la caut1dad total de dosCientos rlJPz y ocho mll ochocientos ochenta y ocho pesos once centavos 1$ ~ 18,8~8-11) que se
obliga á pagar en moneda mmal y corriente ')n esta plaza, en los
mguientes términos: el día 27 de Junio de! año próximo de mil

ochocientos ochenta y ci•nco, treinta y ocho mil closciPntos vein.
te pesos V~'intisiet.e y medio centavos ($ 38,220-27!); el día
veintioc·bo del mil'mo mes y año, treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos cuarenta y dos centavos ($ 34,7 42-42);
el día vf'inti~iete de 11iciembre del mismo año, trei••ta y ocho mil
do~cientosvointP pe~oQ, vdntidós y medio_ ce uta vos($ 38,220-22~);
·el día vei utiocho de Diciembre df'l rni~mo añ0 1 treinta y cuatro
mil gpter>ÍPt•tos cuarentn y do;; peso'> cuarenta y dos centavos
($ 34,742-42); el día Vf'Íntil-il:'tu de Junio del año de mil
ot:hocieutos ochenta. y sei~. trei nt<t y ocho mil doscientos veinte
resos tn·inta ceut<~vo~ ($ 38.2:2tl-30); y el día veintiocho de
Junio del mismo !lño, la cantidad de treinta y cuatro mil Sf'teeieutoRcuarenta y dos pesos cua.rPnta y dos centavos($ 34,7 42-42).
El sr::ñcir Simmoncls cla por recibidas las mercancías, gfigún las
facturas nÚrn9ros 2,098 y 2,110 que se le han entregado, y que
tiene examinadas, reservándose el derecho de reclamar por
toda falr.a ó inexactitnd que puecl~t perjuclict~rle. Advierte igualmente que al ser endos;ldos á. extra.njeros los pagarés que tiene
otorgados para la solución de lo que adeuda por e~;te contrato,
no está obligado á hacer el pago sino t-n eF-ta. ciudad y en la moneda que sea de uso, costumbre y ley recibir en las tran~acciones particulares." (Siguen las firm&s de los otorgantes y de los
testigo~).

Este documento fue protocolizado por Juan de la Cruz
Gaviria, con otras piezas relativas á la expropiación, en la Notaría 2." de esta capital, eri tres de Marzo de mil ochocientos
ochenta y seis.
En la sentencia del Tribunal de primera. instancia se desconoce la fuerza que el documento trau~crito pueda tener contra
la Nación, y la Corte encuentra fundados los razonilmientos be.
chos para ·demostrar esta aseveración, en los cuales se apoya
también el señor Procurador genel'al de la Nación para pedir
la confirmación del fallo apelado.
Efectivamente, conforme al artículo 1,782 del Código Civil del Canea, igual en el fondo al 1,762 del Código Nacional
vigente y conforme taro biéu con lo que ;;obre esta materia está
establecido en los Códigos de muchas naciones, la fecha de un
instrumento privado no se cuenta r€:specto de terceros sino des.
de el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, ó desde
el día en que se verifique la inserci<Ín ó colocación en un Protocolo, 6 en que conste haberse presentado en juicio, 6 en que
haya tomado razón de él 6 lo h;lya inventariado un funcionario
cow pete ute con el carácter de tal.
En virtud de esta terminante disposición, establecida con
el objeto de que no puedan las partes que otorguen un documento privado ponerle una fecha antenor á la verdadera del
contr!.lto en perjuicio de terceros, el documeuto aludido debe
considerar~e otorgado ó fechado el tres de Marzo de mil ocho.
f'ientos ochenta y seis, día de su in~erción en un Protocolo público~

El artículo 8. 0 de la ley 10 de 1886, ley que sirve de apoy_o á e~ta reclamat:ión, y que es la que da jurisdicción á la Corte
para conocer de ella en segunda instancia, dice abÍ:
"La ley presume que son fictioios los contratos celebrados
entre extranjeros y nacionales desafectos al Gobierno, con pos.
terioridad al día en que fue promulgada conforme al artículo
12 del Código Civil la Resolución dictada por la. Secn-tinía de
Relaciones Exteriores, de fecha trece de Febrero de mil ochocienLos ochenta y cinco. Salvo prueba en contrario, niuguna re.
clamación fundada en tales contratos será, en consecuencia, ad.
mitida en los términos de esta ley."
Y COQ'lO en la fecha de la protocolizaci6n del docnmPnto
mencionado bacía yá mULho que debía considerarse como pro.
wulgada en b ciudad de Uuli la. citada Resolución de la Secretaría de Relaciones ExterioreR, es claro que el coutrato en cues.
tión dl·be presumir::.e ticLit:io, ya que no se ha presentado prueb~t
en contrar.o.
Aunque ese contrato fue de comercio y se rige especial.
mente por las di~po~iciones dl:'l C6digo de la materia, es aplica.
: hle á él la antedicha disposición del Código Civil del Ca u ca en
. f?erz.a de lo que disponía el artículo 2\JO del Código de Comer.
ClO VIgente á la sazón en aquel extinguido Estado, sPgÚn el cual
los contratos ordinarios de comer(ao están sujetos á todas las
reglas generales que prescribe el derecho común sobre la capa.
,cida.d de los contrayentes y demáo requisitoa q,ue deben intervs~
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nir en la fori:naci6R de los contratos ·en general, así como las
excepciones que impiden su ejecuci6n y las causas que los rescinden é invalidan. ba.jo la modificación y restricciones que establecen ·las ·leyes especiales del Comercio.
·
Fuera del documento mencionado ha tr11tado de probarse
la existencia del contrato con las facturas á que él roisruo alude,
c.on lo que consta: en los libros de comercio llevados tanto .por
Simmonds como por la casarle Gaviria é Hijos y con declaraciones de testigos ; pero las facturas y partidas .de los libros de
cuentas .tienen tamhién el caráder de documentos c'i apuntes
privados que no hacen fe contra terceros, y las declaraciones de
testigos aparte de que no dan una razón oatisfactoria sobre el modo
co~n1:>_1supieron la ·celebr&ción del contrato, son inadmisibles al
tenor·de lo qne disponía Hl artículo 204 del citado Código de
Comef.cio, ·referente al 203 de la misma obra, conforme á los
cuales todo contrato cuyo interés excediese de mil seiscientos
reales dt'·bía· redactarse por escrito, bajo pena de no uener fuerza obli~at·oria civil.
Y no obsta para ello el que se hubiera reducido á escrito
el contrato, uua. vez.·que, segóo Jo que yá se h11. dieho, los docnmentos y apuntes privados en que se hizo coustar, no hacen fe
contra terceros.
Aparte de las con~ideraciones legal e~ que quedan expresarlas
acerca de la presunción de ficción en el contrato que birve de
base á esta reclamación, hay en los precedentes de ese contrato,
en él mismo y en los hechos qne le siguieron, circunstancias q11e
CO!fStÍtuyen graves indicios de que en este CaSO la preRIInCÍÓu
de simulaci6u, además del apoyo de la !ey, tiene en su favor la
de la verdad intrí oseca.
Llama en primer lugar fa atención el hecho muy notable
de que en el mismo documento de,tinado á d<-iu constancia del
contrato, se creyeron las partes obligarlas á dar razón de los
motivos del contrato, r;;zón di8tiuta de la que en geneml sirve
de causa á los negocios de comercio y á otros. L'l. que aquí se
expresó es la de temores muy fundado~ de.tnJstorno del orden
pnblico y el deseo de resg,mrdar los cré,litoR extranjeros contra
los vendeclores, de donde fácilmente se iufiere qne lo que é,;pos
quisieron fue poner en salvo las mercancías de los eventos que
temían por raz6n de la gqerra, poniéndolas bajo la protección
de un extranjero, privan,jo así al Gobit!rno del dert·cho de exigir las contribuciones extraordinarias necesarias pam m rlt."feusa y eludir la fuerte responsabilidad que las leyes del Cauca
hacían recaer sobre los que tomaban parte en una rebelión.
Si á esto se agrPga que dos de los socios de la casa de G:lviria _é Rijos, segóú aparece en algunos de los documentos pro.
tocohzados,. tomaron á pocos días de firmado el .Jocurnento par-·
te activa en la rebdión qne en la misma ciurlacl ele Cali e~t~lló
contra el Gobieruo de la UuirÍn y contra el del E-t11.rlo del C<:tuca, no queda duda del verdadero propQsito que tuvieron a 1 verificar el acto que hicieron constar en el documento táutas
veces citado.
Lo extraorrlinario rle aqnel contrato, el hecho de baber ce.
lebrada Simmonds otros semejantes en esos mismos días con
personas notoriamente desafectas al Gobierno y el haber dejado
los al mace u es cerrados, después de firmado el documento, á·
pesar de lo cullutioso de la nrgociación y de la enorme deuda·
que pesaba sobre el comprador, conspiran también á formar la.
persuasión de que en el contrato en cuestión no hubo tal ánimo
de transmitir el dominio de las mercancías sino el de evitar los
pP.Iigros que podían correr en la guerra por razón de las opiniones pol:íticas de los supue8tos ve!ldedores.
Estas consideraciones, unidas á la falta de nnn prueba sa.
tisfactoria acerca del carácter Je extranjero que tuviPra Simmonds en la época en que se verificó la expropiación de las
mllrc.ancías, hacPn necesaria la cor:Jfirmación de la sentencia a bsolutoria del. Tribunal de Cundinamarca, no obstante que la
Corte admita la exi>teucia de un fuerte crédito plenamente prob~cio en coutra del Tesoro nacional, por :razón de 12. exp~;npia
ción de las valiosas mercanGÍas de la casa de Gaviria é Hijos,
crédito que teniendo el carácter de naúional no puede ser colo.
cado entre los de extranjeros.
Por tant.o, la Corte Suprema, administrando justicia en
nomqre de )a-República v por autoridad de la Ley, y de acuerdo
el dictamen del s;ñor Procurador, confirma la sentencia
apelada con costas á cargo de la parte que introdujo el recurso.

con
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Déjese copia de este fallo, publíquese en la GACETA JuDICIAL y devuélvase el expediente.
·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
JAS.-MA.NUEL EZKQUJEL CORRALES.-FROILÁ.N LARG,ACHA.ANTONIO MORALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gabriel Rosas, Se.
cretario.

RESOLUCION SOBRE UNA ORDE\'ANZA

Corte Suprema de ,hu<ticia.-Bn,qntñ, trece de Junio de mil
ochocientos nove7tta y ww.
Vistos :-El doctor Juan Félix dt> LP.ón ocurritS el día cua
·tro dB Noviembre último al Tribunal Superior del Distrito
,Judicial de Cundinamarea, pidiPJjr.lo la. FU'<pensión de los artícu-los de 1. 0 á 26 t>xdnsive de la Ordenanza número 58 y todos lo3
:rle la número 60, t>xperlidas uua y otra pór la Asamblea del
Dep:vt;;rnento en ~;u~ últimas se~io11es. Dichas Ordenanzas son:
·'ORDENANZA NÚMERO 58 DE 1890,
"sobre impuesto de patente!.

" La Asamblea Departamental de Ouniinamarca,
"En uso de la autorización couferida por el artículo 181 de
la ley 14ü de 1888~ ordena:
"TiTULO I

"Reglas generales.
0

"Art. 1. E.;;tablécese sobre la riqueza mueble del Depar.
tamento un irnonesto que se cobrará por medio de patentes.
"Art. 2. 0 Todo iudi vi duo, eolombi;;no ó extranjt>rÓ que ejerza en el Dc!partarneuto una prof8~i6n comercial ó industrial, que
n·o se halle en niognno de lo~ casos de exenci6n aquí establecidos, estará snietn á IH. contribución rle las patentes.
"Art. 3. 0 El derec:ho de patentes se paga en Enero de cada
.año, y varía segiÍn la naturalez-a de la profe¡;ión, la población en
que se ejerce y el v:tlor aproximado del arrendamiento del local, taller, almac·én, tienda, casa etc., de la profesi6n !'espectiva.
"Art. 4. 0 Para los efectos dt>l artículo anterior, caJa pro.
fesi6n, industrial ó comercial, se dividirá en clases 6 categorías,
y á cada clase le corresponderá una tarifa especial.
"TiTULO II

" Establecimientos industriales.
0

"Art. 5. Los Bancos eRtablecidos en Bogotá, se dividen
en tres clases, 1. saber :
" a. Ve primera clase, los que ocupan un local cuyo precio
de arrendamieLto mensual no sea menor de $ 200, 6 pueda estimarse en esa suma;
"b. :be segunda. clase, los que ocupan un local cuyo arren·
dnmiento pueda estimarse en cien pesos mensuales, por lo
·menos; y
"c. De tercera clase, los gne ocupan un local menor de
cien pesos de arrenda r:niento mensuaL
"Art. 6. 0 Los Bancos de primera clase pagarán una pa.
tente de ochocientos pesos ($ 800);
"Los de segunda clase pagarán una patente de cuatrocientos pesos($ 400); y
" Los de tercern nna de do~cirnto¡; pesos ($ 200).
"Art. 7. 0 Los Bancos estahlt>cidoR 6 que se establezcan en
el Departamento, con Pxcepción de Bogotá, pagarán una pa.
teote de cien pesos($ 100).
·
"Art. 8. 0 Las CHS:.t!': de préstamo 6 los prestami~tas de dinero sobre fi:un11, pn~nda 6 hipotPca, establecidas 6 qne se establezcan en Bngol.á, pHgarán una p¡¡tente de cincuenta á doscien.
tos pesos; sPgún ~;ea el punto en que se halle situada la casa 6
agencia re~peetiva.
·
"Art. 9. 0 Las e.Ftablecidas ó que Be e~>t.nb1~'L<:an en \a"' -po.
blaciones del D,~partamento, que tPng-an 6 excedan de 15,000
habitantes, pagarán una patente de $ 20, y la& eE'tablecidas en
poblaciones mepores de esa cifra, pagarán una patente de 10.
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"Art. 10. Los comisioniEta~, agentes de negorioR, corredo- tnn una cn~a rnvn nrrPnrlamif>nto llnnlll puede estimarse poi' lo
res de comercio, Mignadores 1 te., pngarán un:t pnt.ente OP menos en$ ] 0(10 Fin f':<~nr riP $ 2 000;
"ClaFe B. A on.J 1o~ r(lf ( ,,~·¡¡ r·a~ll c]p hrt loitari~n ó local de
ar.uerdo con lo €f:tablecido en los artÍtulos 23 á 26 del título
IV de esta Ordenanza.
rle~paC'bo plleri~> r·•timaJse que p:•gfln l1ll anendamiento anual
"Art. 11. Los demás rsta bleC'imiento~ industria lt>s, excep no menor de$ 500;
tolos de industrias manuale·s, pagaJán en Bogotá una patente
"Clase C. Lo" oup tirnfn un lora] dP. de!:parbo ú ocupan
cuyo valor equivalga á la vigébima parte del arrendamiento una ca8a de bflhitrtr·i~n r·n:ro arnndamimto anual pueda aprea
anual del local que ocupan.
ciane fD $ J 00 ror Jo IJOf'T!Of".
"En lafl demás~poblaciones pagarán un trigésimo.
'' Art. 23. Los de la. rla~e A pagarán una patente que
equivalga á una décima quinta flarte del arrendamiento anual;
"TfTULO I I I
los de la claEe B pl:lgarán un :20, y los de la clase
pagarán
un
25.
" Comerciantes.
'' Art. 24. En las po l>Jari<'nf's no inferiores de 15,000 ha"Art. 12. Habrá. en Bogotá cinco cl11seR de comerciantes, hit~Jnfe¡;:, hflhrá una solR eiMe, qnP pgnlá nna patente igual al
que son:
vipé,imo del arrendamiento al.Jual de la raFa 6 local de des" a. De primera cla~e, los que ocup:m nn loclll cuyo arren- parLo.
"Art. 2ñ. En las pol>ladonf>F: mrflorPs de Jñ.OOO almas,
damiento memnal se estime en $ 200, por lo n1f'no~;
'' b. De H'gunda clase, los qu3 ocupan un ]oral cuyo nrrPn- FllJ!llTÁn nr·a patente de vnlor igunl al higé~imo del arrenda.
da miento mensual se e~ time en una suma. no mPnor d .. $ 100 ; miento ar:ual de la casa 6 local de de,.,paeho.
''c. De tercera clase, los que ocupan un IN·nl que pueda
ffu LO
pagar un arrendamiento mensual no menor de $ fiO;
" Exenciones.
''d. De cuarta clase, los que ocupan un local que pueda
pagar un alquiler mensual no menor de $ 20; y
"Art. 2fi. Excrpt.ú:mFe rlel df'rrcho dP p11trntrR. á. Fahrr:
"e. De quinta clase, los qne ocnpan un local que pueda
"l 0 La!' c::tjfls ele ahorro~ qne FP e~t::~hlezcan ofirialmente;
pagar un alquilf1f mensual rle $ 1O á $ :20.
"2. 0 LoR prP~tllmi~taR OA r~>pitfl1es pertenecientes á la
"A.rt. 1~ Los comereir.ntes de prirm~ra clase p11garán una
Benefirrnria. V á la lnotrucrión rníh1irn ;
patente de $ ::lOO; los de Fegunda una de $ 200; los de tercera
"3° Lo; hazarrR promovidos r:n favor de la obra pía 6
una de $ .50 ; Job de cuarta una de $ 25, y los de quiLta una
benéfir" p:>ra la Fociedad;
rle $ 6.
"4. 0 LnR dr0gnR para lofl bo~pita)e¡:; y bo~picios, siempre
"Art. 14. En los drmás Municipios del Dep11rt¡¡mrnto,
que 110 hAva PXprnrlio para los pnrt.irulares;
habrá dos claRes de fOruerciauto•s, CUJ os rlerH:hos dfl pate¡,te
"5° Lm: comf'rciante~ por mPnor Pn tPnollles, ll}eros, ten.
varían Sf'gún el ceJlSO de poblaci,ín del rP,pectivo M unici (Jio.
dejones. ki01-kos etc., excepto los que V(nden joyas finas y pie.
"Art. 15. En las poblaciones de 15,000 habitantes 6 que
dras prPcin<flR;
excedan de e~ta cifra, los comerciantes se reputarán:
"Íl 0 Los vrnrlPooreR a.mhulantPR y hnhnnpros;
"a. De primera clase, los qne venden por mayor y menor,
"7. 0 Lns titularlm; Pn algnna do las prof,osiones del artícuó que ocupen un local cuyo arrendamieuto mensual puede aprelo 23 pPrO qne no rjerren visiblPmPnt,e Sil profe~ión, sino otra
ciarse en $ 20, por lo menos; y
"b. De segunda clase, los que vPnden al deta.l, 6 que ocn. distiut.n v nn gravnda por Pl impneFtn rle patentes; y
•· 8 ° Los eFtah1PcirniPntos inrluFt.ria1es, en q11e el duPfío no
pan ·un local cnyo alquiler mensual puPda ser de $ 5 á $ :W.
tenga obreros ú oficiales, sino á su mnjer 6 á sus hijo!:! menores.
"Art. 16. Los c0merciantes de que habla el artículo auterior, pagarán el impuesto, así:
"TfTULO VI
"a. Los de primera clase pngarán una patente de $ 25; y
" Di.oposiciones vanas.
"b. Los rle sPgnnda una de $ 10.
"Art. 17. En las poblaciom>s que no lleguen á 15,000,
"Art.. 27. Tono inrliviouo qne 1wgnciare 6 ejerciere una
habrá dos clases de comerciantes, á saber:
, pref,·FiÓn Of> Ja¡¡ 11.rrih:t dPnominadafl. Bin haherRe proviFto de. la
"a. De primera clase, los que r·cup¡¡n un local cuyo alqui. p11tP1 te TPRpPÍ·tiva. t•·nrlrá nn::t multa ignal al doble del valor
de la. pr:tentP qnP )P. rorr"Fpondía pagar.
ler mensual pu~:da ser 6 exceder de $ 1 O; y
"b. DB segunda clase, los que ocupan un local cuyo arren"Art. 2S. Los individuos proviFtos de patentes la colocadamiento menl"u:d se estime en menos de $ 10.
rán en nna r•l-lTtt> vi>ih1e ,,e Fll estnhiP.cimiento, 6 la mostrarán
"Parágrafo. Los primeros pag:uán uua p;~tPnte de diez pe en el Ht.o ll 1>~. >~Ht.nri-l>~d fJilP los requiera á Pilo.
"Art, 2!) Lo~ individnos qnP., empf!zado el afio, emprenaos ($ 10), y los RPgnndos una de seis pPsos ($ 6).
"A rt. 18. Para los efectos de este título, entiéndese por dan un no>gnr,io ó prnf,sión, p::~garán una pat.ente estimad::~ á
comercir.ntes los que, bien sea por mayor ó al detal, expenrlen prorrntfl por ln qne fc.lt.a del Hño.
"Art. ::lO En naRo de. mnPrte ó de qniebra declarada, los
artículos de metal, algodón, lana, seda, paja, cuero, quiu~alla,
rancho, licores, tabaco, libros, papel, 1íti1Ps de escritorio, dro- cont.rihu_vPnt•R tPnd,iÍn dNPeho ::d reintegro dfll valor dt:: su patente, hnst.a 111 f, . ,-·ha de :.¡qnf>l FliCPSO.
gas, joyas, cristal, loza, muebles, madera, plantas etc.
'' Art. 19. Los comerciantes no denominados ~JD el artículo
"Art 31. En r·a~o rlH CP~ión rlel establecimiento ó fiel neprecedente, serán C)llsÍficados por analogÍa, Y pAgarán Ja pr:ten. gocio, s~ tmnsf,.. rirá al sucf'sor el derecho de patente, á solicitud
te que les corresponda coi,forme á las disposiciones anteriores. del cedente.
"Art. 32. AntorÍzllFO ::unpli::~mente al Gobierno departa"Art. 20. Los comerci11ntes qne tengan más de un almacén, tiendas etc., en que se expendan artíc•1los dP. la mism:{ mental para qnfl rt>ghnwnte eRta Ord«nanza, di~ponga la forespecie, ó de especies dif,;rentes, pagarán tantas patentes cuau. mación del cata,tro, creanrlo lo~ em!Jieados necesario!!, y organice, de la manera que mejor lo estime, el cobro de este im·
tos establecimientos de comercio po•ean.
"Art. 21. Las disposiciones de los artículos 19 y 20 Re puesto.
"Art. 33. La tPrcera. pa.rtP. del prorlnciflo neto del impuesto
hacen extensivas á las otras industrias ·que deben pagar derecho
corresponrle, conforme á las leye», á. los Municipios respectivos.
de patente, según esta Ordenanza.
"Art. 34. Cow<idéra~e in el uído en el Presupuesto de gas"TiTULO IV
tos respectivo, la suma necesaria. para la ejecución da esta Ordenanza.

e
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V

"Profesiones.

" Darla en Bogotá, á diez y ocho de Agosto de mil ocho"Art. 22. Los médicos, abogados, arqaitectos, ingenieros, cientos noventa.
dentistas, contabilistas.etc., que ejercen su profesión eu Bogotá,
"El Presidente, EMILIO RUIZ BARRETO.
oe dividen en tres clases, que son:
•• Clase A. Los que ocupan un local de despacho, 6 habi-

"~1 Secretario,

Jul·¿o D. Portocarrero."

"Gobernación del Dt·partamP'rdo.-Bogotá, 18 de .Agosto
de 1890.
"Pub1íquese y ejecútese.

El Tribunal, después de dar al asunto ·Ia tramitaci6n COo
rrespondiente, dict6 el siete de Abril úl.timo, la siguiente dea
cisión:
. .... "En mérito de los funrl1!lPFDtos f'XJlllf'~tm,, el Tribur. e 1. r.f.n,ir.,if tJ llrH:lo jllftida Hl rcmbre ·de la Rt-pública da
('d(·n,J;i~ y 1 or Pntc•~idad de la Lf'.y, ~ll~f"Ddf' el oidir1al 4. 0 del
0 de l11 Orrlf'nauza r•Úmero 60. fXpedida por la A!iamll 1títttlo l
blPa .1el lJtpart:.mf·nto fD el año préoximo pasado, en la parte
•.'Tl qm• eFa oi~pr¡:icif>n afPetf' :i f'rod11eto~ proeedentes de otro
D~;p;nt:omer1to df' la RPpúbJi,,a <'Í rl~ pa~s .extranjEro; y no acc·ede á la m'pensión de las demás disposiciones acusadas.

"JAIME CÓRDOBA.
"El SecrEtario de Gol it1c·o,

"MÁxnw A. NIETO.
11

El Secretario de Hacienda,
"NICOLÁS J. CASAS."

''ORDENANZA NÚMERO 60 DE 1890,

" Pu blíque~e y notifíquese.

11 por )ll t'UP.) ME' Rntnr'zq •d C•m~oio r.Jnni· ip-.1 flp B"uoti ra~J< et.tahlecer

.... :." TobínR Gonnn -Federico R. Rodriguez.-Flavio
flr.,'nzólez M11lo.-Ar.tonio Jf,H·ía E'U.I'dtt G -Je.~ú.q Maréa
"La· Asamblea Departamentljl de Cundinornarca,
Ql1.intero P.-N1colrí 8 Enciso.-:Juan J!!vr¡vgd~.~t~t T·r'!-'jil,l,o." En uso de ]a facultad que le concede la lf'y 53 de 1888, Ricardo Bonilla..-En? ique Ro;as B., Sr-crttano IDtenno.
tal 8istema rentío.ti ..:o del llluni• ip'o, sobre

b-·Sil~

.sp· <:1 Ita.

orden¡¡:
De rlicha reFolución apelaron parn ante P~ta Suprema
0
,, Art 1. Antoríza¡;:e al C<nlCPio MuJ¡icipa.l dP Br·gdá p~na CortA. tanto 1:'1 doctor dP Leé.u como el Fi~cal del Tribuna]; y
que. adf·má¡;: rle las contrihn<·ior·f'F. ('f )l quF lwy ('llf.J,tu, J>U!irla hllhié~dof'e llenado las formalidadfi¡ del C8h0, la. Ct~rte, p¡ara
establecer, pn,via apro.bacifm de 1 Ü<.' h""J_IHJ<~or rl.el D..-pu ¡¡, m~'ll- H'FoiVf·r Jo que le comp~te, hace la¡;; con~ideraciorws que en seto, algunas de las ~Jgmentes, ó torlaf', ~~ HH lo Jllzga ueees~;no : guirla se exponen:
0

Imrue~to sobre los espectáculos públicos, de cual.
quiera ruet,ura lf'zll que ¡¡ean;
•· 2 0° J n1pue~to ~obre jnP~O!' pnmit.irlm~;
,
.
"3. I mpueFto dP comumo ~c·hn~ l:.s nwrradPrw~ ext.ranje-.:a.f', con lin1itllC'in~ ed:-~hlecicl~ 1 n • l1ntí('ul~ ~·~ d•~ 1:. I•·J 8."
de 1888. El proclnnd.o .de e~te lmpnHto ,"'.,. diVI·luá por p~r~es
igualPs en~re .-1 ~o~p1c10 de Bogo!á Y .-1 ft-t-oro dd .M 1111 l<'IPIO
EI ConCf-JO MuuwJpul, 11l ex:p~·~ll' '1 Acll,:.rclo r"~p~etJvo, d~d
la Cf'hida iutervPntÍÓn á la SmctH:atura dd Ho>pieJO en la fi,.
calizacit'i~, de e!'ta renta;
.
•· 4.
Irn puPsto de consumo po~ carla., carga de trJgo.
papa, miel, p11nela. f!ZÚ?ar, c11cao, mu1z, nde,. arroz Y t¡,¡b,.co,
E~l cual no excederá de rl1ez centavos por carga,
.
"5° Impuesto 8ob~e p¡o.rmiso p:-~ra .-~t"l~lec.er cantmas en
los lug-:~r~;>~
donde ¡.;e venfiauen espect.áculos pubhcos;
0
''6. Impuesto ~?bre la~> casas de pré~Lamo sobr~ ~rend~·"·
que no exce?erá d_fl .(:IPD pesos rnensu11les por cada una •l_e ell~~
y para e8ta unp_osrcl•:'n. ,Re tendrá en cuent.a la rat~ d~l, wt .. re,.
" De esta rlr~posJcwn quednn exceptuados losBa?cos .Y ~ 011
te~ de pie.d~d oficiales que se establezcan con perm1~o del Con
cejo MnntP-Jpal;
y
. .
0
"7. Impw~~to sohre los ef'tahlecimientos donde se vendan
licorPs y bebid11s f,..rrne~ta~las .al por menor.
" Partígrafo. En los termllJOS d~ este artículo
9uerla rl~ro0
garla la excf'pci~n df' q:w tr:.ta :I ordmal 5. del ~rtr~;t~lo 1.. d~e
la Ordenanza numero B:! del ano en curso, qu~ _fiJa J,.s rentas)
COlltrihucio•,e~0 que puedPn e~tablt;cer los Mum?~PlOR.
,
•• Art. 2. Par:l lo~ ... f,..t·tos de la Collt:Jhucwn sobre Vf tnculos ile ruedu>;, eR ~-:ntt·~,.Jido que l~s caminos departa.uH::ntn,J,.¡;;
ilel Norte, Sur y O ·erdP11te r.erBoJJ,aD en la plazuela dt-J :::;"'·'
·Vi~torino, pa~aurlo ~-:1 primf'ru por el c.anH:illt'Í,n de '~:l.,.AI~t.tr:•·da, el seguudo por -~1 yuente ?ooornwado Tres E q .1uas, Y
el tercero por la' P11a Cbli{IIJt.•.
.
.
"Por lo~ ca111i110~ do·p;ut<tmenta.les podrán t:a_n ... Jtar toda
clase de vehículos, ~iu pagar col!tfl bucrón mumei¡nd por el
tránsito.
"Dada en Br,gotá, á Jiez y ocho de Ago~to de mil ochocientos noventa.
"1.

"El Presidente,
"EMI!.JO RUIZ BARRETO.

"El Secretario,

" Julio D. Portocarrero."

"Gobernaci?n del Departaihwto.-Bogotá, 18 de .Agosto
de 1890.

~. Publíquese y ejecútese.
"JAIME CÓRDOBA.
"El Secl'etario de Gobierno,
"MÁXIMO

A. NIETO.

"NICOLÁs

J.

•• El Secretario de Hacienda,
ÜASAS."

Como el fnndamento único Ni qufl el doctor ele León sustenta su wlir.iturl. de susp<'lJSÍÓn, es el de que la~< Ordenanzas
actmulas son, eu su conc:e¡1t.o. contrctrias ~ la ley 149 de 1888,
en cuanto por RU artículo 160 se decl:.;ró que eran rentas de loo
DPpartamPntos )118 estoblecid11.s por las Asambleas de los ex1 tinguidoR E-<tflrlos, f-XePpto la.s allí entHueradas, y en cuanto por
-u artíeul'J 162 "~"prohibió á los D;·part:;mentos establecer nuevos impuestos sin 11utoriz3cicSn del Congreso, para qne el argurnento fuese co 11 eluy.-nte, era precioo que el Holicitante huhie!ie
·lemostrado q••e no bahía en la men(·i?nttda ley. otra disposición,
::tdemás de la~ dns cita.d~i~, que se vudler¡¡n aplicar a] caso.
Pero mny lejos de eso, el mi;;mo sol~ci,tante reconoce que
el artículo 16l de la PXpn·s~da ley autonzo plename)jte á los
D•,part::tmentos para qne e,t;~hleci?8en una cont.ri.buci6n directa
sobre los capitales m•tebles ó in m u. bles cualqurera que fuera
la forma en que Re encontrasen y co.n R~;o do,s condic_iones, á
-aher: que la rat<~-parte de la coutnbuc¡on solo. pu?Jese s~r
hn~ta del 6 por 1,000; y que el monto de la cor!tnbue16n se di\•irliese en tres partes, de las cuales dos se aplicasen á los Depart 11 mentoA y una Re aplicase á los Distrit.os.
.
Para qne la Ordenanza número 58 dH 1890 estuviel'a en el
,:ARO rle nulidad ele qttf! trata el art.ícnlo 142 de la ley 149, sería
oref'i..,o, ó que fnera contrr.ria. á~~~ Con,titueión 6 á las leyes genPrales deJa Rr>pública, ó q 1;e violara dC:•réchos legalmente adq 11 iridos por partienlare~. ó que ~e refitiera á asuutt s gu.e no
f 11 eran de la inenmb?:ncü1 ol'o la.s AsarnbkaB; pero d.Rollelta.nr.e uo ha O['·mo,trado fo'n rnanera alguua que dieh·~- Ordenanza se
halle en a.]guno de Jos tn s r-xpre¡;;ados caRo;.:, ni de los docume 11 t(\s eor¡P.~pondinJte:; :.1 uHJnto be dedw;e co~a spmejante.
El Fo]i,·itaute uo ha pr••t•H1dido sostent.'r qut~ la Ordenanza
,.¡ 0 ¡8 deret:hos :Hlquirido:-; Ieg:d;u.:nte por parti~'ul<>res, _ni ~am
·•oco que ~-:e rt·fiera á alillt1t0s qne no H~an de la wcumht'.Uei~ de
laR A"·mhleHR, pues es c:iaro que ,í eomp.~til á t'llas ''orgamza.r
las C•>nt 1 ihur,iones é impuei':f.ns que la ley permite e~·tablecer,
•·on :. r reglo al oisterua tri huta rio nacioual " ( ineiw 3. 0 , artículo 12!1).
.
El ~olicit.ante F6lo alt>ga qu<'; dit~ba Ordenanza es contrana.
á la fpy 149 de 1888, táutas vei.:o.:S rnen•;ir·nada; pe~o la Cune
no halla que Psta alegaci6n e~té justificH.da. por med10 ·Je flllliOnamieHtos suficientemente sólido!' v concluyentes.
Al contrario, la mencionad:1 OrdeuaDza sólo tiene dos cla~e5 de di~;posiciones, á saber: 1." una ~ubstnntiva, que no Hc•ll'lmente se halla en perfecto acuerdo con la autorizaci6u d3l ar.
tículo 161 de la ley 149, sino que c~t~i eH copia ~e él: Eu efecto,
autorír.ase allí el establecimiento de una contnbnCIÓn ~obre el
capital mueble 6 inmueble, 011a !quiera que sea la forma en ~u e
se enC'uentre, y el artículo 1. 0 de la Ordemn1za estableee 1111 rmpue¡:to sobre la riqueza mtH·hle, y c<,mo é-ta s~ halla ~q)artida
en la soeiedad en distintas forma¡;, y como era necesano que la
Ordenanza· señalase a )gún medio q~e úrv1era. P:'.n. b.a.c.-r\ ... ""·'giblP, por eso se dispuso que se cohrara por w.e<110 de pat~n~es;

jy

2.A las disposicionea de los artículos que tilgueD al

~nwero,

q.he s·~n enter~mente adjetivas, y que,

refiriéndose á aquél, sirven p:na explicarlo y deFarrollarlo.
. Bien podría dicha Ordenanza constar ~ol11mente de dicho
artículo primero y de otro que autorizase al Gobernador para
reglamentar la dispoFición en aquél contenida, autorizaci6n que,
en.efecto, existe en el ayt}culo 32.
Tuvo, con todo, la Asamhlea el desi¡rnio de consignar allí
cier.tas bases de reglamentación para que el Gobernador Clllcase
aobre ellas su decrPto reFpectivo. y por esa raz6n dictó lo2 di.
versos artículos induídos allí. todos alusivos al pri m Pro y en la..
zados con él necesariamente. Sea, por ejemplo, el artículo 2. 0 ,
que dice:
"Artículo 2. 0 Todo individuo colombiano ó extra.njero que
0jerza en el Departamento uua profesión comercial ó in.~ustrial
que no se halle en ninguno de los cn.~Oi': de exención aquí esta.
blecidos, estará sujeto á la contribución de_las patentes."
Bien se ve que al sujetar este artículo á todo imlividuo,
colombiano ó extranjero, al pago de una contribución de patt>ntes, como ésta es la definida y crearla por el artículo 1. 0 , la
cual sólo grava la riqueza mueLle y r1Ó otra cosa, los individuos
á ella sujetos pagarán no por su profesión ó industria, sino por
la riqueza mueble de que es signo el'a profesión ó esa indu,;tria.
Si es prof'lsión comercial, claro eFtá que no hay modo de ejercerla sin el capital reprpsentaJo por !:as mercancías compradas
6 vendidas; y si es proft>sión puramente indu~trial, é~ta denun.
cia también un capit::l} acumulado, como queaquelloscasos en qne
no lo denuncia están exprPRame!lte comprendidos en la excep.
ción. (Véanse los incisos 7. 0 y 8. 0 del artículo 26). Si así no
fuera, sería preciso suponer que los abogados, médicos, dentis.
tas, artesanos etc., etc., etc., que gozan de merecida reputación y
son favorecidos por una numerosa clientela, no han logrado
nunca' hacer un ahorro con el producto generalmente pingüe de
sus honorarios, y esto no es verdad.
.
Ahora bien: como para organizar el impuesto, era preciso
buscar algún signo perceptible y claro que fuese base de cálculo para fijar la cuota que cada contribuyente debía pagar, se
tom6 en la Ordenanza como signo la localidad que cada profe.
Gor ocupase en la ciudad, del mismo modo que se ha hecho en
países más civilizados, en que yá está aclimatado el impuBsto
de que se trata; y las dispo~iciones á esto referentes no se puede dudar que eran de carácter enteramente relativo y secun.
dario.
Es muy probable que el medio de las patentes tenO'a di.
versos inconvenientes, como por regla general los tienen °todos
los que se emple11n para la equitativa distribución y recaudación de las contribuciones; m11s no por eko es iiPgal.
Impuso el artículo 161 ue la ley 14!1 como condición del
impuesto sobre capitales, el que no- excediPRe rlel ~PiR por mil;
y si el soliüitante de la suspeu~ióo de la Ordenanza número 58
hubiera demo,trado que por medio de ella se imponía una contribución que excediera f'Sta rata-parte, razón h•lbría para suspender y anular la mencionada Ordenanza en cuanto al exceso;
pero el solicitante no ha establecido esta comprobación, ni ella
resulta de los documentos presentados.
Y como el artículo 32 autorizó am.plianumte al Goberna.
dor del Departamento para reglamentaria, debiendo disponer la
formaci0n del catastro y cuanto sea conrl ucente á su debida
ejec11ción, natural PS que al cumplir con este deber, el señor
Gobern:vlor no olvide e o manera alguna las condiciones esta.
ble-cdas por la ley para poder imponer la cout,ribución, sino
que antes bien, las tengl\ muy presentes, y que de conformidad
con ellas fije la forma en q 11e se deban oír y despachar sati~fac
toriamente las reclamaciones fundadas que se intt>nten contra
la distribución del impuesto, en todos aquellos easos en qne pudiera ocurrir injnsticia 6 exceso.
De suyo el problema económico de la equi•lad eL las con.
tribuciones está siempre rodeado de di:lcultades; y resolverlo
g"tisfactoriamPnte..Q'i'rá ohrA de largo tiempo y de mucho juicin en los legisla,iore~. Mientras tanto, la C0rte Suprema de
Ju•ticia no J?Uede suspender, si no se convence de que se halla
en pugn,\ abterta con la ley q11e las autoriza, las Ordenanzas que
las Asambleas D<JpartameHh!tes expiden trat;:mdo de hallar una
solución satisfautorin al problema fiscal, para poder sobre ella
plantear acertadamente el problema qe h~ aqministración pú-

bHce, seccione.l.

·

En cuanto á la Ordenanza número GO es todavía más claro
el asunto, pnes ella. fue expedida en uso de la hcultad ~special
que la ley 53 de 1888 concedió á la A~amblea de Cundwamarca para que permitiese al Concejo Muni1·!pa~ de Bogot(t_ 1~ organización del sistema rentístico del D_t~tnto, en conrhc10n~s
dife1entes de aquéllas á que quedaron SUJetos los demás Municipios..
.
.
.
.
.
Al adoptar el Conse.1o ~acton~l_LPgv:lattvo_l~ menCionada
ley 53, tuvo, sin dudll, en mtra famhtar al Mumctpal rle Bogotá. el que pudiese subvenir á RUS propü..s ~ecesida.des, las cuales
por razones obvias son m á~ fuertes y estnutas q ne las de cu<tlquier otro Distrito de la Rep1íblica.
,
Y que dicha le.v está vigente, es cosa qne se desprende del
principio común de que la di,posici6n relativa á un asu?to_ e~
pec.ial prefiere sobre la quA tenga earár:t~r gP.nPml, pnnctpto
recotooido por el artículr 5. 0 de la ley 57 d.o• 1887 y réyro~u
cido luécto por el artícnlo 3. 0 de la ley HH del propto ano,
adt>más de que el inciso 4. 0 del artículo 210 riel ''ódig.) Polí~ico
y M11nicip~l, di,:;posición posterior á la del artícu_l~ 162, al
prohibir gravar los objetos yá gravados por la Nacton Ó po_r el
Departamento, excPptuó el ca~o determinado de que ~e hulnese
concedido el derecho de imponer gravamen especial;_ y ese
caso determinado es precisamente aquél á que se retiere la
mencionada ley 53 de 1888.
. .
. • .
Por tales consideraciones, la Corte, a.dmtntstrando J•tsttcta
en nombre de l:ot Rep1íblica y por auwridad de la Ley. Y ¡¡~~r
tándose del parecer del ~Pñor Procurador genpr::.~ d~ la N a~ll~~·
revoca la resoluciÓQ del Tribunal Superior del Dtstnto Judtetal
de Cundinarrwrca, en curwto por ella se sm;pPnde el ordinal 4. 0
del artículo 1. 0 de la Ordenanza número fiO expedida por la
Asamblea del Depart~iwento, y declara que no hay lugar á suspender dicha Ordenanza ni la marcada con el número 58 de la
misma A~amblea.
D.í:se cuenta al Congreso en sus próximas sesiones ordinarias.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
al lugar de su procedeucia.
LUCIO A. PO:vtBO.-Lurs M. IsAZA..-JEsús CAsAs Ro.
JA.S.-MANUEL E7.~QUIEL CORR.ALEi:3 -E'RIIJL\N LA.RGACIIA.AMTONIO MuRA.LES.-FEDEI.tlCO PATIÑO.-U~Ab·riel Rusas, Se.

cretario.

SA.LV AMENTO DE VOTO
Los infrascritos Mr~gi~trarlos Luis" M. haza, Manuel Ezequiel Corrales y Antouió M.,ralcs salvan sus votos en la réso.
lución anterior eu la part.A relativa á la no suspensión de los
artículos 1. 0 á 26 de la Ordeuanza [18 de mil ochocientos noventa, sobre impuesto de p}'lteutes; y pasan, en con~ecut-<ncia, á
exponer brevemente lt~s razones en qu-:J fundan su opinión de
que tal Ordenanza es contraria á la ley.
Las Asambleas departa111entales tienen la función de org~tnizar las contribuciones é irnpuesto8 nAce~arios para el sostenimiento de la Arlmiui~traci6n d . . l Dr.partatnPnto, pero al
ejPrcer esta función, no tienen la l ibertarl de acción de que gozab-tn las Asambleas de lC\s extingui·los E-tados Foberauos: sus
atribucioneR en la matPria están circuuscritas v ·limitadas por
expresas y claras di.,posioiones de la ley.
•
..
EL artículo 160 del Código de régimen Político y Mumclpal reconoce como rentas y coutribueiones de los Departamentos las establecidas por las leyes expedidas por las Asambl_eas
de los E·tados, con excepción de las de salinas marít,imas, ttmbr~ y papel sellado, degüdlo de ganado mayor é impuesto de
m mas.
La contribución de patente~ no bl1da parte de las que tenia establecidas el antiguo E:;tado de Cundinamarca, ó al menos no hay el menor indicio acP'fca de e>to; hwgo no tiene
a.poyo la ex}lucióu de esa contribución en la disposicióu que acaba de citarse.
El artículo 129 de la misma obra facuHa á lo~ .Dapartamentos para monopoliz:u en beneficio de sn tesoro la produccióu, introducción .Y venta de licores destilarlos embriagante>:, 6
gravar.esas industrias de la manera como lo estimen razonable.
.H;sta. autori7;aci6n, referente á la industria de licores embria~aqa
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tes en todas ~us manifestaciones, no autoriza el gravamen sobre
otras ind ust.rias, como la del comercio, ejercicio de profesiones
artí,;ticas Ó científicas etc. : lejos de apoyar la Ordenanza en
cuestión, suministra un fuerte argumento !:'U coutra de ella,
supue~to que. si el legislador hubiera qwrido que se gravaran
otras mdustnas fuera de la enutJciada, lo habría dicho expresamente.
El artículo 162 del mencionado Cór!igo probihe á los Departamentos esta olecer nuevos im pueotos ~in autorización del
_Congreso, de modo que el irnpue~to qne se examina no pnede
ser admitido siuo en el caso de que esté autorizado por el Con.
greso, es decir, por la ley.
Annqne la Ordenanza acusarla. no cita el artículo] 61, pa.
rece ser é.te el que le sirve de fundamento: él autoriz'l. á. las
.Asambleas para e~tablecer una contribución directa Robre los
capitales muebles é inmuebles, cualquiera que sea la forma en
qne se encuer•tren, hasta rle sei,; por mil, distribuyendo el monto de la contribución en tres partes, dos para los Departamentos y nna para les Distritos.
. Esta disposición no ofrece duda de ninguna clase: ella per.
mtte el est;ablecirniento de un impu?>~to ele un tanto por mil
s~bre el capital mueble ó raíz, y la. Ordenanza acusada, aunque
diga en RU art.Í~nlo 1. 0 qne impone una coutribuci.ín sobre la
riq1~eza mueble, en realidad lo que-grava es el ejt-lrcicio de ciertas 111dnstrias, sin tener en cuenta q11e lo que la ley ha permití.
do es cobrar un impuesto sobre el capital; y eso no de una
manera arhitr:uia sino hast;¡, el seis por wil dd valor de ese
mismo capital.
Hay, pues, 110a completa f;¡,Jta de congrnencia ó armonía
e~tre el texto de la ley, la intención de ésta ptlrfecta.merite conocula y- los pn'lceptos de In Ordenaoza., y para comprender esto
basta la siuJpl.e cor_?raración de aquéllO\- coué~tay alguno~ ejemplos de la ap!wacwu de la una y de la otra.
La le.y dice que el qne tenga un capital mueble ó raíz de
mil pesos p11e:le snr obligado á contribuír hasta con seis pesos
para los gastos departamentales; la Ordenanza, saliéndose del
texto de la lq, y sin consultar en nada la limitación del impuesto, establece que un Bauco que· paga doscientos ó más pes~s por arrendamiento de su oficina, sea cual fuere su capital,
dtez .mil, cieu mil, un millón etc. de pesos, contribuya con
ochoctentos anual mente, lo que en manera alguna se aviene coJJ
la ley, que ~ólo permite exigir uno, t1os, tres etc. ha&ta seis por
mil s)hre el capttal del B 1DCO.
Una persow1 que ejerce la industria de dar dinero á interés y que puede tener u u capital muy superior al de un B IDCO,
no p<~ga. el impuesto de pateute en proporción del capital y eu
proponaón de lo que pag~ el Banco, sino en relación con lo que
gast>~ en arrendaruteuto de local, qqe e~ obvio cue~ta, por lo general, mucho menos que el que necesita el persoJJal de UJJ
B..tnco.
.

Lo mismo puede decirse de otr:Js indnstrias que se ejercen
necestdad de un capit.al aprec.iable en dinero~
La aplicación práctica de-la ley{.. un caso dado y la de la
Orde.nanza al mismo, hacen ver que es :otb;;olutamente imposible
conctltar la una con la otra, así corno uo es posible demostrar
la proporcionalidad entre el capit;d empleado en una industria
y el precio de arreudau1ieuto del local en donde se ejercH.
No es al que aeusa uua Ord(•nunza como ilegal á quien le
corresponde dar la prueba de qu10 ~e ha excedido de la facultad
Ó medtda deterrnimi.da por la ley. Bá~tale presenttr la Ordenanza, .Y al Trihnual ó á la CortA, eu su caso, les corresponde el estudiO d~ la Ordenanza y cte las leyes para dedut:ir si hay armo~ía. 6 mcompatihili·lad entre la. uua y las otras; y estando
lHmtadas las f<J.eultades de las ·Asambleas en esta m;tteria, por
cantidad dt:terrniuada, pam que Sil~ actos quepan dPntro de la
esfera de sus ntribucioues, es uec;"sario que de ellos mismos re.
sulte su subortiinaci•)n al precepto d~:Jl legislador, porque si
s~n. arbitrarios ó uo dan ellos mismos la prueba de que están
huHtados á la cautidad ó cuota que se les ha fijado, son ilegales
y nulos por consiguiente.
La palabra capital empleada por el artículo 161 citado,
debe entenderse para este caso, y en virtud del principio que
consagra el artículo 28 del Código Civil, en su sentido natural
Y obvio, ~egún el uso general de l~ misma palabra; esto es,
oomo eqmva.lente á. ca.uda.l de cualesquiera. especies que alguno
Slll

posee, valuado en dinero, lo que ciertamente es muy distinto
del ejercicio de una industria ó profesión que á veees no cuen~
ta más que con las ~ptitud,~s per:;onales que no pueden estimar.
se en dinero y qulil son intransmü,ibles por herencia ó por contrato. U ua industria, una profesión, son elementos para adquirir
un capital, pero no son el capital mismo. Puede lícitamente
gravarse lo adquirido con esa industria ó esa profesión, pero no
la esperanza de obtener con ellas una riqueza tangible ó apreciable en dinero.
La pa lalm:\ muP.ble está definida por el Código Civil en sus
artículos 655 y Gti7, y se refiere á la>< cosas qne pueden trasportarse de un lugar á otro, sea moviéndose ellas á sí mismas
como los a ni males (sp,movieut.es ), sea- que sólo se muevan por
una fuerza extraña; y tambié1,1 los créuitos ó acciones pueden
tener esta calidad, s~gún sea la cosa en que se han de ejercer.
De manera que el impuesto que autoriza la ley debe recaer
sobre el caudal mueble ó inmueble del coutribuyente, estimado
en dinero; impue~to demasiado cooocido en Colombia, y cuya
naturaleza y desarrollo no hay para oué bm:car en instituciones
extranjeras, iucompatibles con b lt-tra y espíritu de las nuéstras,
.v en qne de seguro no pen~;Ó el lt:>gislador al autorizar este re~
curso liscal.
L'l.· Corte, para decidir si la 0Nlenanza acusada es 6 n6 exequible, no tiene que ver :>Í la coutribnción que ella impone es
ó nó la más conforme con lH.s modern:lS ~muque controvertidas
teorías de ios economistas, ni tener en consideración las necesidades del Tesoro de Cundinarnarca, ui la justicia 6 conveniencia de su im po~ición, porque estas con~ideracwues sól,) incumben
allegi~lador: el Poder Judiei¡,J tiene que ¡;er fiel intérprete y
ejecutor de la ley, -limitándose á su tenor litual, cuando su
~entido es claro, corno en la que se examina, y sin tener en cuenta lo favorable ú odioso pam ampliar ó restringir su interpret:lción (artículos 27 y 3l del CcíJigo Civil).
·
La facultad de reglameutar esta Orde Janza, conferida al
Gobernador de Cundinamarca, no puede levantarle la tacha de
Ilegalidad de qw'~ está ·viciada, porque al cumplir este funcionario con el deber de r.eglaruentar, no puede salirse de lás disposiciones de esa misma Ordenanza, y si desatendiéodose de t;lllas
ordena. que se cobre el impuesto autorizado por la ley, no r;;;.
glamenta sino q11e contraviene á la Ordenanza, pnes vista la incompatibilidad de la m1a con la otra, así tiene que suceder.
La formación del catastro no puede ser otra cosa que la
determinación de las personas que deben contribuír y el señalamiento de la cuota con que deben hacerlo, previo conocimien.
to del precio del arriendo en cada localidad y demás porme~o
res de la Ordeuanza.
A las raz.Jne" expne3tas agregan los infrascritos las expuestas por el señor Procurador geueral de la Nación y por.la
minoría del Tribunal de Cundinamarca.
Bogotá, J uoio trece de mil ochocientos noventa y uno.
LUIS M. lSAZA.-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-ANTONlO MORALES -PO:IIrBO.-LARGACHA.-CASAS ROJAS.-PA.

'fiÑO.-Ro~as, Sec""retario.

AUTOS INTERLOCUTORiOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.-Bogot1í, nwwe de Junio de mil
{)Chocientos noventa y uno.
Esta Suprema Uorte, por sentencia del treinta del mes
próximo pasfl.do, declaró que no lnhh motivo para anuhr la proferida por el Tribunal Superior dr.l Distrito Judieial de Pana.
má, en el juicio civiJ intentado por Alberto Millet y Pedro Gey
contra B.tr;1toux, Let:;llisr y .Comp .• ñía., para el pago de una
suma de peso'.
En la sentencia, del Tribunal se condenó á lo> dem1nifados
á pagar á los dernann:tutes la canti Lvl de treinta. y un mil trescientos ochenta y ocho pesos cincuenta centavos ($ 31,388-50)
por lucro cesante; y el apoderado de estos últimos soli.citn. <\'""'•
de acuerde con el articulo 99 de la ley t05 de 1890, se rectifique la apreciación pericial hecha por el Tribunal, y se condene
á, los dema.nda.dos á,. p¡¡,ga.r cua.rentlL y siete miJ ochenta. y dos
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padres cuando éstos no existen, parece que la se:ñora nieta del
General Gómez no carece en absoluto de mzón para solicitar
que se le declare comprendida en el artículo 2. 0 de la citada
ley 8-!, la cual, preci~o HS reconocer lo, no excluye expresamente
del derecho consagrarlo en nicho artículo á los nietos del causante en el caso de existir hijos de éste en el goce de pensión
por los servicios pre5tauos por aquél á la causa de la Independencia.
La citada ley no es expresa sino para excluír (artículo 7. 0 )
á los hermanos cuando haya viuda é hijos 6 padres sobrevivien.
~es de un militar muerto Pn defensa del Gobierno.
Si estimiÍreis, ptws, que el derecho de la solidt,mte subsiste, no obs~aut1) la cirtuu~taucia. de que dt>jo hecha mención,
habrL~ que dispouP.r, por medio de auto pna mejor proveer, la
práctir:a de bs siguieut.P.s pruebas:
Certiticación dt-1 :.\-liui~tro del Tesoro sobre el hecho de que
la solicit:Jnte no di~fruta de pensión por lo;; servicios del a~nea
ra.l Juan Mi-trÍa Gówez.
E,ta prueba es tanto má~ necesaria cuanto de la ley 70 de
1882 apart:ce que á dú:ha solicitante y á una. hermana suya se
les coucedi6 pen,ióu por ta·les servicios, la cual debil:lron perder
por hii.ber contraído matrimonio.
Co¡>ia legaliz:t'h dtJ la part.ida de defunción del marido de
la miswa petiúiouaria., pue:s t .t comprobante, caso de exi-tir, no
puede suplirse con bs dedaraciunes de los te:>tigos que a~egu
ran que di.,h:~ solicit~ ute p.... rmaut:"ce en estado de vi u· lez.
Despacho del s~:ñur G,)m¡•z como Ganeral de Brigada 6 de
División, puc<s en los comprobantes rl'lspectivos, así como en la
citada ley 43 de 1876, solamente se le califica de General, sin
expresar la grad uat.:ióu corres¡>oudieute.
Esta.. ampliación no h·"brá de decretarse, como yá os lo indiqué, .sino en el caso de que previamente hub!éreis resuelto
que la. hija pensionada del General Góm~tz, no excluye á la-nieta del derecho á que se le recompense por los servicios del ex.
LUCIO A.. PO~IBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CASAS Ro presado General.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CQRRALES.-FROILÁ.N LARGACIIA.Bogotá, 30 de Marzo de 1891.
ANTONIO MORALES.-FEDERICO PATIRO.-Gubriel }(.usas, SeCARMELO ARANGO :M.
~~te,rio.

pesos setenta y cinco centavos($ 47,082-75) en vez de la cantidad fijada en la sentencia.
En el recurso de casación la Corte no tienfl la misma libertad que los demás Tribunales para pronunciar sus fallos.
E8ta Corporación tiene que concretarse á examinar si las
causales de nulidad aleg;1das se hallan dentro de los limites de
la ley que ha reglado el recurso de casación, y si los fundamentos de esas causale>! son ó n6 exactos.
En la sentencia de treinta de Mr~yo último, se dijo claramente que, tratándose de lucro ceRante, la prueba de peritos es
esencialmente conjet.ural, y e:stá, por consiguiente, sujeta á la
prudente apreciación del Juez; y que para que la sentAucia acuoada pudiera casarse por error en la aprt'ciación de dicha prue.
ba, sería preciso que en el proceso apareuieran actos ó documentos auténticos que demogtraran de una manera evidente que
el Tribunal se había equivocado Y no se diga que los contratos celebrado.3 y que sirvieron de base al jlllcio son los documentos auténticos que demuestran tal equivocación ; porque taiPs
contratos, especialmente el último, no son sino declaraciones de
voluntad en que no se señala elemento ninguno fijo ele indem.
nización, con qun neeesitan ser interpretados, y que, por lo tanto,
no pnedEU servir para concluír que el Tribunal cometió un evi.
dente error al apreciar la prueba peridal. Además, el artíeulo 9U
de la ley l 05 de 1890 no es aplicable á la sentencia. que ha pro.
nuncir.do la Corte en el juicio que se examina; pues en el re.
curso especial de casación, una. vez que se ha re¡;uelto que no
existe cauHal de nulidad, y que no se ha ontrado á fallar en el
fondo, nada tiene que corregir ni decidir posteriormente.
Por lo expue~to, la Corte Suprema declara qne no hay mo.
tivo para variar la ~;enteucia que pronunci6 el treiuta de Mayo
último; y, en consecuencia, no accede á la solicitud elevada
por el apoderado de los demandantes.
Notifíquese y cópiese.

-------~------

MINISTERIO PÚBLICO
VISTAS DEL PROuURADOR GENERAL
Señores M;t.gistrados.

La señora Cecilia Gómez de Wiesner, de estado viuda, so.
licita recompensa. del Tesoro Público, como nieta legítima dt·l
General Juan María U6mez, militar de la Independerwia uacional.
La expresada señora confiesa en su demanda que exisrt
una hija.del General G..Sm"Z que ac·tualmente di.,frut1l. de ¡>eusión por los servieios de dicho J eft~, lo e ual ¡;e corrobora con 1<>
ley 43 de 1876. Como est<l. circunstancia sugiere la duda de r;i
la exi~tencia de dicha hija pensionada perjudica el derecho d'"
la nieta á que se le recompense por los mismos servicios, ht~
creído conveniente llamaros la atención á ella, á efecto de h-~•
ceros algunas bt·eves consideraciones que, en mi sentir, favore.
cen el derecho de la expresada nieta.
El artículo 6. 0 de la ley 84 de 1880, dispone lo siguiente:
u Las recompensas unitarias definitivas no pueden otorgarse
sino por una sola vez con las excepciones que adelanta se de.
terminarán.
"Cuando se otorguen á personas distintas dPl mismo agraciado, es decir, á los que, según lo determina la presente ley,
les toque heredar esos derer:ho;:, la suma cor.respondiente se dividirá por partes iguales entre los hijos, oi no·huhi.,re cónyuge
sobreviviente; pero eu caso de haberlo, la viuda tomará la mitad de aquélla, qued·wdo la otra. para ser distribuída entre Jo¡;
hijos que tengan el mismo derecho, y si no es ~iuo una sola la
persona que lo representa, ella asumirá el total de la asigna
ci6n."
·
Como se ve, la ley admite á reclamar el derecho á recompensa por servicios prestados á la causa de la IndepenJeucia á
los deurlos que les toque hc·redar ese derecho, y, como según la
ll~y Clivi~.9 loa l!!ietoe ~ntsre.n é heredel!' elh Irejl)rooentaci6n de lo8

:3eñores MHgistrados.

A virtud de apelación h!!. venido á vuestro conocimiento le
sentencia de 30 de Enero último, dictada por el Consejo de Guerra ordinario, reunido e11 Cart;;go=-na, f:u la cau~a st>guida contra
81 soldado A ogel Ahella, de la 5." ·bat<JrÍa del batallón de artillería La .lJupa, número 16, por el ddüo de homicidio per.
petrado en la persona del Cabo 2. 0 ,J uau Chave;;, de la rnisma
bat~rÍa, y por la cual se eoudeua al ciGa.to Ab.·lla á ~ufrir la peua de dic•z 1:1ños de pre~idio, en el p1:1n '•p~ICO de la R,~pública,
como autor del homi{;i,Ii0 voluntario que uetiue y sanciona el
.. rtículo ::!22 de la ley 153 de 18tH.
A e::;a Superioridau corresponde únicamente resolver, de
acuerdo con lo ditipuesto en el artículo 1,545 del I.Jó,JJgo Mtltt"r,
.;obre la incompetencia de jurisdicción y <>obre las iuformaliJa.
des su b'taucia.les é insanables que han podiJo or.urrir en el proo
cedimiento.
L ~ Corte, con fecha 14 de Marzo de 1890, al dirimir la
competencia suscitada entre la au~oridad civil y la militar dedaró que el conocimiento de la pretsente causa correspoujía á.
esta última, en cuya virtud es iudiscutible la. competencia del
Uou~ejo de Guerra ordinario en el asunto.
Re:::;pecto á informalidades no se ha. incurrido en ninguna_
de las que, según el artículo 1,5;:16 dt~l Uódigo Militar, vician el
procediu1ieuto; pero como la Corte al re;;olver la apelación
debe proceder como Tribunal de derecho en cuanto á la a pi ica.
crón de ~a. pena (artkulo 413 de la ley 105 de 1890 ), ha.bién,Jose o~muo en la seute.ucia apelada la imposición de las penas
ac~esonas que deben sufnr los reo3 condenados á pena cor¡>oral
é 1ufamante, determinadas eu los artkulos 22 y 2J del Oó tiO'O
Ptl~ai~ cree ~l infrascrito que os corresponde corregir aqutJUa
omlswu, y a~1 os lo ptde.
B.:~gotá., 30 de Marzo de 1891.
ÜARMELO ARANGO M.
IMP. Dl!l ~M ll!AC!ÓM"
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SALVAMENTO DE VOTO

En la sente~cia dictada por la Corte en e] juicio seguido
por <?arios H. S1mmonds contra la Nación, por expropiaciones,
p~bhcada en el número anterior de esta GACETA, se omitió pu.
bhcar el voto salvado que figura en el original inmediatamente
después de la sentencia expresada, y que es como eicrue :
NlWOCIOS CIVILES
Los suscritos Magistrados, Froilán Largacha" y ALtonio
La que concede á }fauro Delgado y Martina Ga.Iindo una recomMorales, salvan su voto en la anterior decisión de la Corte; y
pensa unitariadefitlitiva, corno padrilS del Teniente Julio Delgado, mue¡ to en defAnsa del Gobierno, en la ,.uerra de 1~85 ....
lfH para fundar sus conceptos hacen la siguiente expoFici6n:
La confirmatoria de la Resolución dell\'Iiuisterio del Tesoro, que
Ante todo es preciso hacer constar que en el proceso están
reconoce á favor de Adolfo Arenas y Juan Rincón un crédito
163 plenamente demostrados los siguientes hechos, á saber: el ca.
por suministros hechoR en la guerra de ll:l8iJ ....................... .
La que .concede á Maria Tadea Racines una recompensa unitaria
rácter de extranjero que tenía Carlos H. Simmonrls en los años
definitiva, como nieta del Coronel Antonio Racines, militar de
de
1885 y 1886; la neutralidad que tal individuo observó en
164
la Independencia ......................................................... ..
la misma época,- y el habérselo negado su reclamación por el
La confir·matoria de la Re~olución del Ministerio del Tesoro. dictada en la demanda de Calixto Sandoval contra la NaciÓn, por
Ministerió de Relaciones Exteriores. El primero de los hechos
expropiaciones ...................................... ·..... . • .. . .. . .. . .. .. . . .. · 164 expresados está compr?ba?o con un certificado expedido por el
NEGOCIOS CRBIINALF.S
Director del cuarto D1stnto del Gran Ducado de Sajonia, con
fecha 13 de Febrero de 1886, documento que se produjo en el
Sentencia reformatoria de la proferida por el Tribunal de Tundama
·
en el juicio criminal seguido contra Sinforoso Mancera, como
juicio; el segnncio, con el certificado del Jefe Municipal de
165
. F1scal del Circuito del Norte, en el Departamento de Boyacá ..
Cali, de fecha 23 de Marzo de 1886; y el tercero, con el certifi.
1
Rll.SOLUCION SOBRE UNA ORD"ENANZA
cado de S11 Señoría el Ministro Je Relaciones Exteriores, de fe.
Por la cual Ee aprueba la suspensión decretada por el Tdbunal de
cha 2 de Agosto de 1889.
Bolivar, de la Ordenanza ntimero 67, t:xpedida por la Asam165
Para dejar establecido el carácter de la expropiación hecha
blea de aquel Departamento ............................ _. ................ .
por el Gobierno ~el Cauca, es decir, si dicha expropiación fue
AUTOS INTERLOCUTORIOS
hecha á un extranjero neutral ó solamente á un colombiano es
NEGOCIOS CIVILES
preciso examinar si el contrato celebrado entre Gaviria é Hijos,
Por el que declara la Corte. que la Comisión de suministros es inpor una parte, y Carlos H. Simmonds por otra, sobre venta de
competente para dAcidir acerca ' e la reclamación de Germñn
las mercancías de propiedad de los primeros, es verdadero y
Tórres, por la p~rdida r!e una casa, incendiada 'durante el sitio
d" Cartagena, en la guf'rra de J88'i .. .. .. .. ...... .. • ..... .... .. ....
166 está a.j•1stado á las preseri pciones de las leyes que regían en
Por el que declara inadmi8ible el recurso de casación interpul'sto á
-¡aquella época, ó si, por el contrario, tal contrato es ficticio y no
la Hesolución del 'l'ribunal de Bolívar, dictada en el juicio seproduce efectos ningunos, como lo afirma el representaute de la
guido por J\far!a Barreto de Bl;~.nco contra la sucesión de su
entidad demandada. ·
.
marido Gregorio Blanco....
.. .. . . .............. · .. · .... · ..
Por el que decla"ra la Corte que la Comisión de ~uministros es com
. Entre las pruehas pr_esentadas en la demanda se halla la
petente para conocer re~pecto de la reclamación de Henrique
166 copia de un documento pnvado que fue protocolizado en la N oP lested B., ,por expropiaciones sufridas en la guerra de 1885 ...
taría 2." .d~l Círculo de Bogotá, en el cual consta que, con fecha
NEGOClOS OIUMIKALES
28 de DICiembre de 1884, la Casa de Gaviria é Hijos, represen.
Auto de sobreseimiento dictado en la actnación ~eguida contr;-~los
tad~ por su apoderado general, Vicente Velásquez, dio en venta
Magistrados rl~l Tribunal de Pana.m , doctores Manuel José
á Carlos H. Simmonds todas las mercancías que la expresada
Pérez, Luis R. Alfaro y Agustrn Jované, por denuncio dado
por .J:''ernando Freland . .. .. .. .. .. . .. .... .. . .. ..
-. . .. .. . ........... . 167 Casa tenía en sus almacenes de Cali, Córdoba y Buenaventura,
MINISTERIO PUBLICO
así como también las mercancías que debían recibir y que se
Vistas dtll señor Procurador general de la Nación ................... . 168 hallaba~ en vía, según las f~cturas ~úmeros 2,098 y 2,ll0, por
la cant1dad total de doscientos diez y ocho mil ochocientos
ochenta y ocho pesos once centavos ($ 218,888-11), mercanG.A C ~ T A JUDICIAL
cías de las cuales se dio por en&regll-do el comprador, y que debía pagar en los plazos estipulados en el ·mismo documento.
~~ contrato fue objetado por el-representante de la N ación
CAMBIO DE PERSONAL
al ,contestar la demanda, diciendo que Vicente Velá,quez n~
El 8 de Mayo último entró el doctor Federico Patiño, en tema poder pa.ra contratar á nombre de la Casa de Gaviria é
su calidad de supleute, en reemplazo del señor Magistrado pri.n- Hijos, y que, por consiguiente, no pudo oblicrarla · pero habiénci pal doctor Emilio Ruiz Bar reto, quien se separó ,ror renuncia. ~ose prese~t~d~ cop!a del poder que, por esc~itur~ pública, conEl 19 de J nrlio último se separó el señor Magistrado doctor fieren Gavrna e HIJOS al expresado Velásquez,' con fecha de 14
Patiño, y el 20 de los mismos entró en su reemplazo el doctor de F~:brero de 1883, tal objeción vino á desaparecer por com~et~
·
Gabriel Rosas, en su calidad de suplente.
·
El día 5 de Julio en curso se separó el doctor Rosas,y el día
Háse afirmad<;> por el Tribunal de primera instancia y por
6 entró en su reemplazo el doctor Salomón Forero, como suplente. el señor Procurador general, que el documento en que consta
Ell6 de Junio entró el doctor Juan Evangelista Trujillo, el contrato expresado no produce efecto con.t;ca. t~-rc~'l:os (es decomo suplente, en reemplazo del señor Magistrado principal cir, contra la Nación en el presente caso), y para llegar á esa
deducción, se razona de la siguiente manera:
doctor Antonio Moralef', hasta ell7 de Julio inclusive.
1
Que el Ministerio de Relaciones Exteriores dict6, con fecha
Bogotá, Julio 21 de 1891.
PÁGS.
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13 de Febrero de 1885, una Resoluci6n en la cual se declaraba era Agente del Gobierno del Canea, compr6 directamente á
que habiendo llegado á conocimiento del Poder Ejecutivo que Carlos H. Simmonds mercancías, de las mismas que compr6
algunos extranjeros domiciliados en el país, celebraban contra. éste á Gaviria é Hijos, por cantida.d de mil ciento catorce pesos
tos ficticios con nacionales desafectos al Gobierno, quedaba es. ($ 1,114).
Pero aunque el documento de que se viene tratando no
tablecido que, comprobada la naturaleza ficticia de tales operaciones, perdería su carácter de neutra! el extranjero que los tuviera ningún valor probatorio, respecto de terceros, el contraverificara;
to de compra-venta de mercancías está comprobado sati~facQue conforme al artículo 8. 0 de la, ley 10 de 1886, se pre- toriamente por otros medios. No se puede dudar que el contra·
sume que son ficticios los contrato:;;_ celebrados entre extranje. to en referencia tiene el carácter de mercantil; pues recay6
ros y nacionales desafectos al Gobierno, con posterioridad al sobre objetos de comercio y fue celebrado entre individuos que,
día en que fue promulgada, conforme al artículo 12 del C6digo en aquella época, eran comerciantes. El artículo 228 del C6digo
de Comercio que regía en el Cauca euan_do se celebr6 el contra-.
Civil, la Resoluci6n de que se acaba de tratar; y
Que, salvo prueba en contrario, ninguna raclamaci6n fun- to, establece que las obligaciones mercantiles se prueban, entre
dada en tales contratos sería, en conseeuencia, admitida en los otros medios, por las facturas 6 minutas de la negociaci6n,
aceptadas por la parte contra quien se producen. Está demostérminos de la expresada ley.
Que el artículo 1,782 del C6digo Civil del Canea establece trado en el expediente que además del documento privado que
que la fecha de un instrumento privado no se cuenta, respecto de Simmonds otorg6 á Gaviria éHijos, éstos formaron y entregaron
tercero, sino desde el fallecimiento de algunos de los que lo han á aquél las factur:J.s generales de las mercancías que le vendie.
firmado, ó desde el día en que se verifique la i!1serción 6 coloca- ron; y estas facturas han sido identificadas por medio ele peritos,
ción del instrumento en un protocolo, 6 en que conste haberse pre- según puede verse en la diligencia que se practicó en la ciudad
sentado en juicio, 6 en que haya tomado raz6n de él ó lo haya . de Cali, y que fue ordenada por providencia de esta Suprema
inventariado algún funcionario compebente, con el carácter de Corte. Además, entre las pruebas practicadas en esta segunda
tal; y que como el documento en que consta el contrato que se instancia se encuentra la declaraci6n del señor Ricardo Gaviria,
examina fue protocolizado con fecha 3 de Marzo de 1886, sien- el cual era Gerente de la Casa de Gaviria é HiJos cuando s~
do esta fecha posterior á la de la Resolución del Ministerio de celebró el contrato, y lhabiéndosele pw;sto de presente á dicho
Relaciones Exteriores, el contrato que tal documento contiene señor la copia de las facturas, según las <.mal~s se hizo la .venta
se presume ficticio, segú.n el artículo 8. 0 de la ley 10 de 1886. de las mercancías, manifestó, bajo juramento, que dichas factuEsta argumentación tiene una fuerza aparente más bien ras eran verdaderas y eran también la expresi6u exa.ctadel conque real; y para infirmarla bastará aducir las observaciones trato celebrado. Así, pues, la obligación contraída por Carlos H.
que en seguida se expresan :
Simmonds está demostrada por unos de los medios indicados en
Primera. El contrato de compra-venta de las mercancías el artículo 228 del C6digo últimamente citado.
expropiadas se celebr6, corno se ha dicho, el 28 de Diciembre
Dicho C6digo dispone también, en el propio artículo, que
de 1884; y la Resoluci6n del Ministerio de Relaciones Exterio. las obligaciones mercantiles se prueben igual·rnente por los lires se dict6 el13 de Febrero de 1885; luego el contr¡¡to es an- bros de Comercio que estén arreglados á derecho. Ahora bien:
terior á la citada Resoluci6n. Y no se diga que el documento los mismos peritos J que por orden de la Corte coteJaron las
se protocoliz6 el 3 de Marzo de 1886, pues aun cuando esta facturas, examinaron los libros tanto de la Ca,sa de G:wiria 6
última fecha sea la fecha cierta del documento respecto de ter- Hijos como de Carlos H. Simmonds, y encontraron que en los
ceros, para los; que no son terceros, es decir, para las dos partes primeros se había .descrito la operaci6u relativ.a á la venta de
que contrataron, la fecha ciert[.l. del contrato fue el 28 de Di- las mercancías, y en los segundos la operación relativa á la compra
ciernbre de 1884, porque desde entonces qued6 perfecto para de las mismas mercancías; que en los primeros se encontr6 car.
dichas partes.
gado en contra del señor Simmonds el valor del contrato, y en los
Segunda. El artículo 1, 782 del Código Civil oaucano, cita- segundos abonado á favor de Gaviria é Hijos una cantidaq. igu&l,
do por el Tribunal, es inaplicable al presente caso. Con efecto, de la misma procedencia; y concluyeron los peritos por aseverar
es verdad que tal disposit:i6n establece que la fl.lcha de un do- que looi libros de una y otra Casa estaban estrictamente arreglacurnento privado no se cuenta, respeGto de tercero, ~ino desde dors á las prescripciones del C6-iigo de Comercio. I;Iállase, pues,
que han ocurrido algunas de la:s circunstancias que en la misma comprobado el contrato por otro de los medios indicados en el
disposici6n se detallan, pero es necesario fijar la atenci6n en artículo 228 que se ha citado.
que ese artículo supone que el documento firmado contiene un
Pero aunque tales comprobaciones no existieran, en asun.
acto 6 contrato que vulnere 6 comprometa en alguna forma los tos comerciales basta la entrega de la. cosa para que se repute per.
derechos de esos terceros; y esto no es lo que sucede en el feccionado el contrato de venta. Con efecto, el artículo 335
asunto que se ventila, porque no se comprende qué derechos del Código de Comercio di3pone que desde que el vendedor
del·Gobierno quedaron comprometidos en ol contrato de vent::. pone la cosa vendida á disposici6n del comprador, y éste se da
de mercancías, celebrado entro Gaviria é Hijo~ y Carlos H. por satisfecho de su calidad, tienH éste la obligación de pagar
Sirnmonds; 6 más claro, qué derechos civiles tenía el Gobieruo el precio al contado, 6 al término estipulado; y el vendedor se
nacional sobre las mercancía::; de Gaviria é Hijos antes de la constituye depositario de los efectos que vendió, y queda obliexpropiaci6n. Interpretar de otra manera el artículo l, 782 d d gado á su custodia y conservación, bajo las leyes del dep6sito.
C6digo Civil caucano, es darle un efecto absurdo, 6 no darle
Con referencia á esta circunst~•ncia, en el proceso abundan
ninguno.
las pruebas para demostrar que Gaviria é Hijos hicieron la en.
Tercera. Suponiendo que üicha dispo~ici6n fuera aplicable, trega de las mercancías á Carlos H. Simmonds y que éste acepsu objeto esencial fue suficientemente cumplido en el caso que tó tal entrega; pues consta clarameq~e que aquéllos entregaron
se examina. No puede dudarse que el heclio de exigir ese á éste no solamente las facturas respectivas, formadas al efecto,
artículo que el documento privado pa~.;a que surta sus efectos sino también las llaves de los almacenes; de tal manera que
contra terceros, se inserte en un protocolo, se presente judicial- para _la extHopiaci6n se tuvo en cuenta al expresado Si mmonds
mente etc., está indicando que el fin de tal artículo es el de· que y n6 á Gaviria é Hijos, supuesto que de aquél y no de éstos se
esos mismos terceros tengan conocimiento del documento y del obtuvieron las llaves de los almacenes, con el fin de apoderarse
acto ó contrato que el documento encierra, para que puedan de las mercancías.
·
defender sus de.rechos si hubieren sido comprometidos. Consta
De todo lo expuesto puede deducirse que, aun prescindien.
en el expediente que Carlos H. Simmonds clirigi6 varias notas do del documento privado otorgado por los contratantes, el conal Gobierno Ejecutivo del Canea, antes de la expropiad6n, en trato de compra-venta está suficientemente comprobado de acuera
que le participaba que había comprado á Gaviria é Hijos'todas do con el Código de Comereio.
las mercancias que éstos tenían en 1 'ali, Córdoba y BuenavenRespecto del hecho de lao expropiaciones verificada!:! en la
tura; y aunque el expresado Gobierno manifest6 que ese con. ciudad de Cali, ha.y una multit,ud de testigos presenciales con
trato era ficticio, no neg6 la existencia del mi!lmo contrato, y los cuales se comprueba. superabuod:1ntement•; tal he'. ho; per.o
se dio, en consecuencia, por sabedor de él. Esta deducci6n está bastará citar la de Manuel DolQres Ayala y la de Toribio Gar.
corroborada con la circunstancia de que el Alcalde de Oali, que cía, por haber tenido estos dos indivjduos una intervenci6n dia
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recta en el asunto. Con efecto, el primero asevera que él se
SENTENCIAS DEFINITIVAS
hallaba qe Alcalde i!e la ciudad de Cali en el año de •1885 ;
NEGOCIOS CIVILES
y ~ue en ejercicio de su empleo, y por orden del Gobierno del
Gaticá :pidió á Carlos H; Simmonds las ll:wes de los almacenes qo?'Ül 81¿p1·e-ma de Justicia.-Bogotá, trece de Junio de mil
pára el ofeeto de verificar la expropiación, lo ql1e en realida.d
ochocientos núventa y uno.
súcedió. El segundo· asevera que él fue nombrado, ·por el Gobier.
Vistos :-Ante esta Suprema Corte :se han presentado ~bu
no dél Cauca, Administrador de las mercancías expropiadas á
Simmonds; y qué, en co~'sécuencia, realizó' la mayor parte y en- ro Delgado y Martina Galindo, solicitando se les otorgue la recompensa que ereen les correspon le como padres riel Teniente
tregó el r~sto á sri sucesor, que lo fue Ulpiano González.
- · · Acerca del valor de las mercancías expropiadas, este últi- ~ulio Delgado. muerto eu el año de mil ochoeientos o0hen·ta y
mo testigo hace afirmaciones perentorias, que se hallan de cinr.o, en desempeño de sus funciones militares.
acuerdo con los libros rle cnentas que llevó de su :i.dministración.
A su solicitud han acompañado los niguientes documentos:
A la verdad, el t'~stigo dice que recibió rnercnucías para .
1. 0 El Despacho expedido por el Presidente del extinguido
su yenta, de acuerdo con el-inventario que el Gobierno hizo EBtado Soberano del Canea, al expresado Julio Delgado, de Te·fo;~af, por la sumad~ ciento v~intisie_te mH cuatropientos hiente dectivo, con fecha treinta •ie Agosto de mil ochocientos
sesenta y nueve pesos qmnce y med10centavos ($127,469-15!); oehenta y seis, con la antigüedad de primero de Enero qe mil
que mediante órdenes superiores entregó el dec)arante la 'cán. ochoeieutos ochenta y cinco;
2. 0 La partida de nacimiento del expresado militar, expe.
tidad de ochenta y ocho mil do3cientos pesos ($ 88,200), inclu. ·
JElndo el valor de las ventas héchas, y qu ~ entregó á su sucesor dida por el Cura Párroco de Cart. 1go, con fecha uueve ele Fe.
la súma de cuarenta y cinco mil pesos ($ 45,000), . poco más ó brero riel presente año;
3° Un:.t información de testigos con la cmal se comprueba
menos. Como dicho Administrador presentó sus cuentas á la Ofi. '
cina general del Ramo, esta Superioridad obtuvo el Libro de que el Teniente Delgado murió eu el campamento de Calamar
Inventarios de lo;; varios. grupos de mercancías que tenía el Go- \i)l treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, á conbiemo en la ciudad de Cali; y aparece de tal libro que al secuencia rle una herida que recibió estando de Oficial de guarAdministrador Toribio García le fueron entregados por el dia, por un soldado que se habíá sublevado;
4.° Con la misma informaci(n se comprueba que los soli.
Jefe Mq.nicipal de Cali y por los dos peritos que hicieron el
inventario, mercancías por valor de ciento veintisiete mil cua· citautes vivieron en buena armouía con su .hijo, que son muy
trocientos sesenta y nueve pesos catorce y medio centavos pobres y que observan buena conducta; y
5. 0 U na certificación de Su Señoría el Ministro del Tesoro,
($127,469-14!), no discrepandoestetotal de la sumafijada por '
el testigo en su dedaracitSn, sino en un centavo. En el mismo con la cual se demuestra que los solicitantes no han recibido re.
libroaparece que á Ulpia.no González, como sucesor de Toribio pompem;a por razón de los servicios de su hijo.
En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
García le fueron entregadas mercancías por valor de ,cuarenta ·
y cinco mil cuatrocientos· cincuenta y tres pesos setnuta y siete con el concepto del señor Procurador, administrando justicia
y. med_io centavos ($ 4.5,453-77 t), siend_o igual el monto princi- tm nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara
pa,l de esta suma al fijado por el mismo testigo en su declara- que Mauro Delgado y Martina Galindo, tienen derecho á percici6:Q ; de suerte que uniendo la suma que el Administrdor en- bir la cantidad de dos mil cuatrocientos p(;sos ($ 2,400), como
tregó al _Gobierno, en dinero, y la que entregó al sucesor da su recompensa unitaria definitiva, por razón de la muerte de su
administraci6n, forma un total de ciento treinta y tre~; mil s~is hijo Julio Delgado, Esta suma será dividida entre los agraciacientos cincuenta y tres pesos ($ 133,653), total que repres13nta dos por iguales partes.
el verdadero valor de la expropiación verificada en la ciudad '
N otifíquese, cópiese, publíquese y archívense los docude Cali.
mentos.
· Acerca de la expropiación verificada en Buenaventura,
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CAsAs Rolos testigos Gonzalo Córdoba, Juan N. Berón, Enrique Camacho, Belisario y Emilio Buenaventura y Adolfo Castro, afirman JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALES.-FROILÁN LARGACHA.que ellos presenciaron que ·los Agentes del Gobierno del Cauca ÁNTONIO MORALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gahriel Rosas, Setomaron todas las mercancías que existían en los almacenes de cretario.
Buenaventura, que pertenecían á los señores Gaviria é Hijos, y
posteriormente á Carlos H. Simmonds; siendo de advertir que el Corte Sup·rerna de Justicia.-Bogotá, diez y siete de Junio de
último testigo manifiesta que él ordenó y llevó á cabo la expro-mil ochocientos noventa y uno.
piación como Jefe municipal de Buenaventnm; que hizo a~a
Vistos :-Francisco Montaña, como apoderado de Adolfo
h~ar las mercancías expropiadas, previo el inventario del caso;
y que nombró administrador para la venta de t>1les mercancías. Arenas, Juan Rincón y Domingo Centeno, pidió ante la ComiRespecto del valor de estas mercancías l:'.&:propiadas nada stón <le Sumini~tros el reconocimiento del crédito de mil dosdicen los testigos que se han mencionado; pero entre las prue- cientos diez pesos ($ 1,210), valor de los que parcialmente rebas producidas por la parte demandante se encuentra copia de claman sus poderdantes en· estos términos:
un inventario formado en Buenaventura el 1. 0 de Dieiembre de
Adolfo Arenas, por suministros en la última
1885, en el cual se detallan las mercancías tomadas de los alma. guerra, quinientos veinte pesos ........................ $
520
cenes de propiedad de Carlos H. Simmonds, y que dan un valor
Juan Rincón, por suministros en la última gue.
total de cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y ~eis pesos ra, cien pesos ............ ,.,, ............ , .......... ,........
100
veintisiete y medio centavos ($ 47,346-27!). Este documento
Domingo Centeno, por expropiaciones, quinien.
no ha. sido objet¡;do durante el juicio, y está de acuerdo con las tos peRos ................ , .... , .. , .. , ... , ....... , ............. ,
500
declaraciones ·de los testigoR, y especialmente con la de Adolfo
Y por un suministro en dinero, noventa pesos...
90
Castro, quien, como yá se ha visto, ordenó la expropiación.
Respecto de las mercancías tomadas de los almacenes de
Suma ............................ $ 1,210 .. .
Cgrdoqa, no hay plena prueba de dicho hecho; pues solamente
un testigo afi~ma directamente l¡:¡, expropiación.
La Comisión, por Resolución de veintisiete de Mayo de mil
En atención á las precedentes observacioneR, los suscriptos
M¡tgistrados eref'n que debe reconocerse á Carlos H. Simmonds ochocientos noventa, señalada eón el número 2,004 hizo el rela cantidad rle ciento oehenta mil novecientos novent;¡, y nueve conocimieo~o á favor de Arenas, sólo por quini~ntos pesos
pesos veintisiete y medio centavos ($180,999-27!), que es lo ($ 500), deJando de reconocer veinte ($ 20), sin duda por error,
pues_ ~l docum~n.to q~e compr?eba el crédito, que es una certiqu~ aP.arece plenamente demostrado.
ficaclO_n del Munsteno de Gobierno, está expedida por quinienBogotá, Junio 15 de mil ochocientos noventa y uno.
tos vemte pesos ($ 520).
ANTONIO MORALES-FROILÁN LARGACHA.-POMBO.La misma Oomi~>i6n teconoci6 e\ ctGO.ito á iavor de 'Rincón
lSAZA..-CASAS ROJA S.-t. ORRALES.-P ATIÑO. --- Rosa8, Senre. por los cien pesos ($ 100) que constan en una certificaci6n de
tario.
igual c;:lase, pero negó la reclamaci6n de Centeno, parque

el
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crédito por •quinientos pesob ($ 500) se apoya en una informaci6n de tP~tigo~. sin presentar la relaci6n jurada de que trata el
artícnlo 16 de la ley 44 de 1885, y respert.o de los noventa pesos ($ 90) restantes, por haber prescindido el interesado del
reconnr•imiento de e~ta última suma.
El Ministerio del Tesoro en su Re~oluci6n número 1,442,
rf'form6 la rle la [)omisi6n. en el sentido de reconocer quinientos
vPiute pesos ($ 520) á favor de Arenas y ciPnto á favor de
Rinc6n, declarando qne respecto del crédito de Ct>nteno, las declaraciones de los testigos en que se apoyaba, no llenan las condiciones de la lev.
Apelada dicha Resoluci6n para ante la Corte, ésta dict6 el
auto p~ra mejor proveer, de diez y nueve de Agosto de mil ocho.
cientos noventa, por el cnal ordenó que Doming-o Centeno pres.
tase juramento antfl el Juez del Circuito de Gutiérrez (Cocuy)
y expres11~e si era cierta la expropiación, la fecha en que tuvo
lugnr y el valor de los objetos expropiados. Después de larga
deruora en devolver el despacho y -por solicitud del doctor Mon.
tañll, ~e sobrecar.t6 rle u nevo y al fin ha venido diligenciado con
el informe del Alcalde rlfll Cocuy en que asegura q11e' Domingo
Centeno f;;lleció hace más de un año y fue sepultado en el .Municipio del Espino.
Según est~. no ha podido llenarse la formalidad exigida
por el artícnlo 16 de la ley 44, citada, ni de la maner:1 corno lo
riispu~;o la Corte, y P.n esta virtud y no tenÍRndo observación que
hacrr á la Resolución del MiniRterio del Tesoro qne ordenó el
reconocimiento de seiscientos veinte pesos ($ 6·¿0), la Corte
Suprema, ~dministrando justicia en nombre dA la República y
por autoridad de la Ley, confirma la expresada Resolución.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el ex:pe·
diente.
LUCIO

A. ~OMBO.-Lms M. lsAu.-JEsús CAsAs Ro-

JAs.~MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FRorLÁN LARGACHA.
GABRIEL ROSAS.-JUAN EVANGELIS'l'A

TRUJII"LO.-Joaquín

Esguerra Ortiz, Secretario interino.
Corte Suprema de .Justicia.-Bogotá, diez y nueve de Junio de
m,il ochocientos noventa y uno.
Vistos:- María Tadea Rucines solicita recornpenRa del
Tesoro nacional, como uiet:1 legítima del militar ele la Ir:depeu.
ciencia, Coronel Antonio Racines. Substanciado el expediente y
practicadas las diligencias que se han estimado necesarias para
complementarlo, 'resulta comprobado:
l. 0 Que el Coronel Racines sirvió á la causa de la Inde.
pendencia desde el veinte de Julio de mil ochocientos diez en
ese empleo, y que fue condenado en mil ochocientos diez y seis
á presidio por las autoridades realistas y conducido á Puertor.abello en donde sufrió la pena por tres años. Así lo acredita
la Hoja de servicios qne se ha acompañado;
2. 0 Que fue legítim¡¡,mente casado con doña María Josefa
L9zano, en esta cíudad. el dili'z v nueve de Noviembre de mil
ochocientos, como lo justifica la p"artida respectiva expedida por
el Cura párroco de La Catedral ;
3.° Con un certificado de la misma especie se comprueba
que de ese matrimonio vino Juan Antonio Racines, en veintisiete rle Enero de mil ochocientos diez y nueve;
4. 0 También se ha jnstifica-io que no ha ,¡jo hallada la
partida de narimientó de Taciea Ru.cines en ios libros parroquiales de la iglesia de San Victorino, en cuya jurisdiecióu naci6 la
reclamante; por lo cual se ha ocurrido á la prueba supletoria
rle testigos ahonado'l, result~tuolo de ella que rlicha sPñora es hija
legítima de Juan Antonio Rwiues y María Ascensi6n Berna!;
5.° Con las certificacioues respectivas se ha hecho constar
qne fue ~;epultado en esta ciudad el citado Coronel Racines, el
diez de Febrero de mil ochocientos cuarenta y uno, y que lo fue
t·,mbién J u"n Antonio Racine~. el doce de Marzo de mil ochocientos noventa;
6. 0 ..1!.:1 Párroco de la vecindad de la solicitante, certifica que
ella perm<~.nece soltera;
7.° C0n rleclaraciOnAs OR testigos se ha nomnrobado que
María Tade¡¡ R~cines AS la úuica nieta del Coronei Racines, que
ts pobr.,, Poferm.a, y de m•IV buena conducta· v
8. 0 El .MiniiSterio del 'Í'esoro certilica q~e· no ha- recibido

esta señora recompensa alguna del Tesoro, como nieta del mili.
tar de la Independencia mencionado.
·
0
Por lo expuesto, y en cumplimiento de los artículos 2. ,
de la ley 84 de 1890, y 29 de la ley 86 rle 1886, la Corte
Suprema, de acuerdo con el concepto ¿d señor Procurador genrral. ailministr11ndo ju~ticia en nom br8 OP. la República y por
autoridAd de la Ley, declara que María 'l'adea Racines tiene derecho á la recornpensn. unitaria definitiva de seis mil setecientos
veinte pesos ($ 6,720), que le será cubierLa por el Tesoro nacional.
Notifíquese, cópiese, publíquese esta sentencia y archívese
el expediente.

a.o

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. Is.izA..-JEsús C.A.s.A.s RoJAs.-MANUET" EzEQUJEL CoRRALEs -FROILÁN LARG.A.CHA.
FEDERICO PATIÑO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel

Rosas, Secretario.
Corte Sttprema de Jv,sticia.-Bngotá,, Junio veinticu6ltro de
·
mil ochocientos· noventa y uno.
Vistos :-Por medio de apoderado Calixto Sandoval demaniló á la N aci6n por la suma de setecientos setenta y dos pesos
($ 772), valor de unos semovientes que le fueron expropiados
y un empréstito que le fue exigido en la guerra naciona_l q~e
terminó en mil ochocientos sesenta y tres; y el Juez del Cucmto de Santander (Cauca), por sentencia que profirió el día cuatro
de Julio de mil ochocientos sesenta y seis, condenó á la N ación
al pago de setecientos cuarenta y dos pesos ($ 7 42), disponienrlo que dicha sentencia fuese consultada corí la Corte Suprema
Federal.
Para surtir la consulta esta alta Corporación dictó, en once
de Noviembre de mil ochocientos sesent'l y nueve, un auto por
el cual dispuso -poner en conocimiento del demandante el motivo de nulidad por ella descubierto y procedente de la ilegitimidad de h. personería por raz6n de estar mal constituído el poder
dado á Vicente Sarmiento; y dispuso, al propio tiempo, que si
dicho demandante ratificaba lo actuado, se tomara nueva declaración á los testigos que habían declarn,do en el juicio á fin de
que expreoasen la· razón de sus afirmaciones.
No se sabe el resultado que produjera la providencia así
ordenada por la Suprem11. Corte Federal, pues desde el primero
ele Diciembre de mil ochocientos sesenta y nueve, en que se
libr6 el respectivo despacho hasta el ci neo de Octubre de mil
ochocientos ochenta y ocho, e_n que S<tlvadora Perdomo, viuda
de Sandoval, confiri6 poder á Froilán González para que continuara hasta su término la reclamación intentada por su finado
esposo, sobre reconocimiento de seteci11ntos setenta y dos pe¡,os
($ 772), valor de las expropiaciones sufridas por él, no hay en
el expediente coost,tnci;¡, de que ~e practicara mnguna actuación.
De:>pués tuvieron lugttr varias diligtlcciaf! conducentes á comprobar que Salvarlora Perdomo y sus hijos tienen carácter de
herederos de Ua!ixto Sa'Flov~~I y á rat,ificar lo actuado hasta el
día cuatro de Julio de mil ochocientn sesenta y seis; pero sólo
se produjeron como pru ·has justificativ:ts de In demanda las declaraciones de Antonio Ih,u·ra y Cayet'lno. D.·lgado, las cuales.
aunque recibidas en forma legal, uo alc:.tn:~<;Ln, sin embargo, á
constituir plena prueba. al tenor de lo di~pue~to por el inciso 3. 0
del artículo .2. 0 de la lHy 44 d ~ 1886, dispo~ici6n que requiere
para el caso declaración de trfls te>,tÍ);OS idóneos y contestes, por
lo menos, que den razón de su dicho.
Y como las dedaraciones tomadas en mil ochocientos se.
senta y seis no pueden ser e'timflda~ como pruebas, por no ha.
berse· efectuado con relación á ellas lo ordenado por la Suprema
Corte Federal, en su auto de unce Je Noviembre de mil ochocientos sesenta y nuevt>, claro es que la demanda no está legalmente probada.
Elllfiuisterio del ']\"soro, en vista de estas razones, improbó el diez y nueve de Muzo tíltimo la Resolución que, bajo el
fiÚmero 2,699, había dietarlo el diez del propio mes la Comi~i6n de sumini~tros, empréstitos y expropiaciones, Resolución
por medio c:!e la cual se había reconocido en favor de los herederos de Calixto Sa.udoval la suma de set,ecientos dos pesos
($ 702); y habiénrlosr. apelado del fallo del exoresa.do Ministerio, la Corte Su preuia, e u mérito de lo expuesto, y de acuerdo
con el señor fiscal de ia Oomisi6:a, administrando justicia en

GACETA JUDICIAt
nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma el mismo nombre, como contraria á la ley 89 de 1888, sob•.
r.rucción pública nacional, y pidiendo su suspensión por smsmencionado fallo.
N otifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL. justicia..
Conferido al sPñor Fiscal de aquel Tribunal traslado de la
y devuélvase el expediente.
··
solicitud del doctor Dávila Flórez, dicho empleado coadyuvó la
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro petición ile suspensión de la citada Ordenanza; y en vista ~e
as.-MANUEL EzEQUIEL Con.R.ALES -FnOTLÁN LARGACHA todo, el Tribunal, en Sala de acuerdo, y con fechavdos de Abnl
GABRIEr~ RosAs.--· JUAN ÉVANGRLISTA TRUJILLO.-Jo(7qHív •Íitimo, resolvió su~pender los efectos de la Ordenanza aludida,
Esguerra Ortiz, Seeretario interino.
por e~timarla contrari:\ á los términos de la ley 89 de 1888, y á
los del decreto ejecutivo número 753, expedido en veintiuno de
NEGOCIOS. CRIMINALES
Septiembre de mil Of\húcientos ochenta y nueve, é inserto en el
Corte Suprema de Jn.otioia.-Bogotá., Jnnio diez y ocho de Diaorio Oficial, 7,885. Dispuso, ademfiq, que si no se intc¡rponía
''P'·lación de lo remelto por él. RP. rerniti · s,1 el expediente á esta
mil ochocientos noventa y nno.
Superioridad en consulta, dánrlose cuenta. de.l fallo al señor GoVistos :-Por denuncio qúe hizo Eustaquio Agnila.r ant.e t 1 bernador de aquel Departamento y á la J un~a de Instrucción
Juez del Circuito del Norte. en lo criminal. contra Sinforof'o pública.
·
.
Mancera, quien desempl'ñab~ el destino rle Fif'cal_ del Jn:tg~dn
Como la resolución proferiila está de acuerdo con la solicirlel mismo Circuito, Fe declar6 por el Tribunal Superior del tud del doctor Dávila Flórez, y con las opiniones del señor FisDistrito Judicial de.Tundama, con lugar á seguimiento de cau- cal, ninguno de estos interpuso el recurso de apelación, por lo
sa por los trámites extraordin:nios contra el expresado Sinforo- qnEl el expediente ha venido en consulta.
.
so Mancem, por infracción oel artículo 427 del Código Penal, en
Verifica~o el repartimiento, y dada vista del asunto al serelación con el 166 del mismo ClSdigo.
ñor Procurador general de la N ación, este ftmcionario ha emiDespués de habérsele dado al jnir·io la tramitación lPg·1l, SP tirlo su dictamen en el sentido de qne la Ordenanza acusada es
dictó el fallo definitivo Pn diez de Febrero del corriente año, y contraria á las disposiciones legales citadas y á varios decretos
habiéndose calificado el delito en tercer ~rado, se conriAlliÍIÍ rYlan- Pjenntivos, y con t>tl n· otivo, ha pedido la contirma?ión de lo recera al mínimum de la pena qne establece el artículo 427 del suelt.o por el Tribnnal de Bolívar.
Código yá citado.
El texto de la Ordenanza 67, "Bobre habilitación de curLa sentencia no fue apelada y ha venido en consulta á esta Ros," sancionada el diez y ocho de Agosto de mil ochocientos
Superioridad, la que pasa á ocuparse de ella.
noventa, es como sigue :
De autos aparece comprobado qne ballánilof'e Enstaqnio .
"Art. 1. 0 Los etusos que se registren en los diplomas de
Aguilar en la poblaci6n de Sontá, en nna tienda donde se ex· los alumnos gr~duados en las Escuelas Normales, se admitirán
pendían licores, entró á ella el Agr:mte Fiscal Man~em, á tiempo corno cursos hechos en el Colegio del Departamento, sin neceen que aquél iba á pagar á la dueña de la-venta, Virginia Dí¡¡z, sidad de habilitación.
el valor del guarapo que se había tomado, y entonces extendió
"Arr.. 2. 0 Los que se bagan en los Colegios incorporados á
la mano Mancera para que AguiJar le entregaf'e lo que é-te de- la Universidad Nacional, se habilitarán sorteando uno por cada
seaba dar á la ventera; y porque se nPgiÍ á ello le dirigió la tres de lo" que consten en los respectivos certificados.
expresitín de "zurriago, desconfía.s de mí?" á la qne A<?nilar le
"Art. 3. 0 Los que se hagan en Colegios no incorporados, se
conte~tó en los mismos término¡;; é inmedil'ltamente hizo M::1ncera habilitarán somftiéudose el -postulante ::í. un examen de veinte
que Rafael Rojas y Berna,rdo C<tstro condujil~en á A<?tiila.r á la minutos por caila mnteria. .
cárcel, y éstos declariln qne antes de conducirlo á dicho lng:u
"Art. 4. 0 Los cursos facultativos 1;1e habilitarán sometién.
recibió un golpe de Mancer'l., y permaneció en la cárcel basta dose el pretendiente á un examen de vewtfl minutos sobre todas
el día siguiente, según lo afirma Felipe Manriqne, Alcaide de las materias y de diez miuutos sobre una por C'lrla cuatro, sacadicho establecimiento.
da á la suerte.
Comprobado como e~tá el rlelito, como' también que Man- ·
"Art. 5. 0 Los exámenes de habilitación y los demás que
cera de~empeñaba el nueve rle Marzo de mil ochodentos noven- tengan lugar en el Co!egio, se practicarán ante un_ ,Jura,do.de
ta, el destino de Fiscal de dicho Circuito, pues que ::~sí aparece tres miembros nombrados por la Junta de Iustruccwn pubhca
de la diligencia de posesión, la Corte Suprema, a.dministr::~ndo del Departamento, y del cual form~·rá parte el Catedrático de
justicia en nombre de la República, y por autoridad de la L!~y. la materia, siempre que lo desee." ·
reforma la sentencia consultada. porque e~t.Anrlo vhrentll ~desde
Las disposiciones transcrit.as d"umestran con suficiBnte clael quince del presente mes la lev 19 de 1890, Código Penal, y ridad sin necesidad de hacer u u gn.ude ebfuerzo intelectual, que
señalando éste en su artículo 56.5 una pen::t menor que h que ellos,' por una parte, r·eqlnrn"-ntan la materia de la habilitación
establecía para el mismo delito el artículo 427 del Có-ligo vigen- de los cursos ósea de los estudio; qne se h~.cen en las Escuelas
te cuando él se cometió; se debe preferir en mntPria penal, rl<> Normales, en los Colegios incorporarlos á la UoiverRidad Nacioacuerdo con lo dispuesto en los artíenlos 44 y 45 ile la ley 15~ nn.l, y en los demás Colegios no incorp)rados á ella, para d
de 1887. l11. ley permisiva IÍ. la restrictiv11.; y se P.ondc-ma. al ex- efecto de que tales estudios se t.mgaa y con~ideren como verifiFiscal Sinforoso Mancera á la su¡;;pensión ile torio e:trgo ó em- cados·en el Colf'crio d•3l Depart:nneuto ele Bolívar; y por ot.rll,
pleo por dos meses, á pagar una mult~ de orb'l pP.~o~ v ~-1 nper- la manera de cel~brar los actos dH examen de habilitación, y 1~
cibiiniento judicial. el qlie segt1n el artículo 89 rlel Código Pena{ organización. del. Jumdo llamdo lí !-:~e,idir dichos acto_s. Y
vigente, es la simple declaraci6nde que el acusarlo ha falt<1.do como consecuencia de esa ?"eglamenho·1on, la Ordenanz>t t-Iende
á su deber.
á inmiscuírse en el régimen interior de ese Instituto departnN otifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente. mental de instrucción secundaria, contrariando así lo di~pue~t 1
en el artículo 1. 0 de la ley 8!) rle 1888, sobre instrucción públ iLUCIO A. POMBO.-Lurs M:. IsA?:A -.hsús CASAS Ro- ca nacional, el cual prescribe que "corresponde al Gobierno,
JAs.-MANUEr~ EzmQUIEr, CoRRAL"FJS -FRmL{N LARGAOHA. como ;mprema autoridad admini~trativn, reglrtmentar, dirigir .~
FEDERICO PATrÑo.-JUAN EvANGEr~ISTA TRUJILLo.-Gabriel iuspeccionar la iustruccióu pública, así pritm~ria como »ecundaRosas, Secretario.
ria, que ~;ea costearla con fondos de la Nación, de los Depart-1.
rnentos y de los Di¡;tritos, ó qne se dé en E~tablecimientos q>~o
por su naturaleza tengan cará•·ter públi('o"'"
RESOLUCIÓN SOBRE UNA ORDENANZA
Cierto 0s que CU!'lndo se dictó oor el Tribunal Superior df'l
Corte Snprema rlP. .Tn8t-i.r!·ÍtJ.. - Bnrmtft., (l?,P.z y 8eis de .hmio de Distrit·o ,Turlici~tl r-le Bolivar h resohr.i6n 'n virtu.i de la cu:d
mil ochocientos noventa y nno.
snspt>.nrlió los ef···ct.os de la ref··ri :.a Or•l•'·n:~nza 67 de 1890, nfl
Vil'ltos :-.El doctor Man'lAl Dávih FlórAz ocnrrití al Tri- const.abfl. f'U el ex!•Adieote que ~eh-- <'\X,H.ll\.\>\(10, quA la Uoiverhunnl SnJ'lerinr del Dil'trito ,J,¡dj~iftl dR B11ívrtr. nm· mArnoria,J Ridad de B·)lí v~tr se so>t.eoaa con fon·lo~ .¡., "!g!!lna ó0 algunaR de
fecharlo en troiuta, Je Enero rle este año, deuuncia.nrlo la Orrle- las entidades políticas men~wnarl~ts en el H-rt.ÍCillo 1. pr~inserto,
. nanza 67 de 1890, expedida por la Asamblea departamental del ó que tenga carácter público; circunstancia indispensable llar<~¡
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_.(expedirse la Ordenanza acusada, extralimitó sus
con_oc~t;n'és la Asamblea de aquel Dapartamento. Pero soliciatn9Ate dato del Ministerio de Instrucción pública, se ha obtet!}¡) y agregado al expediente la res;puesta siguiente:
.
''El antigno Colegio de Bolívar, couoci·lo hoy con el nombre de Univer~idad dtl Bolívar, que fnnciona en la ciudad de
Cartagena, está soRtenido con fondos del Departamento y sub.
vencionado con la suma de mil pesos mf\nsuales por el Tesoro
nacional, que le asiguó la ley 126 de 1890. Aunque dicha subvención no se ha empezado~ pagar, será, sin embargo, oportunamente reconocida por este Ministerio."
Las Asambleas departamentales no tienen, en lo relativo al
Ramo de Instrucción pública secundaria, otras facnltades que
las comprendidas en el artículo 11 de la ley 89 de 1888; y su
intervención en dicho Ramo está circunscrita á los objetos detallados en su artículo 20; y como ninguno de ellos les da facul.
~tad para disponer que los estudios hechos en determinarlos Institutos de instrucción, se abonen en otros, mediante el requisito
previo del examen contraído á las materias respectivas; ni para
fijar las reglas á las c1,1.ales deben sujetarse los aotos de examen,
es evidenta que la susponsión de la Ordenanza denunciada como
contraria á la citada ley 89 de 1888, ha sido dictada en conformidad con lo estatuido en el artículo 145 del Código Político y
Municipal, por correRponder al Gobierno la atribución de re.
glamentar, es decir, de someter á determinadas reglas los Establecimientos de qne habla el artículo 1. 0 de la susodicha ley 89
de 1888.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
aprueba la. suspensión decretada por el Tribunal Superior de
Bolívar, en dos de Abril del corriente año, de la Ordenanza ex.
pedida por la Asamblea de aquel Departamento, bajo el número
67 de ·1890, "sobre habilitación de cursos."
Dése cuenta al Congre~o, con remisión del ~xpediente, para
que decida definiti vamentB sobre la valirlez ó nulidad de la ex.
presada Ordenanza.
N otifíquese, cópiese, y pu blíquese en la GACETA JUDICIAL.
LUCIO A. POMBO.-.Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro·
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-FROILÁN L.A.RGACHA.FEDERICO PA'riÑO.-JUAN EVANGELIS'rA TRUJILLO.-Gab1·iel
llosas, Secretario.
------~--

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILE8

Corte Suprema de Just,icia.-Bo.lTotá, Junio ocho de mil ochocientciS noventa y 'WlW.
Vistos :-Germán Torres, por medio de apoderado, oeurrió
á la Comisión de suministros, eru préstitos y expropiaciones, con
el fin de que se le reconociera la ca!Iltidad de tres mil pesos
($ 3,000), valor de una casa que le fue incendiad:;, durante el
sitio de Cartagena, eu la guerra pasada.
La Comisión se declaró incompetente para decirlir el asunto, por considerar que no se trataba de hechos :J.tribuído~ á su
couoci.miento, couforrne á la ley 44 de 1886; y como esa Resoluoión fue confirmada por el Ministerio del Tesoro, ha sido so.
metido el·-punto al exaiGon de e~ta Snperioridad.
Con las pruebas presentarlas :se demuestra que el recb.mante tenía una casa de su propiedad en el Municipio de Cartageua, en el trayecto que media entre el último puente de la po.
b!ación y el cerro de San Felipe; y que durant.e Al sitio que el
Ejército revolucionario puso á ia misma población, lo;,; J e~es
que sostenían la plaza ~rJenaron que se quemara en atencióu
á que en ella se atriuuhc;rabau los enemi"os para diri"ir su;
fuegos sobre las baterías del Oobieruo.
"
"'
Como se ve, t,,¡ hecho debe (Jllu:;iderar.,;e como uu daño causa~o y no como ':1~~' uxpropiaoióu; y como conforme á la ley 44
de 1_886, l~ Comtsl<'Ín no l'>tá fa~:ulhrla para conocer de recia
~ac10nes llltentada.,; _por esa C>tu~a, razón tuvo di.;ha. CorporaCl6n para declararse 1ncompetente; y esta Corporación debe ha-

cer igual declaratoria, una vez que su jurisdicción en estos asuntos, depende de la que la ley haya otorgado á la CotniHión.
Por lo expuesto, la Corte Suprem:1. ge ab·>tiene de deddir
el recurso de apelación interpuesto en la presente reclamación.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. Is.Ar.A.-JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL COU.RALES.-FROILÁ.N LARGACHA.AN1'0NIO 1YIORALES.-FEDERICO PATIÑO -Gabr,iel Rosas, Secretario.

Corte StLprernn. de .Just,icia.-Bogetá, Junio trece de mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-El doctor Avelino Manot;a<, con potler de Herm6genes de la Espriella, interpuso recurso de casación contra la
Resolución dictada por el Tribunal Superior del Distrito J udicial de Bolívar, en veintisiete de Febrero del año en curso, en la
cual se abstiene de decidir acerca del recurso de apelaci6n interpuesto por el citado de la Espriella, contra la sentencia defiuiti va proferida por el.J uez del Circuito de Sincelejo, en el
juicio entablado por María Barreto de Blanco contra la sucesión
de ::.u marillo Gregorio Blanco, por el pago de la suma de Jos
mil cuatrocientos setenta y ocho pesos ($ 2,4í8) do ocho déci.
mos, que dice haber introducido al mat;rimonio.
Apoya el Tribunal esta determinación en que no debiendo
ser parte en el juicio Espriella, no ha tenido derecho para ape- ·
lar de la sentencia.
El mismo Tribunal, considerando que el recurso de casación interpuesto se refiere no á una sentencia definitiva, sino á
la interlocutoria yá citada, en la cual se declaró que el Juez a
quo no h}1 podido ni dehido darle entrada á E~priella en la demanda aludida, por cuanto contra él no se había dirigido la
acción, ni representa la sucesión demandada, y por consiguiente, no es parte legítima en el juicio, negó la copce~ión del recurso de casación.
La Corte, después de dar al asunto la tramitación legal,
pasa á resolver el recurso de hecho que" oportunamente interpuso el apoderado de Espriella, por habérsele negado el de casación.
Efectivamente, la determinación del Tribuna~ de Bolívar á
que se refiere el recurso en cuestión, no es una seutencia definitiva, porque no decide sobre los derechos y obligaeiones que
han sido materia de controversia, sino sobre un ineidente relativo á si Espriella debe ser ó nó considerado como parte en el juicio; y por graves y trascendentales que puedan ser las conse.
cuencias de esta declaraci6n, ella no constituye uu fallo sobre
el fondo de la cuestión, puesto que no reforma, revoca Ó confirma la sentencia definitiva de primem instancia.
·
Y como contra sentencias 6 antos de eRta c1a~>e r.o ha dado
la ley cabida al recurso de caRaci6n, ni é~te es ~iem pre remedio
para enmendar toda clase de agravios que pu0Jeu inferir los
Tribunales de Distrito, la Corte tiene que resol"ver que es inad.
misible el recurso intentado.
En tal virtud, administrando justicia en nowbre de la República y por autoridad de la Ley, declara que uo es admisible
el recurso de hecho de que se ha tratado en e!itf\. providencia.
Déjese copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL y archíve·se el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsA.ZA.--JEsÚs CASAS RoJ.A.s.-..,-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁN LARGACHA.ANTONIO MORALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gab1·iel Rosas, Se.
cretario.

Corte Snp·rem.rt de Jtt8tici(t.-Bogotá, diez y siete dtl Jtmio de
1r~il ochociento8 noventa y uno.
Vi~toK :-Euriqne Plested B., eu calidad de represent~nte
de los hemd.eros del ~;úbdito iuglés, Enrique PJe,t.·d. promovió
riearle mi 1 oeh:Jci"ntos setenta y siete u u juicio civil ordinuio
eont.ra In Naeitíu, por ias (··xpropi;'\cianes que al últi:no se hicieron dur.c;.nte la guerra qu•J aoab:;,ba de terminctr, juieio á que
:,;Q·neti6 !>;. ley iJ7 del fOi::!'UO añ-1 tanto á los naciOlJ<Úeo; COIDO á
lo;; extranjeros, según S•~ ve de sn artículo 6. 0 Seguía~e el juicio
antt~ el Juez del Circuito de Honda, cuando se expidi6 la lay

GACE'l'A JUDICIAL

167

57 de 1878, conforme á la cual las reclamaciones de extranje- extranjeros á establecer sus rEciamaciones ante el Poder JU·
ros podían resolverse administrativamente; y el demandante dicüd.
solicitó entonces del expresado Juez que se remitiese el ex peEl artículo 3. 0 de la ley 152 de 1887, al explicar lo que
diente á la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues al efecto debía eNtenderse por reclamaciones pel].dientes, dijo que eran
desistía de la reclamación por 1<~. vía judicial, aunque con la aquellas sobre las cuales _se había iniciado yá la reclamación
condición de volver á adoptar esa vía caso de que le fuese ad- judicial correspondiente al tiempo de la expedición de la citada
versa la resolución a(iministrativa. Con tal motivo se remitió el ley 44. La reclamación de Plested se había iniciado judicialexpediente á la expresada Secretaría, y allí permaneció sin re- mente desde mil ochocientos setenta y siete, y ]p. circunstancia ·
sol verse, hasta que fue remitido al Ministerio de Guerra, en de hallarse el expediente en el Ministerio de Relacione!'\ Exteriocumplimiento de la parte final del artículo 4. 0 del Decreto nú- res no le quita la condición de que habla dicho artíenlo 3. 0 Así
mero 78 de 1887 (Diario Oficial, ,número U,942), y por este úl. lo enteudió el Gobierno Ejecutivo cuando en su Decreto número
timo Ministerio á la Comisión de Suministros en virtud de la 78 de 1887, que reglamentó la ley 44 de 1886, dijo en la parte
ley 44 de 1886, según se ve de lá comnnicación del Miuisterio final del artículo 4, 0 : "Todos los expedientes que se _hallen en
del Tesoro, de feeha seis de Diciembre de mil ochocientos curso en cualesquiera oficinas de carácter administrativo ó juochenta y ocho; que se halla al folio 115 de dicho expediente. dicial, serán remitidos d<J oficio al Ministerio de Guerra para
Dicha Comisi6u dictó al fin la Resoluci6n de cua.tro de que los interesados los comple~enteu con las pruebas que exi.
Marzo último, número 2,679, en la cual dijo: "Dt!l examen de ge la ley citada."
los documentos presentados aparece que el señor Enrique Pies.
Y como por el art,ículo 23 de la citada ley 44 quedaron
ted es extranjero, y como á la Oomisi6n de suministros, emprés. derogadas toda·s las disposiciones de carácter legislativo sobre
titos y expropiaciones, creada por la ley 44, sólo son de su com- la materia de ella misro;1, excepto la ley 1O de 1886, no se puepetencia las reclamaciones intentadas por nacionales y no por de suponer qufl no quedase funciounrio 6 Corporación alguna
extranjeros, se resuelve: la Comisión es incompetente para en- que conociese de reclaniaciones de extranjeros referentes á guetrar á examinar el presente reclamo." Pasado el ex?ediente al rras anteriore~ á la de mil ochocientos ochenta y cinco, y que
Ministerio del Tesoro, éste confirmó la Resolución de la Comí- no hubiesen sido resueltas antes de la s:wción de dicha ley 44.
sión; pero ordenó pasar el expediente al Ministerio de RelacioEs, pues, indudable para la Corte que !a Comisión de Sunes Exteriores, como lo había solicitado el apoderado de Ana ministros no ha tenido fundamento legal para declararse incompetente respecto de la recl~,mación procedente de las exproPlested de Blanco, y así se hizo.
El señor Mini~tro de Relaciones Exteriores, en muy razo.¡ piaciones héchas al súbdito inglé;, Enrique Plested en mil
nada not!\ de treinta de Marzo, demuestra que la Comisión de ochocientos setenta y seil'., y,, en consecuencia, administnmdo
Suministros s6lo es incompetente para conocer de rechml-\cio- justicia en nombre de b Repúblicl1 y por autoridad de la Ley,
nes de extranjeros que se refieran á la guerra de mil ochocien- declara: que dicha Comisión debe conocer de la reclamaci6n extos ochenta y CII:i.tro á mil ochocientos ochenta y cinco, porque presada, para lo cual se le devolverá el expediente.
Notifíquese, déjese copia, y publíquese.
así lo previno expresamente el artículo 4. 0 de la ley 44 de 1886,
,
disponiendo qne los créditos de extranjaros fuesen reconocidos de
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-J~sus CASAS Roacuerdo con lo dispnest,o en la ley 10 del mismo año, y er,a ley
sólo dio facultad ni JJ'linisterio para reconocer las reclamaciones J.AS.-M.ANUEL ~ZEQUIEL CORRALES.-FJWILAN L.AitG.ACH.A ..de extranjeros rdurantes á la citada guerra.
FEDERICO PATINO.-JU.AN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabnel
A virtud de esto, dieho Ministerio devolvió 4;1l expediente á Rosas, Secretario.
la Comisión por creerla cor.n peten te para conocer de la reclamación de que se trata, por referi.rse á la guerra de mil ocho.
cientos setenta y seis. La Comisión, en auto de nueve de Abril
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dispuso que se diera cumplimiento al inciso 2. 0 del artículo 2. 0
de la ley 152 porque no se creía en el deber de tomar en consi- Corte SupTcma de Justicia.-Bogotá, Junio veintitrés de rnil
deración las apreciaciones del Ministerio de Relaciones Exteochocientos noventa Y uno.
riores una vez dictada su resolución y aprobada por el Ministe.
Vi~ tos :-El día diez y seis de J uuio de mil ochocientos no.
rio del Tesoro. En consecuencia, Ql apoderado de la reclamante venta, el Tribunal Superior del Distrito J udícial de Panamá, en
interpuso apelación para ante !a Corte, que le fue concedida, un juicio ejecutivo promovido ·por Fernando Freland contra
por lo cual se ocupa ·en resol ver lo que estime legal.
Augusto Tanguy, por la suma de novecientos cuarenta pesos seVerdad es que en la reclamación de Bramma Hermanos, tenta y cinco centavos ($ 940-75 ), dictó senteocia de segunda
la· Corte, por sentencia de veintisiete de Octubre de mil ocho- instancia en que, entre otras cosas, declaní lo siguiente:
cientos ochenta y siete, resolvió abstem·.rse de decidir la apela"1. 0 Declárase probada la excepcióu de no ser parte en el
ción que se interpuso contra la Resolución de la Comisi6n, á juicio el señor Augusto Tanguy."
virtud de la cual ésta se declaró incompetente para conocer de
Dicha sentencia reformó substancialmente la de primera
relliamaciones de extranjeros; pero hay que tener en cuenta instancia, por la cnal se había declarado no ser fundada la exque tal reclamación so refería á la ültima guerra, y con tal roo- presad~-; excepcirín.
.
tivo, era clara la incor.npetancia de la Comisión Y de h Corte.
F,l demandante Freland elevó á esta Suprema Corte den un.
Mas tratándose de la reclamación de un extranjero, referente á cio formal contra el Magistrado ponente de aquella sentencia,
la guerra de mil ochocientos setenta y seis, que había sido en- doctor Manuel José Pérez, y también contra los otros dos Ma.
tablada judicialmente, confornu~ á la ley 67 de 1877, i es in- gistrados doctores Luis R. Alfaro y Agustín Jované, que la fircompetente la Comisióu y debe la Corte ab,tener~e de resolver maron, por infracción del artículo 406 é inciso 2. 0 del 352 del
la apelación, porque eoa Uorporación así lo féWI vi!Í?
Código Penal.
0
El artículo 13 de b ley 44 de 1886, posterior al '!. que
. Para substanciar el asunto, dispúsose por auto de diez y
expresamente exceptuó del couocimi~uto de·la Comisión los eré- seis de Diciembre último comisionar al señor Juez Superior de
ditos de extrnujeros referentes á la 1íltiuu1. gut'rra, dijo: "La aquel Distrito Judicial para que hiciese que el denunciante juComisión creada, pc.r e,::tn ley, _conocerá tam hién de las reclam~- rara su denuncio, y además pedir al señor Gobernador del Deciones peudieut;o;; por emrréstitos y expropi11eionor; g;w tuvieron partamento de Panamá, la prueba del carácter de empleados
lugar duranttJ b guerm de mil oclwcientor; ~etent.a Y seis Y mil públicos de los Magistrados denunciados; diligencias que en
ochocientos setenta y siete. En eousecuencia, pasarán á la Comí- efecto se practicaron.
A su denuncio, Freland acompañó documentos de que resión los expedieutes respectivos existentes en cualesquiera Juzo
sultan los siguientes hechos:
gados 6 en la Suprema Corte."
Como se ve, esta disposición no hizo distinci6n ni podía.
l. 0 Que en ~nero de mil ochocientos oghenta y siete, el J uz~
hacerla entre reclamaciones de nacionales ó extranjeros ; y no gado de Comercio de Panamá, condenó á la Compañ1a conocida
podía haQ&rh porque las rbcla~acion.es referentes~ la guerra··c?~ el nombre .ae Tanguy, Fou~iilet y Brouh~t, :);pagar á MaudtJ mil ochocientos setenta y se1s, tuVIeron que reguse por lo nc10 Brochet Cierta suma de dwero más sus mtereses legales y
ordenado en la citada ley 67 de 1877 que obligó á nacionales y las costas del juicio reguladas en forma legal, las cuales fueron

GACETA JUDICIAL
estimadas por peritos, con aprobación del Juez, en novecientos
cuarenta pesos sutenta y cinco centavos($ 9·10-75).
2. 0 Que Mauricio Brochet cedió á Fernando Freland el crédito por dicha suma, valor de las costas; y que habiendo Freland
ejecutado á Augmto Tanguy ante el .Juez del Circuito de Panamá, por el pago de la misma suma, el demanrlado, en •130 del
derecho que concede el artículo 1,053 del Código Judicial, opu.
so, en otras excepciones, la de no ser parte en el juicio ejecutivo, fundándose para ello en que no había él pe1·sonalrnente sido
condenado á tal pago, sino la compañía de que él había hecho
parte y de la cual no era yá representante; y
3. 0 Que el Juzgado declaró no fundada. tal excepción, pero
que el Tribunal de Panamá reformó tal decisión declarando que
estaba probada aquélla.
De estos hechos deduce el denunciante que los :Magistrados
de aquel Tribunal han incurrido en prevaricato; y es ll('gado el
caso de que la f ,'orte res u el va sobre el mérito que arrojen los
elementos del sumario; y para ello considera:
1. 0 El hecho que importa fijar de una manera precisa en
este asunto, es el q1:ién fue la persona condenada al pago rle una
suma y sus intereses y de las costas del juicio, por medio de la
sentencia que sirvió de fundamento á la ejecución cuyo fallo en
segunda· instancia ha dado lugar al presente denuncio. Pues
bien, dicha sentencia dice :
"El Juzgado de Comercio de Panamá, á mérito de lo expuesto y apoyándose en las disposiciones legales citadas, adrninis~rando justicia en nombre del Depart.amento nacional, y por
autoridad de la Ley, condena á Ta.nguy, Fouaillet & Brochet, á
pagar á Mauricio Brochet la suma de ocho mil ciento veintinue.
ve pesos($ 8,129), sus intereses legales y las costas de este jui.
cio, las cuales se regularán en los términos del artículo 811 del
Código Judicial."
Y el punto de derecho que es necesario resolver consiste en
averiguar cuál era la persona contra quien según la ley podía
intentarse demanda por el valor de las costas; y á este respecto
es, terminante la disposieión del artículo 1,022 del Código J udicial, que dice: "El nombre del deudor q Lle debe contener el decreto 6 auto de ejecución, será el que resulte del documento en
virtud del cual se dicte el auto, á menos que la obligación uazca
de un censo, 6 que se persiga una hipoteca, pues entonces el eje.
cutado será el que con juramento y bajo su responsabilidad designe el ejecutante, como actual poseedor de la finca acensuada
ó hipotecada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1,051.
Ahora bien : corno en la ejecución intentada por Froland
contra Tanguy, no consta en manera alguna que éste fuera re.
presentante de la Sociedad condenada a.l pago del valor de las
costas reclamadas, no es en realidad aplicable al caso la dispo.
sición del artículo 343 del Código Judicial, que expresa cuándo
es el apoderado responsable del importe de las costas; y
2. ° Falta averiguar si el ejecutado pudo oponer la excepción de no ser parte en el juicio; y á estie respecto, es terminante la disposición del artículo 192 de la ley 57 de 1887, que
dice: "Además de las excepciones de que habla el artículo
1,053 del Código, t:Jl ejecutado puede oponer como excepción perentoria todo hecho en virtud del cual las leyes desconocen la
existencia de la obligación, ó la declaran extinguida si alguna
ve:z; existió."
Esta disposición autorizaba plenamente al demandt;do para
oponer corno excepción perentoria el hecho de no ser su persona, sino la compañía de que había hecho parte, la obligada al
pago de las costas domandEtdas; y así bien pudo el Juez admitir
dicha excepción y el Tribunal declararla probada.
Por tales consideraciones, la Corte, de acuerdo. con el señor
Procurador general de la N aci6n, adrninistranJo justicia en no m.
bre de la República y por autoridad de la L~y, ~obresee en esta
actuación, á favor de los Magistrados del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Panamá, doctoreE Manuel José Pérez, Luis
R. Alfaro y Agustín Jované.
_ Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDIOBL
y aréhívese el expediente.

MINISTERIO PÚBLICO

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
El General de Di visión Miguel María. Villa te solicita, de
conformidad con la ley 84 Je 1890 y por medio de apoderado,
recompensa del Tesoro público como inváliclo del Ejército
naciona 1.
El rPspectivo 'expedieute suroinistra.las pruebas que paso á
indicar :
·
Varios Despachos de empleos militares conferidos al peticionario, de los cuales el último es el do General de División,
cou la Hutigüedad de 14 de Noviembre de 1885.
Declaraciones de un número plural,;e testigos, rendidas
con as1stencia del respectivo Ageute del Ministerio Público, y
certificación jurada de dos Magistrados dd ~rribunal Superior de
Pasto, cor. los cuales consta que el citado Jefe fue herido en la
batalla librada en Talcón el 31 de Julio de 1862, siendo Coronel
de laK fuerzas que en esa memorablA jornada defendieron la S9beranía nacional contra las fuerzas de la vecina República del
Ecuador.
Dos reconocitnieotos, practicados el último el año pr6xirno pasado con interveneióu del Agente del Ministerio Público,
con los cuales los médicos reconocedores afirman de común
acuerdo que el Gemmd Villate está inhabihtado de por vida
para Jedicarse á todo trabajo material, por consecuencia de la
herida recibida en l8ti2, y que la lesirín es de tal naturaleza
que el pácieute ~uf re frecuentes y graves novedades caus.adas
por ella y aun corre peligro de ser víctima de una parálisis local.
Certificaeión dd Miui~terio del 'l'ewro sobre el heeho de
que el·peticionario uo ha recibido p6usión ni recompensa por
cuenta, del Gobi,~rno y por raz6n de su invalidez.
Comprobados así los hechos con~tituídos de la demanda,
réstarne observar que aun cuando el reconocimiento de la herida del General Villate uo se pra··tieó prer;isamente f'n la forma establecida en la ley vigent1~ wbf€. recow pen:>as wiliüares,
por haberse expedido dich•~ ley con pcsterioi:idad á él, creo que
tal prueba es suficiente para. ded ue ir con la necesaria, certeza,
atendidos los detalles á que se extienden los médicos reconocedores sobre las consecuencias de la herida, que la invalidez
del expresado J·efe es de las que la aencionada ley calitica de
absolutas.
Por tanto, soy de concepto que el General Villate tiene
derecho á la recompensa unitu.ria señalada en el artículo 14 de
la ley 84, táutas veces eitada, la cual os pido la decretéiH, previa
admisión del poder otorgado por di eh o G.meral al señor J o~;é
Joaquín Rico para que lo represente en el juicio.
Bogotá, 21 de Marzo de 1891.
ÜA.RMELO ARA.NGO

Para. complementar el expediente relativo á la solicitud de
recompensas que por iuvalidez os diricre el Teniente Salvador
Cubillos, os pido que, previa admisión "'del poder conferido por
dicho Oficial al señor Ramón Calderón Auge! para que lo repre.
sente en el juicio, dispongáis, por medio de auto para mejor proveer, que se corn pruebe, con la correspondiente certificación del
Ministerio del Tesoro, que el solicitante no ha recibido recom pensa ni pensión del Gobierno por ca1.:.sa de su invalidez y que se
robustezca la prueba testimonial, 1·elati va al empleo militar del
mismo, con la:> 9eclaraciones de algunos de los Jefes superiores
á cuyas ordenes militaba el expreshclo 'I'euiente, cuando fue he.
rido en el combate de El (Jhochol, en la, guerra de 1876, ya
que no es posible obtener de las oficinas militares hoy E>xistentes,
dato alguno sobre la cfecti vi.lad de dicho empleo.
Bogotá, 31 de Marzoode 1891.

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ::sAzA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EZEQUJEL CORRALES.-FROILÁN LARGAOHA.GABRIEL ROSAS.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Joaquín
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CAMBIO DE PERSONAL
El 28 de Julio en curso entr6 el doctor Gabriel Rosas, como
suplente, en reemplazo del señor Magistrado principal doctor
Lucio A. Pombo, quien se separó con licencia.
En resumen, el personal actual de la Corte, es el siguiente:
Presidente, doctor Luis M. Isaza, Magistrados, doctores Jesús
Casas Rojas, Manuel Ezequiel Corrales, Salom6n Forero, Froilán 'Largacha, Antonio Morales y Gabriel Rosas.
Bogotá, 29 de Julio de 1891.
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Sw¡n·ema de J~sticia.-Bogotá, doce de Junio de mil
ochocientos noventa y uno.
Vi•tos :-El doctor Francisco Montaña, como apoderado
de Pedro Penén, introdujo demanda ante el Juzgado 3. 0 del
Circuito de Bogotá, en do;:e de Diciembre de mil ochocientos
o~henta. y cinco, contra Joaquín Páramo, para qne con su:

{

audiencia se declarara que pertenecían al demandante cic~t~
noventa y seis cueros de res, marca (X), los mismos que habían
sido embargados por el Alcalde de Villeta y depositados en
poder de Andrés Galarza, á virtud de acusación de Páramo contra Francisco de P. Gómez, por abuso de confianza; y fundó la
demanda en estos hechos: 1. 0 Que Gustavo Scioville, con el
carácter de mandatario de Penén, compró esas pieles á Francisco de P. Gómez, en Agosto y Septiembre de mil ochocientos
ochenta y cinco, las mismas que habían sido embargadas y depositadae por dicho Alcalde; 2. 0 Que Scioville hizo la compra
en Villeta, en la bodega de Galarza, en su condición de agente
de Penén, y el pago con dinero de éste; 3. 0 Que en esa bodega
ae vend.ieron cueros de la misma clase de los comprados por
Seioville; 4. 0 Que el vendedor Gómez era negociante en ese
artículo en los mercados de Villeta y Facatativá, en la época de
la venta hecha á Scioville; 5. 0 Que Gómez era comisionista de
Páramo en esa misma época; 6. 0 Que éste disputaba á Penén la
propiedad de esos objetos; y 7. 0 Que Páramo pidió al Alcalde
de Villeta y obtuvo el depósito de los ciento noventa y seis
cveros en el juicio criminal que promovió contra Gómez por
abuso de confianza.
Corrido el traslado de la demanda, contestó Páramo negando )os hechos y el derecho en· que fue fundada la acción, y
aseguró que el embargo y depósito ordenado por el Alcalde de
Villeta había sido efecto de la indagación iniciadapor ese funcionario, no por acusación del demandado, sino por denuncio
del delito de abuso de confianz'l cometido por Francisco de P.
Gómez. También sostuvo que esos cueros eran de la propiedad
del mismo Páramo, y que no habiendo autorizado á persona alguna para venderlos, si Gómez los había negociado, había sido
cometiendo un delito, y concluyó proponiendo la excepción de
nulid::.d de la venta y solicitando la entrega de ellos. ·
Seguido el juicio por sus trámites legales, el Juzgado pronunció sentencia definitiva en diez de Junio de mil ochocientos
ochenta y siete, en estos términos: "1. 0 Absuélvese al deman.
dado de los cargos de la demanda por no haber probado el ac.
tor señor Penén su propiedad · en los cueros reclamados; ·2. 0
Declárase no probada la excepci6n perentoria de nulidad·de una
venta, propuesta en la contestación de la demanda; 3. 0 No
hay condenación en costas."
El apoderado de Penén interpuso apelaci6n de ese fallo y
el recurso le fue concedido para ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca. ·
Ante el Juez 4. 0 del mismo Circuito, el citado doctor Montaña, como apoderado de. Miguel Cortés, introdujo demanda
contra el mencionado Joaquín Páramo para que se declarara
que eran de la propiedad de Cortés doscientos dos cueros de res
marca (X), que habían sido depositados por el Alcalde de Vi~
lleta en poder de Andrés Galarza, ·á virtud del sumario ins. truído contra Francisco de P. Gómez, por denuncio de Páramo,
los cuales debían ser entregados al demandante, y fundó su
acción en que Cortés había comprado esos cueros á Francisco
de P. Gómez, negociante en ese artículo, en el mercado de Fa.
catativá, los cuales habían sido entregados al comprador en Villeta en el ~lmacén de Andrés Galarza, agente com.ision.ist.a. del
demandante, y embargados luégo por el Alcalde de Villeta, de.
jándalos en el almacén de Galarza, á virtud de denuncio criminal presentado contra Gómez por el citado Páramo.
·El demandado contestó negativamente á. la acción propues-
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ta, y opuso las excepciones de petición indebida y de ilegitirui. porte, de fecha cinco de Enero de mil ochocientos ochenta y
dad de la personería del actor. Surtido el juicio se profirió cinco, por mil ochocientos nove1'1ta y tres cueros que debían
sentencia en veintiséis de Julio de mil ochocientos ochenta y Eeguir á N u e va-York, ruarcados en la forma indicada, docu mento que fue exhibido sin contradicción de la parte opuesta; y
siete, en los términos ~iguientes:
"1. 0 Los doscientos dos cueros de res marcados con una por último, los testimonios de Absalón Quijrmo y Belisario Cascifra formada por una X dentro de un círculo, que fueron depo- tro (fs. 31 y :;2 vta. del cuaderno de pruebas producidas en la .
sitados por el Alcalde de Villeta en poder de Andrés Galarza, misma instancia por Páramo en la litis con Penén).
Ante una justificación semejante no es extraño que el Trien virtud de unas diligencias criminales iniciadas por denuncio
bunal
haya sido rigoroso en el examen de los títulos de propiede Joaquín Páramo, son de propiedad de Miguel Cortés, á quien
deben serle entregados ; 2. 0 Nada se puede resol ver acerca de dad alegados por Penén y Cortés para solicitar la entrega de
las excepciones perentorias propuestas por el demandado, por los cien~o noventa y seis cueros reclamados por el primero y de
no haberse admitido éstas; y 3. 0 N o se hace especial condena- los dosCientos dos á que se contrae la demanda del segundo, y
tanto más cuanto que esas dos partid::~.s fueron secuestradas por
ción en costas."
Concedido el recurso de apelación que interpuso el deman- el funcionario de instrucción ante quien se denunció por Páramo el delito de abuso de confianza cometido por el porteador
dado, fueron remitidos los autos al Tribunal Superior.
En este estado solicitó Joaquín Páramo, ante el Superior Francisco de P. Gómez.
El Tribunal, analizando las prueba~ de Penéu, se expre.
Tribunal, que se acumularan las do·s actuaciones mencionadas, y
así se dispuso por auto de nueve de Agosto de mil ochocientos sa en los siguientes términos: "El dema.ndante Penén no ha
ochenta y ocho. Llenados los trámites de la segunda instancia, comprobado que Gustavo Seioville compró á Francisco Gómez
se profirió -sentencia común para los dos testigos, en quince de en· los meses de Agosto y Septiembre los cueros á que se refiere
Julio de mil ochocientos noventa (fs. 13, cuaderno 1. 0 ), en esta esta demanda. En primer lugar no so ha eomprobado que haya
identid!l.d entre la cifra qlle tienen los cueros embarg;1.dos y la
forma:
"En la demanda propuesta por Pedro Penén contra Joa- que Penén señala como distintivo de los que se dicen compraquín Páramo: Confírmase la sentencia de fecha diez de Junio dos por Scioville. Sólo en la. demanda se diee elar:.tm(mte que
de mil ochocientos ochenta y siete, dictaci:;. por el señor Juez la cifra que tienen lo:> (~ueros que reclama. Peoén es ésta (X),
3. 0 del ·circuito de Bogotá (folios 3::i á 36, cuaderno 1. 0 de los y los testigos que han declarado, excepto uno (folio 15, cuaautos Penén-Páramo). Condénase en costas al apelo.nte Pedro derno de pruebas ae Penén, segunda instaucia), nada preciso
dicen sobre punto tan importante. Pero sí hay plena prueba en
Penén."
"En la demanda propuesta por Miguel Cortés G. co11tra los autos de que los trescientos cincuer.ta y dos cueros deposiJoaquín Páramo: Revócase la sentencia de fecha veintiséis de tados por el Alealde do Villeta en porbr de Andrés Galarza
Julio de mil ochocientos ochenta y siete, dictada por el señor están marcados con la cifra que el demand~tdo Feñ:Íló en su deJuez 4. 0 del Circuito de Bogotá (folios 27 {¡, 30, cuaderno 1. 0 de nuncio darlo contra Francisco de P. Gómez ante el funcionario
los autos Cortés-Páramo), pues el demandante no ha compro- precitado, que es la misma que el demandado usaba para mar.
bado el derecho que alega. En consecueneia, absuélvese al de- car los cueros de su propiedad y difiere de b indicada por
mandado de los cargos contra él deducidos en la demanda. De. Pentn (folios 23 y 24, 43 vuelto y 44, cuaderno 2. 0 de los a.nto~
cláranse no probadas las excepciones perentori~•s de pet·ioión P.:méu-P:íramo; f. 31 vto., cuaderno 3. 0 de los antos Cortés-Páindebida é ilegitimidad de la per~onerb del demaudante, pro- ramo, y folios 10, 32 vuelto, 33 y 34, c:uaderno de pruebas de\
puesta por el demandado. N o se hace condenación en coótas." demandado, segundrt instancia de los autos Penén-Páramo). En
El apoderado de la parte activa interpuso el recurso de segundo lugar se observa que sólo los testigos. Gustavo Sciocasación contra esta sentencia, fundándolo en las causales 1.•, ville (folios 29 y ;:);1, cuaderno 2. 0 y folio 14, cuaderno de prue2.•, 3.", 4." y 8." de las enumeradas en el artículo 38 de la ley bas de Penén, segun(la instancia de los a•Jtos Penén-Páramo ),
61 de 1886 ; ó sea por violación de ley ;:;ustanti va. é interpreta- Andrés Galarza (folios 28 vuelto, 3fj y 15 ibídem), Melit6n
Ción errónea. de ésta; por indebida aplicación de leyes al caso Guzmán (folios 38 vuelto y 39 ibídem), y Guillermo Latorre
del pleito; por ser incongruente la sentencia con las pretensio- (folio 45 ibídem), aseveran de una manera directa la compra de
nes deducidas por los litigantes; por no contE:ner ella declara- cueros hecha por el primero á Francisco de P. Gómez; los de.
ción sobre una de las pretensiones oportunamente dedut:idas en más testigos deponen sobre este punto sólo de oídas (artículo
el pleito; y por haberse incurrido eu la apreciación de las prue- 208, Código Judicial); pero las declaraciones de los expresados
bas, en error de hecho y de derecho. Admitido debidranente el Scioville, Galarza, Guzmán y Latorre deben ser examinadas á
recurRo han sido remitidos los autos á esta Superioridad; y se la luz de las dispooiciones legales, par:-_¡. decidir si ellas consti.
procede á resolver lo que se estima arreglado al mérito del pro- tuyen ó nó plena prueba del hecho de la compra de los cueros
celebrada por Scioville. Latorre afirma' que es cierto, y le cons.
ceso y á las disposiciones legales que reglan el o.snnto.
Hecho el análisis de las causas de nulidad alegadas, ellas ta, por haberlo presenciado, que Gustavo Scioville compró en la
quedan realmente concretadas en una, cual es la dt:l error en la ciudad. de Villet~t á Francisco de P. Gómez una cantidad de
apreciación de las pruebas, porque h1s disposiciones substanti- cueros de res, sin poder precisar su número, y que el contrato
vas aplicadas por el Tribunal para resolver la controverHia, pue- se celebró, si mal no recuerda, en lo3 meses de Agosto y Sepden ó nó ser pertinentes, según la estimación que se haga de las tiembre del año pasndo' (1885 ). En el hecho 1. 0 fundamental
pruebas, y de al_lí mismo depende que el fal~o acusado se consi- de la demanda se dice que los ciento noventa y seis eneros redere ajustado 6 mcongruente con las pretensiones oportunamen. clamados por Peuén los compró Scioville en dos partidas; Late deducidas por las partes. Para dar, pues, sencillez á este torre no habla sino de una sola, y no depone con certeza sobre
fallo se prescindirá del examen separado y sucesivo de cada una el número de que é'>ta comtaba, ni sobre la fecbn precisa en
de las causales de nulidad alegadas, y se concretarán las obser- que se celebrara el contrato; Galarza, en su exposición del fovaciones de la Corte á los fundamentos de la sentencia en ma- lio 28 vuelto, cuaderno 2. 0 citudo, dice que, 'es cierto que el
teria de hechos y á las objeciones á ella opuestas por la parte señor Gustavo Sciovílle le dejó depositados en su poder los
ciento noventa y seis cueros que se expresan y que le flnt-regó
recurrente.
En primer lugar se observa que e~t~ l~galmente justificado al declarante por cuenta del señor F1·ancisco de P. Gómez en
que Francisco de P. G6mez fu~ comisi?msta de transpor~e de el mes de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco ' ;
Joaquín Páramo en el año de mil ochocientos ochenta_y cmco, pero en la decbración que corra al folio 35 ibídem dice, no que
y que en esa condición recibio del primero más de mil cueros Sciovi~le le entregara cueros al declarante por cuenta de Góde res con la marca yá anotada, con el objeto de conducirlos de mez, s1uo que 'el declarante entreg(S á Scioville los cueros que
Facatativá y Vi lleta á ·Honda para ser exportados. Así lo acre- Gómez vendió á éste,' é inmediatamente después dice 'que
ditan la declaración del mismo Gómez (fs. 23 vta., cuaderno aunque no le consta el negocio que hicieron de los cueros los
tercero de la actuación en primera instancia entre Cortés y Pá- señores Scioville y Gómez, sí le consta que los cueros le fueron
ramo); la rendida á fs. 9 vta. del cuaderno 4. 0 , en la cual con- e_ntregados al s~ño~ Scioville en la bodega que el declarante
fiesa Gómez que firmó y expidió á su comitente la respeetiva twne en este D1stnto (Villeta), por orden de Gómez; y • que el
carta de porte, por cueros de la marca (X) ; la misma carta de señor G6mez vendió dichos cueros por s.u propia. cuenta, porque
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e9te señor se lo dijo así al exponente.' El mismo Galarza dice
después al rendir su declaración en segunda instancia (folio 15.
Pruebas de Penén): 'Me consta, po1·que lo p·resencié que ol
señor Gustavo Scioville compró para Pedro Penén los ciento
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del de Cundinamarca). El depues, la propiedad de los cueros

noventa y seis cueros de res que Scioville negoci6 con Francisco de P. Gómez en uno de lo,s últimos meses del año de mil
ochocientos ochenta y . cinco.' Las declaraciones de Galarza no
pueden, pues, estimarse corno prueba, por estar comprendidas
en las disposiciones contenidas en los artículos 608 y 6 LO del
C6digo·Judicial y en la parte final del 1.)1 de la ley 57 de
1887. Las dos declaraciones rewlidas por Melitón Guzmán tampoco merecen fe en cuanto á la compra-venta de cueros que
dice celebrada entre Scioville y Górnez, porque el testigo no
da s~bre el particular la raz6n de su d~cho ( ar~ículo 636, Uó;ligo Judicial). Respecto de la declaraCiÓn rendida por el testigo
Latorre yá se expuso que ella por su vaguedad nada prueba;
pues de' que el testigo presenciase una vez que Scioville había
comprado una partida de cueros, no se deduce que esos cueros
fueran los mismos á que esta litis se refiere. De las cuatro de.
claraciones citadas, no queda en pie sino la rendida por Scioville, y ella nada prueba, por ser singular (artículo 606, Código
Judicial).''
Contrayéndose luégo la senten~ia .acusada á la ac?ió~ de
Cortés, resuelta por el Juez 4. 0 del Cucmto, apar~ce el s¡gmente análisis : "Los documentos que corren de fohos 4 á 9 del
cuaderno 1. 0 de los autos Cortés-Páramo, presentados por el
demandante como parte de la prueba que se busc~, no acreditan que é5te hubiese adquirido por compra los cueros que demanda ni menos que los cueros á que esos documentos ee refieren fuesen los mismos que aparecen embargados por el Alcalde
de Villeta, que son materia. de este pleito. D.:J las declaraciones
rendidas con el mismo fin, E61o se pueden teuer eu cuenta. las
de Luciano y Tiburcio González, Nicanor García, Elías B:'lrnal,
Carlos Alejo C:.;.stillo, Andrés Galarza y Francisc~ de Paula
Górnez testicros no tachados; pero hay que desestunH.r las de
Zenón Pulid~ Narciso Gómez, Francisco Maldonado, Primitivo
Gutiérrez, Ju~n C. Diaz y Alejo Molina, por haber sido tachados oportunamente y haberse ad~itido la tacha. q?~ se les ~~u
0
f.O fundada en el ordinal 4. , artwulo 490 del Cod1go Jud1Clal
d~ Cundinarnarca, vigente cuando nquélla se opuso· y admi.tió
(artículos 39 y 40, parte 2.", ley 153 de 1887), y no haber s1do
abonados tales testigos.
·
"Los testicros Elí :s Bernal y Carlos Alejo Castillo (folios 53
vuelto y 54 del cuaderno 3. 0 de los autos Cort.és- Páramo) nada
dicen sobre la propiedad que en los cuero~ embargados alega
Cortés; los testigos González (Luciano .Y Tiburcio) y N~colás
García (folios 44 vuelto á 50 ibídem) dwen que los dose1entos
dos cueros embargados que reclama Cortés, fueron vendidos por
éste á la casa de L. González & Compañía, de F>~catativá, rle que
son socios los declarantes, antes de inicinrse '!ste pleito, y su
testimonio es sólo de referencia respecto de h compra que Co~
tés hiciera á Gómez de tales cueros ( artíen lo 608, Código J ndlcial). La declaración del testigo André~ Gala~z~ .no hace fe,
porque al ratificar su d6claración rendida extraJUlClO y ser con.
trainterrocrado, se contradijo notablemente en puntos substanciales (artÍculo 610, Código Judicial), folio 2 vuelto, cuaderno
l. 0 y folio 29, cuaderno 3. 0 de los autos Corté~-~ámm?) .. En
efecto: eu la segunda respuesta del interrogat.ono IJr~uc1p~l
dice 'que le consta, porque lo pr-esenció, que el retlClO~ano
(Mi~uel Cortés, dP;maudante) cornpr~ al se~or Fra~c1sco G:Jmez
una p:acotilla de eneros en tres part1das, as1: b pnmera d,e f:e.
senta (60) cueros, la segunda de setenta (70) y la tercer~ i.le setenta y dos (72) '; y en la tercera r~spues~a d~l ooutrawterro.
gatorio di•le: 'en mis bodegas no ha ocurn,do smo un s?~o caso

de venta de cu.r1·os, que fueron los que Gomez le vend~o al señ•lr Oustavn Scioville, marcados con la marca (X), que queda
señ,..lada. Ahora recuerdo que algunas personas hau vendi~o
cueros, como Ciriaco Sabogal y otros que no recuerdo,. pero s1.n
marca.' Por último la declaración del testiO'o FranclRCO de P.
G6rnez, además de S<:r singular (artículo 6C6~ Código Judicial),
es contradictoria en puntos !Substanciales (folios 24 y 2~, cu~
LUCIO A. POM.BO.-Luw, "l:il.lSA.'ZJli..-JEsús CASAS Ro.
derno 3. 0 , autos C0rtés-Páramo), y no expresa que haya Jden~l
dad entre los cueros embargados y los reclamados por Cortes, JA.S.-MANUFJL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.6 vendido.; por aquél á é~te. A este te~tigo le com,rreude, acle. ANTONIO MORAL"ES.-FEDERICO PATIÑO.-Gabriel Rosas: S~~
más, la. inhabilidad señalada en el ordmal 7. 0 , art10ulo 599 del cretario~
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, die:z y ·ocho de Junio de Corte Suprema de Justicia.~Bogotá, veintiséis de Junio de
mil ochocientos noventa'!/ uno.
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-El General José María Ramírez Y., por medio de
apoderado el señor Alejo María Patiño, solicita recompensa
/ dAl Tesoro público por invalidez producida por una herida de
b,!la que recibió en la articulación do la rodilla de la pierna
rlere~ha en el combate que libraron las fuerzas qne se levanta.
ron contra el GohiPrno del extinguido Estado de Antioquia el
día primero de Fehrero del año de mil ochocientos setenta y
llUeve, en el punto denominado Uuahillón, y funda su solicitud
en los artículos 19 y 43 de la ley 84 do 1890.
.El artículo 11 de la ley 84 d3 1890 da dere('ho &. pedir recompensa ó pensión á las personas designadas en el artículo 1. 0
de la misma ley, cuando la muerte ó invalidez baya ocurrido
en rlefensa de los principios que informaT.J las actui:des instituciones, antes ó después dé su planteamiento ó en defensa del Gobiern? de la _Confederación Granadina, basta el ocho de Mayo
de mil ochoCientos sesenta y tres ; mas como la herida que causó la invalirlez del General Ramírez fue recibida en una contienda que tenía por objeto variar las autoridades del entonces
E~tado de Antioquia, debe comiderarse ese movimiento como
de carácter puramente local, y por lo mismo no se halla la soli.
citud de que se trata en el caso determinado en el artículo 11
yá ~itado, que sería en el que el solicitante podía apoyarse para
ped_Ir una recompen~a unitaria definitiva; y por estas conside.
mc10nes la Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, apartái\dose del parecer del señor Procurador general, declall'a que el General José
María Ramírez V. no tiene derecho á 'la recompensa militar que
ha Rolicitado.
!':U

NotifíquesP, c6piese, publíquese y arcbívese el expediente.•
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsÚs CASAS Ro~
JA.S.-MANUEL EZEQUIEL COJ:!,RALES.-FROILÁN LARGACHA.FEDEH.IOO PATIÑO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel
Rosas, Secretario.

SALYAMENTO DE VOTO
DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR LUIS M. ISAZA.
El infrascrito Magistrado salva su voto en la anterior reso.
lución fundándose en las razones que expuso al tratarse de la
recompensa solicitada por Marí~ .Josefa Duque de Giraldo, y
además en las siguientes :
.
· l." La guerra de 1879 en Antioquia tuvo el carácter de nacional ; y así. lo declaró el Presidente de la República en el
Decr~to _de pnt?ero ~e Febrero ~e ese misJ?O _año, publicado en
el Dwno Ofic~al, numero 4,34o, lo reconocieron las Cámfl.ras
legislativas eutouces reunidas y lo acreditan una multitud de
documentos oficiales publicados en el mismo periódico;
2." Las fuerz&.s nacionales marcharon sobre Antioquia entJuces á rostablecer el orden federal é intervinieron en varios
combates-como los de Oro-bajo, Salamina y otro8;
3." Los principios que impulsaron á, los autores del movíviento de_ An_tioq_uia fuer,on los que en lo geneml informan las
actuales mst1tucwnes, y el tuvo gran parte en la. reaccitín que
se produjo contra el sistema de Gobierno de ent.onces v h elevación á la primera Magistratura del conocido ,T ,.fe de la Regeneraci6n;
4.' Si se hubiera de buscar uniformidad en todo con las
actuales instituciones, no habría ninguna. de las gnerras anteriores á la de mil ochocientos ochenta y cinco qué se encontrara
en el caso del artículo l1 de la ley 84 de 1890, pues la miRma.
de mil ochocientos setenta y seis, reconocida yá por la Corte
como de las que dan derecho á recompensa fue originada, como
es notorio, por haber desconocido el Gobierno n~cional la so he.
ranía.d~ los Estados del Canea y Tolima, y e~e principio es
contrano al actual régimen central.

Vistos :-Carmen ·Fernández de Losada. solicita recompena
sa militar como viuda del Teniente Coronel Toribio Losada, por
los serviciaR que éste prestó á la República:
·
Del expediente acompañado resulta que dicho Jefe prest6 sus servicios militares por veinticuatro años trece d~as, desde
el quince de .Julio de mil ochocientos treinta y nueve hasta
el veintiocho de Agosto de mil ochocientos setenta y siete, as.
cendienrlo desde el grado de Teniente 2. 0 al de Teniente Coo
ronel;
Que murió de enfermedad natural, en Zipaquirá, en quince
de Febrero de mil ochocientos Eetenta y nueve, quedando su
viuda, que es reclamante, en e~t·•do de pobrez<t, y que ella observa muy buena conrlucta.
La ley 84 de 1890 no concede esta gracia á los deudos de
militares por antigüedad de servicios prestados á la República.
El Titulo 6. 0 de esa ley solamente establece tal derecho á
favor de los deudos de militares de la Independencia ó de los
que hayan !Düerto en acción de guerra, á causa de heridas recibidas en ella; y de los qu!il mueran á manos de enemigos armados del Gobierno, ó en el desempf:ño de alguna comisi6n
importante.
Despué;; de citadas las partes pam sentencia, Mercedes y
Julia Losada, bij:1s de Tori bio Losada y Carmen Fernández,
han ocurrido solicitando por memorial de dos del presente mes,
que se haga extensiva á ellas la gracia pedida por su madre, y
al efecto han acompañado los comprobantes de ser viuda la
primera y solteras las segundas. Mas ellas se hallan, lo mismo
que su madre, sin derecho á la rAcompensa solicitada, por no
acordársela la ley, en razón de antigüedad de los servicios militares prestados por su padre, y de haber muerto éste de enfermedad natural.
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, declara que
Carmen Fernánclez de Losada y sus bijas Mercedes y Julia Losada, no tienen derecho á la recompensa que han solicitado.
Notifíquese, cópiese, publíquese esta sentencia y arcbívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CAsAs Rons.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALES. -FROILÁ.N LARGACHA.GABRIEL ROSAS.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Joaquín
Esguerra Ortiz, Secretario interino.

Corte Suprema de Justicia. -Bogotá, Junio veintiBiete de mil
ochocientos noventa y uno.

Vistos :-L·:t Co;uisión de suministros, empré>titos y upropiaciones, por Resolución número 2, 166, de di•3z y siete fle J ulío de mil ochoctentos nove:~ta, reconocí) á eargo .lel Tesoro
nacional y á hvor del<loctor Eia.;lio C. G,t:.iérrez, en su calirlad
fle cesionn.rio de Jo8é Mctría Alcáz•<r, Bruno Cal.leróu v Kinardo
Forero, lo,; herederoH de Femal1'1o SaL.tl" y de Vicente E. Ch-•rrí,
la suma de mil cien peso-' ($ 1, 100 ), como pr.:lcedente de erogaciones que hicit·rou los fl"Hp~ctivos cedente.o. á fa.vor del Gobierno constit,ueioual, durante l1 guerra de 1884 y 1885; y
negó el recono·Jimicnto del ..:rédtto de ciento ochenta y cinco
pesos($ 185) que reclama Bruno Oa[derón, por la expropiación
del URO de un potrero y de la do nna caheza de ganado mayor,
que se le hizo por el Aleal<le de Vtllavieja, en dicha. época.
El Mini>terio del Te:;oro, eu Resob1cióu número 1,58!) de
trece de Ago,to último, impartió su aprobación en todas sus
partes, á la de la Comisión admitíi:Mativ<>; y apelada que fue
por el iutere~ario, ha venido el expedient<o. á la Corte, donde,
después de Rnhst:mciarlo el r.·cur~o. se procede á dictar el fallo
correspoml Ífmte.
Como lo de,,favorable de la Rt:--;olucióu apelada consiste en
Bogotá, diez y ocho de Junio de mil ochocientos noventa no haherse reconol'i·lo el referido eré lito de ciet.~to ochenta
y uno.
y cinco pesos($ 185), importe drl valor de la cabeza de ¡¡ra.nado
vacuno y del uso del p:Jtrero, AXprophdos á Bruno Caiuerón, la
LUIS M. ISAZA.-POMBO.-CASAS ROJAS.--CORRA.LES.- Corte con.,i·lera f;mdada también, en esta parte, la determinaLARGACHA.~PATIÑO.- TRUJILLO.-Rosas, Secretario.
ci6n de la Comisión, por cuanto se apoy:~ en la llircqu:>t(\ncia d()
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no haberse acompañado á la demanda la Relación de que habla
e! artículo 16
la ley 44 de 1886, sobre suministros, empréstitos y expropiaciones, cuyo documento es imprescindible, de
acuerdo con la Resolución dictada por la Secretaría de Guerra
y Marina en diez y siete de Mayo del citado año de mil ocho.
cien.tos och.enta y seis. Además. de esto se hace constar que
hab1e;ndo dispuesto la Corte, en anto p:>ra mejor proveer, la
práctwa de otra pruPb'1 rt>ferente al mi!lmo crédito, el int.,resado Bruno Calderón la ha renunciado expresamente.
De consiguiente, la Corte Suprema, administrando ju~ticü~
en nombre de la Repúbliea y por antoridad de la Lr:1y, confirma
la Resolución apelada de q'te se ha hecho mérito.
Notifíque'le, cópiese, publíque'e y devuélv:=tse el expediente.

?e

LUCIO

A. POMBO. -Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro

JAS.~MANUEL EZEQUIEL f'ORRALES.--FROILÁN LARGACHA.GABRIEL RosAs.-JUAN EvANGELlS'l'A 'l'RUJILLO

-Jonqnín

E8gueTra Ortiz, Secretario interino.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá., veinti8iete de Junio de
mil ochocientos noventa y ·nno.
Vistos:- Victoria Caicedo de Vergara, por sí y como curad?ra de sus menores bijoR, cecli6 al doctor Andrés La.m fll eré·
dito de. t~ece mil se.iscient~s. cincuenta pesos($ 13,650 ), e u yo
reconocimiento ha sido Rohcitado, de actwrdo con la siguieut•J
relación. Expropiaciones de la guerra de 1876 y 1877:
lOO novillos, á$ 50 ............................. $ 5,000
55 vacas de cría, á $ 40............................ 2,200
37 caballería", á$ 50.............................. l,ti50
4 caballos, á$ 150................................
600
Suma .............................. $
Daños causados en la mi~ma guerra :
Saqueo de nna casa é incendio de cercas y potreros.. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . ...................... $

9,650 ...
4,000 ...

'l'otal. ............................ $ 13,650 ...
, . La Co~isión se declaró incompetente para reconoGer la
u] t1:0a partida por cuanto ella 11e refiere únicamente á dt· ños, y
haciend? uso de la facnlta¡J qne la lt'ly le h11. nado dfl fij:tr, verd~d sabida y buena fe guardada, el precio de los objetoR expro.
piados, lo redujo á cuatro mil setecientos veinte pesos ($ 4.720),
por ser. á su juicio P.xtremado el valor que figura en la relación
transcnta.
.
El expediente pasó al Ministerio del Tesoro por h:therse
IDterpnesto apelucióa contra lo reRuelto por la Comi>ión, en
C?anto á rebaj'l. de precios, pero fne :tllí confirmado en R·~~olu.
CIÓn número 1,325. de qne ~e ha alzado el ce~ioua.rio para·ant;e
la Corte. Para decidir el rennrso gc) cousirlem:
. El ap8lante no h<t dieho por q11é estirna inj11sta h rndnc.
CIÓ.u hecha. La Comisión h1. u~:trlo de m111 facu lta.<l l"grtl al r ·baJar los valorAs de lo~ créditos de r.uyo reconocimiento SP lA h:i
dem:mdado; y la Corte no encuentra razón algnna pftra V>lrÍ:lr
esa estimación.
· N o se ha determiuado Ri el recurrente ohjet:t ];:¡, Resol•tci6n
de que se trata en cuanto á la rebaja total de la partida referent~ á los daños causado~. No ob;tante, como la forma en que se
h1zo la apelación parece indnírla. puP~ el cesionH.rio dijo "fAclamo ante el M:ini~tro del Tó:lsoro de la reha,ja dll los p·,·eGÍOo,"
la Corte debe examinar en este punto la provirleneia. apelada.
La Comisión se declara iucompetó'!nte par11 Al reconocimiento de la partirla de cn.~tro mil pPROS ($ 4,000) n'lferente á
los daños camados á A.lej:tndro Vergam en la guPrra de
1876. Esta resolneión es legal, por cna!lto la lP.Y no h:i r•~C<l
nocido generalmente clere(·ho á in•iemnizaci6u por rlaño~ ó perjuicios sufriños por lo~ p<trticnln.res An la gnerrr•, J)(lf ln cn:d
est.a Superioridlld hn crmfirmado las provirlencÍ:1R en qne la. Oomisi<Ín SP hn rlechrarlo incom pl"tP.nt.l) pa r:1 deMPt~:~ r ta],..s rpconooimientos.
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando juqticia

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma
las resoluciones apeladas.
Notifíquese, cópiese este fallo, y devuélvase el expediente.
LUCIO A..· POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CASAS
RoJAS.- MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁN LARGACHA.
GABRIEL ROSAS.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-JoaqtLÍn
E.~gue?'Ta

O·t'tiz, Secretario interino.

Corte Sup1·ema de Just·ici.rt.-Bugotá, Junio veintisiete de mil
ochoc·ientos noventa y uno.
Vistos :-D.~lf1na A.mng•<> dA V .;zga solicita que la Corte
rlPcbre que sns do~ hijas munores de e !ad, María Inés y Mercedes V ezga, tienen derecho á recompensa del Tesoro nacional,
por ser nietas legítimas de un militar dti la Independencia.
Con copia autéotica de la Hoja de servicios del Coronel
José María V ezga Pueote, con copias de actas y partidas de
matrimonios, defunciones y naeimieutos, y con declaraciones de
testigos idóneos, que llenan hs form~tlidades prescritas por la
ley 84 de 1890, sobre recompensas militares, ha comprobado
l<t ·demandante lo siguie1~te:
1. 0 Que el Coronel José ~hría Vezga Puente, hijo legítimo
de Bernardo Vezga y María Iné~ Puente, sirvió á la causa de la
Independ•mcia nacional y riel P•mÍ .Y Bolivia, habiendo concurrido entre otras batallas á bs de .) ua uambú, J enoi, Pichincha,
J uní o, M:•tará y A.yacucbo;
2. 0 Que el Coronel V ezga Puente fue sepultado en Medellín, en diez y uueve de Agosto de mil ochocientos cuarenta
y nno ;
3. 0 Que fue casado con María ele los Reyes Noriega, en
Cartagena, el c:ttorce de Diciembre de mil ochocientos treinta y
~eis, y que hijo.lPgit;imado de este matrimonio fue José María
Vezga Noriega. G2neral de la R,pública, quien contrajo matrimonio civil con Delfina A.raugo, en tres de Enero de mil ochocientos setenta y cuatro ;
4. 0 Que de este matrimonio ·quedaron como únicas hijas las
cit,a.d:-Js menores M:a.ría Inés v J\fdree•lf's Vezga;
5. 0 Que el General J o~é María. V ezga N o riega falleció en
Bogotá en Noviembre de mil ochocientos ochenta y cu'\tro;
6. 0 Qne los únicos hijos del matrimonio del Coronel Vezga
Puente y María de los Reyes Noriega, fueron el citado General
V ezga, InéR, A.lej<tndro y N at;tl i>t, habienrlo fallecido yá sin
dejar sucesión, Inés .Y A.lejaudr'\ y q1w NatH.lia, úuica sobrevi.
viente, goza como hija del C..>rond José María Vuzga do una
pensión mensual de cuarenta peRos ($ 40);
7. 0 Que las citadas jóvenes María. lnés y Mercedes Vezga,
que estaban en tierua edad á la muerte de su padre, han observado muy buena conducta, están en extrema pobreza y no han
sido recompensada;;.
L'l Corte para resolver considera:
1. 0 Que d~ las pruebas presentadas resulta·que las solici.
tantes son acreedoras á una reuompensa, como nietas legítimas
0
de un militar de la Independencia, conforme á los artículos 2. ,
5. 0 , 9. 0 , 48 y 53 de la citada ley;
2. 0 Q,11e goza.n<lo una hija del Coronel Vezga de una pensión del Tesoro público, por raziÍu de los servicios prestados por
su padre á la r.ausa de la In,lepfl,den,:i:J, y correspondien lo á
todos los deudos de los mili~il.res, enmo única recompensa, el
monto de los sueldos del fin>~.do, e u cuatro años, no es eq uitativo ui conforme al espíritu de la ley q11e se conceda íntegramente la suma á los deudos que reclauH1ll cuan .lo hay otros que
gozan de pensión por la misma causa, porque de este modo resultar~an premiados los servicios •l0 un militar cou una suma
mayor que la que la ley ha fijado para la recompensa de su;;
deudos;
·
3. 0 Q•Ie los únicos que tieuen hoy derecho á recómpensa
por razón de los servicios del citado Co-ronel V ezga Puente, sou
>\U hija Nat>1lia, que goza dtJ psnsióu. y sus nietas María Iués y
Mercedes, en representación de su pa·ire, á quienes debe aúgnarse la mita¡[ de la recou1 pen::;a unitaria corresponuieute á todos loR deudos del finado Coronel, \)Ue>< L. ot~u. m\.t.ü..·i ""'V" «>presentada en la pensióu de su citada bija.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de acqet-.

do en general con el ·dictamen del F.eñor Pror.urador, declara
qne 11aría Iuéq y MercE•cles Vezga, nietas legítimas del Coronel
Jo;é María Vezga Puente, militar de l:.t In1ependencia, tienen
rlereGbo á nna recompensa unitaria de tre~> mil trescientos sesenta pt>sos ($ a,:i60). que Re )e¡; pagará clel Trf;OfO nacional y que
dividiráu entre sí las l'lgraci:Jdp.r,; por partf's igufl.les.
Oomuníqnese e~ta sentP.nei:l á Sn S .. fioría el Ministro de
Guerra, publíque~e en la. GACETA JUDICIAL y déje~e copia en
t'l archivo de la Corte.
LUCIO A. PO:\iBO.-Lms M. IsAzA.-JEsús CAsAs Rous.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA..
GABRIE.L RosAs.-JUAN .EVANGELISTA TR.UJILLO.-Joaquín
Esguerra 0Ttiz, Secrt"tario interino.

Co-rte Suprema de Justicia.-Bogotá., diez y seia de Jnlio de
mil ochocientos nvve11ta y uno.
Vi~tos :-En el expediente número 3,064, la Comi:-Jión de
suministros, empré~titos y expropiaciones didó, con feeha siete
de Octubre del año próximo pasado,, con el número ~.369, la
Resoluci.'.n que puso término en primera iustancia á la demanda instaurada de Manuel J oRé Rebell6n para que se le reconozca á cargo del Tesoro nacional, el nrérlito de dos mil cuatrocientos cuarenta y oeho pesos ($ 2,448), procedente de las ex.
propiaciones que ~;e le hicieron por los agent~s y fuerzas del
Gobierno legítimo del Estado del Cauca en la guerra de 1876 y
1877; y por los revolucionarios en la de 1884 y 18R5; habiendo dicha Comisión reconocido á favor del reelamante sólo la
cant.idad de mil doscientos ¡;:etenta y dos pe~os ($ 1,272) y ab
suelto al Tesoro del resto de la cantidad demandada. Aprobada
esta determinación por el Miui&terio del Tesoro, Julio Fernández M., en su calidad de apoderado dtJ Rebf'llón, interpuso apelación para ante esta Superioridad ; y corno el recurso le fue
otorgarlo, y el expedir'nto ha. venido :\ la Corte, é6ta pasa á.dictar su fallo, dRspués d., prep;:,.rado este asunto, st'giÍn la tramitación eRtableciJa por la ley.
L'\ Comiáón fundó su fallo de primera instancia, en estos
hechos:
1° Eu qtt~ el reclamante, al iutet,tar la deman.:la, comf'ti6
nror numénco en dos partidr~s. en contra suya y á favor del

en

aritmético
el libelo de demand~, con perjuicio del propio demandante, el juzgador no pueJe corregirlo, dado que lll. senten.
cia debe recaer sobre el heoh~, la cosa ó oa.Jti lad q.te se demanda.
· lguf1.lmente considera la Corte que es l:Xad<i. la ob.>ervación
que hace la Comisión de que en la declaración rendirla por Vicente B-engifo aparecen enmendados el nombm de la hacienda
de Ab.jones y la cifra determinada Je las reses q11e de dicha
hacienda fueron expropiadas, sin que estas enmiendas a parezcan salvadas al pie de la declaración. Y aunque la Corte, en
auto para mejor proveer, dispuso que se ratificaran los testigos
presentados para comprobar dieha expropiación, con el objeto
de subsanar el defecto notado de las enmiendas, no se ha obtenido el resultado apetecido, porque no pudieron ser habidas las
personas que debían ratificarse en sus anteriores exposiciones.
En virtud de lo expuesto, la Cort.e Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley, confirma. la Resolución apelarla, declarando, como declara,
que debe reconocerse á cargo del Tesoro nacional, y á favor de
Manuel José Rebellón, vecino da Santa Ana, en la Provincia de
Quindío, la cantidad de mil doscientos setenta y dos pesos
($ 1,272),. valor de las ciento siete reses vacunas y las ocho yeguas, que figuran en la demobtraci6n arriba estampada, y ab.
suelve al mismo Tesoro del pago del resto de la cantidad recia.
marla.

1 •

Notifíquese, cópiese, publíquese esta sentencia y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.--JEsús CAsAs RoJAs -MANUEL EzEQUIEL CoRRALJ>;s.-SALmróN FoRERO.FROILÁN LARGACHA.-JUAN EVANGELISTA 1'RUJILLo.-Ga.
b1·iel Rosa.R, Secretario.

Corte Suprema de J'usticia.-Bogotffi, diez y se'ÍS de Julio de mil
ochocientos novenf:a y uno.

Vistos :-Gregorio Cifuente~, por medio de su apoderado
doctor Ramón Calderón Angel, ha establecido demanda para que>
se le declare con derecho á percibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria definitiva que cree le corresponde, conforme
Te~oro; v
·
á la ley 8J de 1890, sobre recompensas militare~, por haber sido
2. 0 En que Francisco Gordillo, Vicente Rengifo y Pedro gravemente heriLlo en la pierna derecha en el combate que se
Molina, aunque afirm.,n que do la h'lcic'n b Je Abejones fueron verificó en el sitio del Uhochal, Munieipio de Guasca, en el mes
expropiadas ciento once reses, JJO puede apreciarse la declara- de Noviembre Je mil ochocientos setenta y seis, entre las fuerción de Vicente Rengifo, a~i porque tiene enmendado el nombre zas del Gobierno nacional y las de la Regenera.~ión que informa
de dicha hacienda, como la cifra que determina las reses que las actuales instituciones.
fueron expropiadas, siu haber sido S61.lvadas tales eumendatu;
Substanciada dicha demanda, y puesta en estado de ser
ras; de suerte· que sólo quedan hábiles las declaraciones de 1 resuelta, se procede á ello mediante las siguientes consideraGordillo y Molina., gne no son suficifmtc s, al teHor de lo que e iones :
0
0
prescribe el ordinal 3. del artiwlo 2. _de la ley 44 de 1886.
Consta en el expediente por declaraciones do testigos pre-~n e~ecto, el recbt~~vte al dednmr, los <:_argos contn la senciales, gue dan razón exacta y circunstanciada de sus testiN acwn, hizo en la Relaw;~~ que presento al senor Gobernador monios, que el reclamante Gregorio Cifuentes se halló en el
del Canea, esta demost.raCion:
mes de Noviembre citado en el combate sostenido por las fuerCiento once resef>, á$ l6 ......... ............... $
1,176 · ... zas del Gobierno de los Estados Unidos de Colombia contra· las
Ciento ~ie~e reses, á $ 16........................
1,112 ... del partido de la R~generación, y que de aquella función de
Ocho yeguas, á $ 20 .... .,............. .. .. .. . .. .. . . .
160 . . . armas, verificada en el paraje del Ohochal, re3ultó herido con
- - - - - proyectil lanz:\do con arma de fuego, en la piern,~ derecha, que
Suma ........................... $ 2,448 ... fue necesario amputa.rle; que el mismo reclamaute hiz-o parte
- - - - - de las fuerzas que defendí;.~n los principios qnil informan las
En la demanda uo hizo demo~tración alguna matemática, actuales instituciones, como Teniente del batallón Obando, del
pero sí se refirió 6. la Ruma total expreRada en dicha Rehción; que era primer Jefe el Coronel J o.sé María H,1rrán ; que el repero bien se vé que se ~;u frió error al haeer lign rar como pro- ferirlo Cifuentes está pobre é impedido para tmbaj<tr como an.
duetos$ 1,17ü y$ 1,112 en vez de $ 1,776 y$ 1.712 respec- tes de recihir dicha herida., una vez que h'l. perddo la pierna
tivameute; de manera que la sumaototal debió ser de$ 3,648 y derech:.t, y la izquierda recibió también lesiones en el propio
nó de $ 2,448 como aparece de la anterior demoRtracitSn, lo com b.üe, que aumentan las dificultades, para qw~ el in válido
·cnal arroja un:~ diferl'ncia e:1 contra del mismo reclamante de pueda consagrarse al trabajo; y, por último, que dicho Cifuen$ 1,200.
tPs, según lo certifica el señor Ministro del Tewro, no figura en
La CortP, para. ele, i.Jir este recurso, considera que es apli. el Rc;gistro de pensionados de la R;)pública, ni tHl I~H libros da
cable en el pre~ente caso la teoría qtw asienta la Comisión :td- la S9cción 3." del propio Ministerio, de modo qc1e no hay cons.
rnini~trativa en la Rt>~ol ucióu ap,.Jada "de qne dt be tomar~e en tan:}ia en ellos de qtle hubiera reúibido rtJcompeu.,;c~. del Tesoro
c~1enta P?ra LIJar lo demaudado úuicltml"ntf~; porqqe b Curui- nacional, por su invalidez.
f'JÓn no t.Jene facHihd '~e h'•Cer recouocimientoA que RUp<eren la
R"~specto del estado patológico del dema.ndaut~. corren en
c~·~~i.dad de.mandaJ¡¡, "; teoría que la Corte _ha asentado ta.m-¡ este. proceso _la d~ligencia del reco~ocimi~nto pra;-:t~cado en la
bten e:n vanos ~asos análo~os, de suerte que Sl se co~e~e ~rror person~ del J!lváhdo, y las declara.c1oues de los m~d1eos RoberQ
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to C,males y Carlos E. Putuam, que, eu la parte conducente, J.A.S.--UANUEL EzEQO"fEL CORRALEs.-SALOli!ÓN FüRERO.se copian en seguirla:
·
1 Fnon,(N .LARGACIIA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Ga.
.
'' Eu la Plaza de BogotiÍ, á quince dE; .Abril de mil ocho. b1·icl Rosas, Secretario.
Cientos noventa y uno, se present6 en el Despacho de la Comandancia en Jefe nu hombre que dijo llamarse Gregorio Cifuentes
NEGOCIOS CRIMLN.ALES
C., de treinta y seis años de edad, natural de ChocontiÍ y vecino
de Chapinero, y cat6lico, apuRtólico romuno. Eu este estado, y (Jode Sup1'C7MJ, de Just,icir.l.-Bo,qotá, Junio diez y nueve rle
para comprobar la identidad dei individuo, se le exigió presentase
mil ochocientos noventa y uno.
dos testigos que lo acreditasen; y habiéndolo efectuado, ponien·
Vistos :--El Tribunal Superior del Distrito Judiojd del
do de presente al Coronel .Aurelio Tobar y a.l señor Francisco
Leiva B., é>tos juraron en lf1 forma lfg>ll, decir verdad en lo que Cauca, por senteu.::ia de diez de Abril últirno. condeoó á Joales fuere preguntado, y siéndolo para qu•1 expresen si el indivi- quín Maya Paz, en su carácter de Fiscal del Cir¿uito de Palmira,
c'luo que los cit<1 es el mismo Grogorio Cif1Hmtes C. que se halla h~cha la calificación del delito en tercer grado, á la multa de
á ~u vista, y notoriHmEmto inválido, dijeron: 'Sí :;;eñor.' En pre. cmcuenta pesos ($ 50) á favor del Tesoro nacional y á ser
sencia. de los mismos te,tigos citados y de los Generales .Agus- aperci_~i.:lo como infract<;>_r ,!el articulo 398 del Código Penal, y
tín María Venegas y Je~·ús }:{.inc6n, del suscrito y su A_yndante sometw su fallo al conocw!lento de la Corte en consulr,a.
. Los antecedente" de e;,te asunto son los siguientes :
-. de campo Sccrt>tario, fue examinado Gregario Uifuentes, .y en
En la causa seguida G!Jutra Segunda Sandoval y Martiniavista de lo que dispone el artíeulo 20 de la ley 84 ele 1890
(veinte de Noviembre), ' sobre recompensas militares.' Certi- no Losada, por maltratamiduto de obra en la persona de Caroli.
fico y juro que Gregorio Cifuent0s, está amputado de la pierna na Córdoba Iglesias, respE:do á la primera. únicamente, y por
derecha en su tercio inferior, y que esta amputáci6n 1 arece ha-· amancebamieuto pciblico y escandaloso respecto á la Sandova.l
ber sido hecha por el méto:lo circular, y que, por consiguiente, y á Losada, se dio Vista al Fiscal del Circuito ele Palmira yá
tiene la cicatriz en el centro del moñ6n, lo que le hace difícil nombrado para quA abriera concepto sobre el mérito del.suma.
río ; y este funcionario ':lmitió, al folio veintisiete del sumario, el
llevar un fragroeuto de pierna artificial.
"En constancia de lo cual se firma este certificado por el siguiente concepto~
General Comandante en Jefe del Ejército y su Ayudante de
" Aiinister·io Público.-Palmira, 8 de Ene1·o de 1890.
campo Secretario, más loR testigos mencionados.
"Debe volver este sumario al funcionario de instrucci6n
"Luis Gapella Toleclo.-Heliodm·o Ospina lt.-Gregorio para que los testigos digan sj vieron que Secrunda Saudoval esCifuentes C.-Juan B. Romero.-Aurelio Tobar .M.-Fran- trope6 á Carolina C6rdoba Iglesias; si fue ~on arma cortante ó
cisco Leiva B.''
contundente, debiendo especificar bien los hecho::;.
0
"Que Rogerio Corrales exprese si entre él y Carolina Icrle.
El profesor en medicin11., Roberto c~unlm;, ante el Juez 2.
sias
Córdoba
han existido 6 existen relaciones íntima!'.
o
ejecutor, y con asistencia elel respectivo Fiscal, declar6 en
.
"Que
los
testigos
digan
clara
y
terminantemente
si
Marti·veintitrés de Abril último, entre otras cosas, lo siguieute: "que
!9 consta al declarante, cuando estuvo eu Guasca, pocos días niano Losada y Segunda Sandoval viven amancebados, si hacen
después del combate del Ghochal, que el señor Gregario Cifucn- vida como casados; qué actos han visto; pues en este caso es
tes servía como Capitán en el ejército conservador, y que supo terminante el artículo 682 del C6digo Penal, pnes el testigo debe
que había sido herido en dieho combate; que lo vio con una declarar claro y terminante; pues á veces un delito puede que
pierna 11mputacJa recifntemente, operaci6n que !e hizo el señor darse impune, porque los testigos no relatan la verc'lad de los
doctor Carlos Putnam, por haber :;ido fracturados los huesos hechos.
"Practicadas estas diligencias emitiré concepto.
tibia y peroné, por un choque de instrumento contundente lanzado por arma de fuego."
El profesor Carlos Putnam, en seis de Mayo de este año, y
ante los mencionarlos funcionarios, dijo bajo juramento lo que
sigue : "qüe ~ieudo el declarante médico cirujano del ejército
conservador en el mes de Noviembre de 1876, en el combate
del Chochal, le consta que Gregario Cifuentes recibi6 en dicho
C0'1"bate varias heridas en ambas piernas; que las heridas de
la pierna derecha fueron de tal inteusi_dad y gravedad, que hicieron necesaria la amputación dl:ll expresado miembro, y que,
en consecnencia, el declarante practicó dicha amputaci6n ; que
las herid11s de la piem<. izquierda han dejado en Cifuentes una
periostitis crónica que a.l menor esfuerzo ~e hace aguda y produce una supuración abundante en I::.s capas musculares del
expresado miembro; que la pérJida de la pierna derecha, por
sí sola, lo imposihilita de por vida para trabajar en su profesión
de albañil; y que las lesiones que han quedado en la pierna
izquierda, aumentan la imposibiiidad para toda especie de trabajo que requiera algún esfuerzo.''
·
A mérito de todo lo que precede, y de conformidr.tl con
b opinión del señor Procurador general de la Naci•Sn, y lo dispuesto en los artículos 9. 0 11, 14 y 15 de la ley 8't de 1890,
sobre recompensas militares, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de In República y por autoridad de la Ley,
declara que Gregario Cifuentes, natural de Chocoptá y vecino
de Chapinero, tielie derecho á percibir dd Tesoro-nacional, por
la invalidez absoluta que sufre, la recompensa unitaria definitiva de dos mil cuat.rocientos pesos ($ 2,400), que es el alcance
del sueldo de cuatro años señalado al Teniente del Ejército en
la ley 86 de 1886 "sobre sueldos y asignaciones de los empleados nacionales," vigente cuando se sancion6 la ley 84 cit&da.

"JOAQUÍN MAYA PAz."
Luégo al folio treinta, ~e registra el siguiente dictamen :

"Ministerio Público.-Palmira, cinco de Ene1·o de mil
ochocientos noventa.
"Reproduzco mi Vista fiscal ; no se halla plenamente comprobado el delito y pido que a•í Eea vuestro fallo.
- "JOAQUÍN MAYA PAz."
· Por Resolución del Tribunal se agreg6 á fojas 10 del expediente instrúÍdo contra el Fiscal copia c'lel auto que dictó el
Juzgado de Palmira, sobre llamamiento á juicio de la Sandoval
y de Losada, y·el cual es del tenor siguiente:

"Juzgado del Crimen del Gircuito.-Palmira. l!'eb1·ero
siete de mil ochocientt•s noventa.
·
"Vi~tos =-:-· ..... Mediante esta COU3icleraci6n y lo pedic'lo
por el senor Fu;cal y
~cuerdo con él, administrando justi:;ia
en nombre de la Repubhca y por autoridad de la Lev llama á
juicio á Segunda Sandoval por los delitos de malt;atamieJJto
de ob;a .Y amancebamiento público, y á Martiniano J.osada por
eRte ult1mo.
·

(!e

" N otifíqu'i'se.
''LUIS ESCOBAR Y B.
" El Secretario en propiedad, Ularlislao Rorne 1·o."

. De los documentos transcritos resulta que el Juez del Circmto reconoce en su ;'luto de proceder que el Fiscal h~bía sido
de concepto 9ue debwn ser llamados á, juicio los procesado,,
Notifíquese, cópie>e, puhlíquese en la GACETA JUDICIAL,
aun_que tal d10ta~en fiscal no apanzca en el expediente, según
y dése el aviso corre~pondiente al Minjsterio del T!:'soro.
lo mforma á foJas 16 el Secretario· del mencionado Juez da
LUCIO A. POM.BO.-LUis M. ls.AZA.--JEsÚs CASAs Ro- Circuito.

GACETA JUDICIAL
Seg6n los dos dictámenes del Fiscal, de fechas oc_ho y cinco
de Enero de mil ochocientot> noventa, que quedan copwdo~, ap~
rece que ese funcionario opinó co~ fecha ocho de Enero d_e m1l
ochocientos noventa que el sumano ?entra l~ ~and~val y LoR~
da debía ser ampliado con la práctwa dP. dihgenctas que estl.
maba r.ecesarias para la comprobación de los delitos denunciados; y en esto el encargado del Ministerio Público obraba. con
derecho perfecto.
No suministra, pues, el expediente una prueba legal de
que el procesado Maya Paz faltó á su deber en la causa eontra
Segunda Sandoval y Martiniano Losada, dejando de introducir
contra ellos la correspondiente acusación cuando estaban comprobados los delitos que se averiguaban y la responsabilidad de
los sindicados.
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justi.
cia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, revo.
ca la sentencia consultada y absuelve al procesado del cargo de
infracción del artículo 398 del Código Penal, por el cual se le
llamó á juicio.
Notifíquese, cópiese, pu blíquese esta se11tencia J devuélvase
el expediente.
LUCIO A POMBO.-Lurs M. IsAzA..-JEsús CAsAs Ro:
JAS.-MA.NUEL EzEQUIEL CoRRALES.·-FROILÁN LARGACRA.FEDERICO PATIÑO.-JU.A.N EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel
Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotti, Junio diez y nueve de
mil ochocientos noventa y uno.
Vi8tos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Magdalena consulta con esta Superioridad la sentencia que pro.
nunció en veinticuatro de Febrero del año en curso, por la, cual
absolvió á los ex-Fiscales de los- Circuito~ de Padilla y Sur,
José Vicente Valdeblánquez y Andrés Fajardo C, del cargo de
violación del artículo 390 del anterior Código Penal, couBistente
en falta al cumplimiento de sus deberes, por no haber remitido en oportunidad al Fiscal del Tribunal los cuadros é informes de que tratan el artículo 266, nÚml3ro 3. 0 del Código Político y Municipal y los artículos 180, ntímero 4. 0 , y 1!81, número
8. 0 del Códi ero de Organización Judicial.
Substan~iada la consulta con audiencia del señor Procura.
dor general de la N ación, procede la Corte á fallar definitiva.
mente la causa.
El Tribunal de primera instancia motiva la absolución de
los acusados en las consideraciones siguientes :
1." En que el Fiscal d,el Tribunal en ~je.rcici~ ~e ia atri.
bución que le confiere el artw_ulo 178 del Codigo ultu;name~te
citado, impuso multas á los F1scales acusados por la misma fal.
ta do que se les llama á responder. en este juicio, y que por una
sola violación de la ley no deben Imponerse dos penas, á no Eer
que así se determine expresamente por la misma ~e:y.
2." En que los acusados han pro~ado que. ~ICieron esfuerzos por cumplir con el ~eber de reumr,y _rem~t1r.l?s datos. necesarios para la formaciÓn de la estad1stlca JUdiCial, y si no
lograron concluírlos en oportunidad, dependió do que el de.~~
dilla no pudo obtener de algunos de sus subalternos la remlSlon
de los cuadros que necesitaba, y el del Sur, por causa de una
enfermedad laraa de lo que dio cuenta. á las autoridades competentes para qu~ se le reemplazara, y no pudo obtener licencia ni que se proveyese de suplente.
La Corte estima justa la absolución contenida en la sen ten.
cia consultada.
Por lo cual la confirma, administrando iusticia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con la
opinión del señor Procurador.

MINISTERIO PÚBLICO

VISTAS

DI1~L

PROCURADOR GENERAL

Beñor.:a Mtq¡;istr .• dc s

Po~ medio de apoderado y fundándose en la. ley 84 de 1890,
el Sarcrento 2. 0 Javier Yunda solicita recompensa del Tesoro público, ~omo inválido del Ejército nacional.
· El expediente relativo á la expresada solicitud, contiene
las siguientes pruebas:
.
.,
.
Declara.eion~s de varios testicrj~, cert1ficac10n del Secretano
de Gobierno del Departamento d~l Canea y certificaciones juradas de dos Jdes militares en servicio activo, con las cuales se
confirma que Javier Y un da. birvió en lar: fuerzas del Gobier~o ~e
gítimo eri la última guerra y fue herido en el combate de Sil vu•,
librado el 4 de Abril de 18~5.
·
Exposición de dos· facultativos que reconocieron al citado
Yuncila por mf1ndato judicial y con asistencia del respectivo Agente del Ministerio público y que afirman bajo juramento que el
expresado individuo ha quedado inválido de por vida, por consecuencia de la herida que recibió en el combate arriba indicado,
siendo de adnrtir qne uno de dichos facultativos, co~o médico
de la fuerza en que militaba el paciente, fue el pnmero en
atender á. la curación de éste.
Certificaeión del Estado Mayor general de la respectiva División y del Prefecto provineial de Popayán, sobre el hecho de
que el peticionario fue Sargento 2. 0 de las fuerzas de dicho Gobierno.
Y, H.nalmente, certificación del Ministerio del Tesoro, en
que consta que flicho peticionario no ba recibido pensión ni recompensa del Tesoro por razón de su invalidez.
Dados estos antecedentes y habida consideraci6n á que la
inutilidad del Sargento Yundfl. pm1. el trabajo, fle justific.6 de
conformidad con lo establecido al efecto por las leyes antenores
á la ley 884 de 1890, vigentes cuando se practicó el reconoci.
miento, y en términos de que h paturalEza de la herida permite
concluír que tal inutilidad es absolnta., &oy de opinión que dicho
Sarcrento tiene derecho al máximum de recompensa unitaria seo
ñalada
en el t•rtículo 14 de la ley 84 de 1 890, y aH, os p1'd o que
lo declaréil".
·
Bogotá, 30 de Mayo de 1891.
ÜARMELO ARANGO M.

De conformidad con la ley 84 de 1890, sobre recompensas
militares, la señora vi u el a é hijas floltoras del señor General José
de Dios Ucr6s solicitan qne, con deducción de la recompensa
de $ 3,000 qnro confiesan tener recibidos y que les fue asignada
de acuerdo con la ley 153 de 1887, por sentencia de esa Supe.
rioridad, de 6 de Febrero d€l 1889, publicada en la GACETA Ju.
DICIAIJ número 111, ies reconozcáis el derecho que, pará optar
·á recompensa mayor, les otorga la citada ley por disposición
expresa y terwinante.
Efectivamente el derecho alegado por las solicitantes está reconocido por el artículo 13 de la citada ley 84, en términos de que
á dichas solicitantes se les debe asignar como recompensa unitaria el monto de cuatro años del sueldo íntegro del tíltimo empleo
militar del expresado Jefe; pero deduciéndose de ese monto la
suma á que ascendió la recompensa que yá tiene recibida.
Calificados como fueron los servicios del General Ucr6s en
el expediente relativo á la recompensa concedida á sus deudos
por la sentencia arriba citada, ninguna observación tengo que
hacer sobre la comprobación de tale~> servicios, y como el estado
civil de las solicitantes no ha variado, pues la señora viuda no
ha contraído nuevas nupcias y sus dos hijas permanecen solteras, segun se acredita con la. certificación del respectivo párroco,
nada tengo que agregar á lo yá expuesto, y por tanto, concluyo
Déjese copia, devuélvaEe el proceso y publíquese este fallo manifestándoos que, en mi opini6n debe decidirse esta demanda
de conformidad en un todo con lo pedido por las solicitantes.
en la GACETA JUDICIAL.
Bogotá, 30 de Marzo de 1891.
LUCIO A. POMBO.-Luis M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoÜARMELO ARANGO M.
JAs.-MANUEL EZEQUIEL ÜOimALES.-FROILÁN LARGACHA.
FEDERICO PATIÑO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel
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GACl!:TA JUDICIAL
DILIGENCIA DE VISITA
PRACTICADA EL 30 DE JUNIO DE 1891
En Bogotá, á treinta de Junio de rriil ochocientos noventa y
uno, Su Señoría el Ministro de Justicia, asociado del Subsecretario doctor José María González Valencia y del señor Procurador general de la N ación, procedió á practicar la visita legal
correspondiente al presente me~, en la Corte Suprema de J usticia. Halláronse pr~sentes á este acto los señores Magistrados
doctores Lucio A. Pombo, Presidente, Luis M. Isaza, Vicepresidente, Jesús Casas Rojas, Manuel Ezequiel Corrales, Froilán
Largacha, Gabriel Rosas y Juan Evangelista Trujillo, y el Se.
CI:etario interino, señor Joaquín E~guerra Ortiz, quien informó
lo siguiente:
.
1. 0 Que el movimiento de negocios durante el mes es el que
representa. el cuadro que á continuación se transcribe:
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GACETA .tubtCIAL
2. 0 Que los negocios despachados se distribuyen entre los
sefiores Magibtrados, así:

Vienen .. ·............................
Del 1. 0 al19:
Sentencias criminales ordinarias ..................... ·
Autos interlocutorios civiles... .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .
Autos in ter locUtorios criminales.....................
Recompensas.............................................

Señor Magistrado doctor Lucio A. Pombo.
Negocios de casación.:.... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentencias civiles............ .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . . . . . .. .
Sentencias criminales ordinarias... .. .. . .. .. .. .. .. .. .
Autos interlocutoriosciviles...........................
Autos interlocutorios criminales.....................
Recompensas................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suspensión de Ordenam:as .......................... ·.

2
4

2
1
3
.2
1

i
1

7

Del 2o al 30:
Sentencias civiles....................................... 8
Autos in ter locutorios civiles... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 1
Recompensas ............................................ : 1
Suspensión de ordenanzas... ... .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. · 1

6

Suma total.....................

1
2
nera

15

Negocios de casación......... ...... ..... . ............ 1
Sentencias civiles...... .. .. .... ... .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. 2
Autos in ter locutorios civiles... .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 1
Autos interlocutorios criminales .................. :. . 2
Recompensas ............................................·. 2
Suspensión de ordenanzas.............................. 1
Negocios de una instancia...... .. .... .. .. .. .. .. .. ... ,1
Competencias...... .. . .. . . . .. .. . .. .. . ..... .. .. .. .. .. . .. . 1

11

Sefíor Magistrado docto1· Jesús Casas Rnjas.

· S(tt;l,or Magistrado doctor Man'ttel Ezequiel Corrales.

Sentencias civiles ...................................... .
Sentencias criminales ordinarias .................... .
Autos interlocutorios civiles ....................... .
Autos interlocutorios criminales .................... .
Procesos militares ...................................... .
Recompensas ............................................. .
Negocios de una instancia ......................... ..

El señor Magistrado doctor· Antonio Morales se separó del
empleo en uso de licencia, el diez y seis del presente mes, y fue
reemplazado el mismo día por el suplente señor doctor Juan
Evangelista Trujillo.
El señor Magi~trado doctor Federico Patiño se separó del
empleo en uso de licencia, el veinte de los mismos, y fue reem.
plazado en la misma fecha, por el suplente señor doctor Gabriel
Rosas.
El señor doctor Carmelo Araugo M., Procurador general
de la N ación, manifest6 que aun cuando la vi~ ita, según la ley,
debe contraerse á la Corte Suprema, hace constar el movimiento
de los negocios en su Oficina como complemeuto de los datos suministrados por el señor Secretario de aquella Superioridad.
Negocios recibidos y despachados en la Procuraduría general de la N ación :
·

Abril.

4
1
3
2

30

75

Total. ........................ 105
Despachados en el mes.................... ..... ..... .. 80 8@

1

Pendientes ........................ ,.......................

l.

1 15

25

Mayo.
Existencia del mes anterior......... .. .. . .. . .. . . .. .. .
Entraron en el mes...... .. .... . .. .... .. .... .. .... .....

25

Total ..............
Despachados en e1 mes ................................ .

93
83 83

Pendientes ............................................... .

10

68

1

3

u

1

....... .

1

2
1

Junio.

7
2

18

Señor Magistmdo doctor Antonio Momles.
Del 1.0 al 15:
Negocio_s de .c~sación ............................... ..
Sentencias civiles ................................. , .... .
.A.u tos interlocutorÍos criminales .................... .
Recompensas .......... ·.................................. .

IDiil·

~iguiente:

Existencia del mes anterior............ . .. .. .. .. . .. ..
Entraron en el mes......... .. .... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .

2·

Sefíor Magistralo doctor Froilán Largacha.
Negocio~ de .c~sación ............... '.................. ..

102

3. 0 Que el cambio de personal se ha verificado de la

3
2
1
1
1

1

3
1
1

6

1
1
2
1
3

1

Existencia del mes anterior ......................... ..
Entraron en el mes .................................... .

10
67

Total .......................... .

77

Despachados en el mes ................................ .

7777

Pendientes ............................................... .
Despachados en los tre3 meses ...................... ..

240

El infrascrito Secretario interino informó que de lofl expe.
dientes que se hallan al estudio de los señores Magistrados no
hay ninguno indebidamente demorado.
No habiendo otra cosa de qué tratar, Su Señoría el Minia.
tro de Justicia dio por terminada la visita, y .para COlllstancia
firma esta diligencia con el señor :Presidente de la Corte, el señor Sub~ecretario del Mi!;i~terio V d suscritn s,.·c:·\ brío de la
Corte, junto con el señor Procurador general de b N ación.

Señor Magistmdo docto1· Juan Evangelista Trujillo.
Del 16 al 30: ·
N Pgocios de casación ............... ,....................
Autos joterlocutorios civiles... .. .. .. .. . . . . .. .. .. ..
Auto~ interloeutorios criminale~.. .... ... ... .........
Procesos militares ........ , ........ , ........... ~.........
Recompensas.............................................
Suspensión de ordenanzas... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .

4

2

.,
. d
N egoc10.s e. c~sacwn ................................ .
Sentencias civiles ..................................... .
Autos interlocutorios civiles ...................... ..
Autos interlocutorios criminales .................... .
Recompensas ............................................ ,
Suspensión de ordenanzas ............................. .
Coro petencias ......................................... .
Recursos de hecho ............... : ................... ..

1
1
1

Señor Magistrado doctor Gabriel Rosaa.
15

Seño1· Magistrado doctor Luis M. Isaza,
N egoc:l.o_s de .c~sación.. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .
Sentencias civiles............ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ...
Sentencias criminales ordinarias.....................
Autos interlocutorios civiles ................ ,, .. .. ..
Autos interlocutorios criminales.....................
Recompensas.............................................
N egoc~os de ~na instancia ................. :.. . .. .. ..
NegociOs vanos..........................................
Competencias...... .......... .... ... .. .. . .... ...... . ....
Recurso de hecho ... :............ . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .

89

Señor Magistrado doctor Federico Patino.

9

PaEam ..•........•..•.........•...•• c 89

LUIS A. MESA.-LUOIO A. PüMBü.-CARMELO ARANGO
M.-JosÉ M. GONZ.Á.LEZ V ALENOIA.-Joaguin Esguer1·a Ortiap
Secretario int6lrimo.
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tos ochenta y seis y 370 de la ley 105 de mil ochocientos no.
venta;
Oorte Suprema de Justicia,_:_ Bogotá, Junio veintiséis de mil
2.o El señor Procurador general de b.-Nación, y de acuerdo
con él el defensor de la procesada, creen que por haber hecho
ochocientos noventa y uno.
parte do·r J urado de ca 1i fi cación J ocelíu Vargas, á tiempo en que
Vistos :-En la noche del diez y siete de Agosto de mil era empleado público, como aparece comprobado cou un teleoOchocientos noventa, María Eogracia Susa dio muerte violenta grama que el señor Gobernador de·Boyacá dirigió al señor Proá su hija Isabel, atándola y arrojándola desde el puentt~, llamado curador el nueve de Mayo último, quedó el veredicto del Ju0
del Guamo, al río, en jurisdicción de Turmequé, Departamento rado viciado de nulidad, pues el Ílwiso 3. del artículo 242 de
de Boyacá, en presencia de· su otro hijo José Domingo.
la ley 57 de mil ochocientos oche11b y siete, rdeclam que e~tán
Instruyó el sumario el Alcalde de Turmequé y comprobóse impedidos los funcionarios públicos para ejercer el cargo de
plena.mente tanto el cuerpo del delito, mediante el reconocí- Jurados.
0
miento del cadáver de Isabel Susa, como la culpabilidad de·
Fuera de que el inciso 4. Jel propio artículo da á entenMaría Engracia, mediante la confesión de ésta; y en vista de der que sí pueden ejercer tal encargo Jos emplead oH pt1blicos
tales pruebas, el Juez Superior del Distrito Judicial de Tunja, con funciones que, á juicio del Ju.,z, sí les permikcn desempe0
dictó, el tres de Octubre de mil ochociento.s noventa, su auto ñarlo, se ob.;;erva. en respuesta á dicha objeción, que el inciso 2.
de proceder por el cual llamó á juicio á la expresada María del artículo 265 de la mencionada ley 57 de mil ochocientos
Engracia Susa, por el delito de homicidio, y sobreseyó en favor ochenta y siete, sólo establece, como causa de nulidad en los
de José Domingo, su hijo.
negocios en que interviene el Jurado, no haberse reemplazado á
Surticlos los trámites precedentes necesarios, el día siete de los designados impedidos, en el caso allí perfectamente deter.
Enero último tuvo lugar el J uraclo encargado de calificar el minado de que la parte que alegue la nulidad haya reclamado
hecho criminoso, y resolvió las cuestiones que el señor Juez 80 • de la resolución del Juez en el acto mismo del sGrteo; y como
metió á su decisión, en la forma que á continuación se e.xpresa: aquí no consta que alguna de las partes reclamara de lf), resol u.
ción del Juez en el acto del sorteo y acerca del hecho rie haber
"Onestionario que el Juez Sup,.rior del Distrito, presenta á 1>~. consiller,;.. sido sorteado Jocelín Vargas, empleado público, bien se ve que
ci6.1 del Jurado de C"-litictlción llamado á decirlir en ]¡¡, e n1s:~ seguidA.
á M11.ría. Eogra~.ia Sus>!., por el delito de homicidio en la person~- de no ha..v lugar á alegar nulidad por esta causá.
en menor h1ja Isab~l Susa..
Y no ha de decirse que el ineiso 2. 0 del. artículo 20 de la.
ley 135 de mil ochocientos ochenta y ocho, al estableeer nuevas
" Primera cuestión. i Se ha cometido en la persona de la
menor Isabel Snsa el delito de homicidio, calificado de parrici- restricciones sobre el derecho de alegar nulidades, exeeptuó el
recurso de casación, pues claro está que la excepción se refiere
di<? J?Or el artículo 219 de la ley 15:3 de 1887; alcanza al grado
á
las nuevas restricciones allí establecid~s y nó á las que aliado
0
máximo de delincuencia según el ordinal 2. del artícul.o 219
de las causales de nulidad definidas por los artículos 264 y 265
a~riba citado; y se halla castigado por el artíeulo 445 del Có·
de la ley 57 de mil ochocientos ochenta y siete, se fijaron como
d1go Penal?
·
condiciones de dichas causales.
"Sí.
N o cree, por tanto, la Corte que se pueda hoy alegar nuli"El Presidente, JoceUn Va·r,qas.-Pedro S. Jl!efia.-Anas- dad del veredicto del Jurado por razón de haber J ocelín V ar·
ta&io Rodrí,quez.-El Juez, Carlos (}onzález Malo.-Rajael gas, empleado público, hecho parte del que juzgó á María En,Caicedo, _Secretario.
·
gracia Susa.
"Segunda .::uestión. 1 María Engracia Susa, es responsable
Menos fundamento tiene la alegación hecha por el defensor
de esta infracción ?
doctor Jesús Rozo 0., y consistente en no haber estado el Fiscal
" Sí.
pre~ente en el acto del sorteo, pues en el expediente hay cons" El Presidente, Jocelín Vargas.-Pedro S. Mejía.-Anas- tancia de habérsele notificado el auto por el cual se señaló el
tasio Rodriguez.-El Juez, Carlos González Mulo.--Rafael día y la hora para la celebración de tal acto; y si el Fiscal no
Caicedo, Secretario.
cumplió con el deber de concurrir á él, esto acusa, á lo máe, una
"T
'ó
M ,
· .
. . · falta de dicho funcionario, pero no alcanza á ser el motivo de
, erc.era cue~t~ n. i ana E~grama Sus11. es autor pnncl- nulidad de que trata el inciso 1. 0 del artículo 265 de la ley 57
pal, cor.oph?e, .aux1hador, ó encubndor 1 María Eograc1a Susa, ni ninauno otro de los espeúficados por la ley.
'
es autor pnncipal.
p"or ta 1es cons1'd eracwnes, l a eorte, apartándose del parecer
_
. "El Pr?sidente,.Jocelín Vargas.-Ped?'O S. Mejía.-Anas- del señor Procurador y administrando justicia en nombre de la
tas~o Rodrsguez.:-El Juez, Carlo.q González Mülo.-Rafael República y por autoridad de la Ley, declara que no hay lugar
Catcedo, Secretano.
á casar la sentencia de quince de Abril último, por la cual el
"Tunja, siete de Enero de mil ochocientos noventa y uno. TribunarSuperior del Distrito Judicial de Tunja confirmó la
".El Juez, Carlos González Malo.-Rafael Gaicedo, Se. de ocho de Enero anterior, dictada por el Juez Superior del
cretano."
mismo Distrito Judicial y por la que se conden6 á María En gracia Susa á la pena capital.
·
En vista de ·tal veredicto, el señor JÚtz dictó, el ocho de
Notifíquese, cópiese, publíquese y remítase el expediente
Enero, la. sentencia por la cual se condenó á la procesada á la á S u Señoría el Ministro de Justicia, para los efectos legales á.
pena capital, al pago de las costas procesales y á la pérdida de que haya lugar.
los derechos políticos.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JEsÚs ÜASAS RoDe esta sentencia apelaron para ante el 'rribunal tanto lu.
reo como su defensor, y concedido el recurso, el Tribunal, por JAS. -MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁ.N LARGAOHA..de.:!isión del diez y seis de Febrero, confirmó el so breseimientó GABRIEL ROSAS.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Joaquín
dictado á. favor de José Domingo Susa y dechuó que no era Esgucrra O·l'tiz, Secretario interino.
notoriamente injusto el veredicto pronunciado por el Jurado;
y por decisión de primero de Abril, la segunda Sala eonfirmó la
parte referente á la no injusticia notoria de aquel veredieto.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
Ultimarnente, el quince de Abril, pronunció dicho Tribunal senNEGOCIOS OIVILEf)
tencia definitiva por la cual· confirmó en todas sus part1:1s la apelada, excepto en cuanto al lugar de la ejecución.
·
Corte Suprema .de Justicia.-Bogotá., treinta de Mayo de mit
Consultada tal decisión de conformidad cou los artículos
"
ochocientos noventa y uno.
·
368 y 388 de la ley 105 de 1890, ha tenido la Rub;;tanciaci6n
legal correspondiente, y es llegado el caso de quEl la Corte deci.
Vistos :-El AdministTaUOT ue 'H.ac\endu. naci()na\ ye,o¡;\.<l~it>t(\
da lo que le incumbe, y para ello considera :
en Tunja, con 'fecha diez y siete de Noviembre de mil ochocien.
1. 0 No se ha incurrido en niuguna de las camales de casaa tos ochenta, libr6 mandamiento ejecutivo contra Carmen¡Marifio,
i6n de que trat!t1l los artículos 38 de la ley 61 de mil oc};l,ocien- ó el ~oseedor de una casa alta \de dos pisos~, de tapia y piedr~
0
PENA CAPITAL
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cubierta de teja, situada en la plaza del Distrito Municipal de
Los fundamentos en que se apoya la sentencia consultada,
S~nta Rosa, en el Departamento de Boyacá, con el objeto de son exactos y legales, pues descansan en las pruebas con las que
hacer efectivo el pago de la cantidad de cuatrocientos treinta y los ejecutados acreditan no ser yá deudores á la Nación, por lo
dos pesos ochenta y cinco centavos ($ 432-85), que por princi . . que se refiere al censo que reconoció Carmen Mariño á favor
pal é intereses se adeudaban al Ramo de bienes desamortizados, del Monasterio de Santa Clara, establecido en la ciudad de Tunja,
y sobre que ha versado esta ejecuci¡)n.
de cuya recaudación está encargado el empleado ejecutor.
Sirvieron de recaudo ejecutivo estos documentos :
Por consiguiente, y de conformidad con el dictamen del
La copia autorizada sacada del Libro do Registro de los señor Procurador general de la Nación, la Corte Suprema, adbienes inscritos del Ramo de la desamortización ; de la partida ministranclo justicia en nombre dfl la República y por autor-ide inscripción extendida en la ciudad de Tunja, el tres de Enero dad de la Ley, imparte su aprobación á la sentencia consultada,
de mil ochocientos sesenta y dos; del capital· de ciento sesenta proferida por el Tribunal Superior de 'L'l1ndama, en ocho de
pesos ($ 160) que á f:wor del Monasterio de Santa Clara, de la Noviembre último.
misma ciudad de Tunja, reconocía Carmen Mariño al cinco por
N otifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expetiento (5 por 100) impuesto sobre la casa ejecutada.
diente.
Copia de la escritura pública otorgada en Tunja, á treinta
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JESÚS CASAS Roy uno de Diciembre de mil ochocientos cincuent'l. y dos, por
uarmen Mariño, con el consentimiento expreso de su marido JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁ.N LARGACHA.
Javier Corredor, ante el Escribano del Cant6u del mismo nom- ANTONIO MORALES.-FmDERICO P.!.TIÑO.-Gabriel Ro.9aR, Sebre_; escritura pública por la cual se constituyó la otorgante á cretario.
reconocer á favor del susodicho Monasterio de Santa Olara, el
principal de doscientos pesos de ocho décimos, que pertenecía Corte Suprema de Justicia.-Bo,qotá, Junio diez y siete de miZ
á una capellanía fundada por el doctor Bernardo Flórez de la
ochocientos noventa y uno.
Torre, y en cuyo instrumento la otorgante confes6 haber reciVistoR :-En la reclamación int.entada por Miguel Becerr&
bido 'i su entera satiEfacción.
Comisionado el seflor Juez de lo Civil del Circuito de Tun- contra el Tesoro nacional, por cinco mil ochociento3 cincuenta
dama, en cuya jurisdicción está ubicada la finca, para que noti. pesos ($ 5,850), en que estimó el valor del producto de unas saficase el mandamiento de ejecución, no á Carmen Mariño que linas. situadas en el Distrito de Bug11lagrande, cuyo uso fue exyá había fallecido, sino á los poseedores de la casa expresada, proptad.o en la guerra de 1876 y 1877 por el Gobierno, y duel Juez comisionado hizo llevar á su presencia á Leocadia Pa- rante dtez meses poco más 6 menoR, la Comisión de Suministros
checo y Estaurófilo Castro y les intim.6 de pago; y habiéndose dict6 sentencia en veintiuno de Marzo último, bajo el nú~ero
presentado para el pago la casa gravada, fue embargada, depo- tres mil doscientos sesenta y ocho.
~u esta sentencia se reconoce como cierta la expropiación;
sitada y a valuada en la !lUma de mil quinientos pesos($ 1,500).
Practicadas todas las demás diligencias ejecutivas, el comi. pe_ro JUzgando que hay uotable exageración respecto al rendisionado las devolvió al ejecutor, y recibidas éstas, dictó en vein- miento probable de las salinas en el tiempo en que fueron oc1:1te de Junio de mil ochocientos noventa, auto de citación á los padas y en el precio de venta de la ual (cinco pesos arroba), re.
ejecutados para la sentencia de pregón y remate. N otifica.dos conoció s61o la suma:de mil setecientos veintiocho pesos($ 1,728).
El Ministerio del Tesoro confirmó lo resuelto por la Comilos ejecutados de dicho auto por el Secretario del mismo Juez
comisionado, éstos dentro de las setenta y dos horas señaladas sión en cuatro de Abril del mismo a.ño.
Francisco Caicedo Muñoz, ct>sionario del crédito que se reen el artículo 1,056 del Código Judicial, propusieron la excepclama, apeló de la decisión del Ministerio, en lo que le es desción de pago de la cantidad por la cual se les ejecuta.
Admitida la excepción y abierto el incidente á prueba, los favorable, para ante esta Corte, á donde se elevaron los autos,
ejecutados reprodujeron como tal la Elscritura de cancelación, y hahéndose dado al asunto la tra-mitación de costumbre, se
que se registra á fojas 23 del expediente, otorgado en la ciudad procede á decidirlo en definitiva.
No se trata de otra cosa que dH que se reforme la resolu.
de Santa Rosa, bajo el número 211, por Miguel Plazas, en su
calidad de apoderado del referido Monasterio de Santa Clara de cióu apelada, por la re lucción que en ella se hace de la cuantía
Tunja, ante el Notario del Circuito, el día doce de Mayo de mil de la reclamaci6n.
Como esa reducci6n tiene apoyo en autonzaci6n plena conochocientos sesenta, de la cual escritura consta que fueron canceladas las dos primeras otorgadas por Carmen Mariño, asegu- cedida por la ley á la Comisi6n de Suministros, está fundada en
rando la cantidad de doscientos pesos de ocho décimos, 6 sean conside~acionell r:;¡zo~1~bteR, y no hay prueba para sosten~r que
· ciento sesenta pesos de ley ($ 160), la una en veintiséis de ha habtdo error ovlli<'nte, snpu<Ji'to qnc la, reolámn.ci6n uo 5e
Auril de mil ochocientos cuarenta y dos, y la otra en treinta y funrla en hechos indiscutibles siuo ,;,u conjeturas mis 6 menos
verosímiles respecto al producto de las salinas y al valor ele la
uno de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y dos.
Igualmente produjeron los ejecutados como prueba de ha- sal, la Corte no halla motivo suficiente para variar la estimaberse pagado la suma por la cual se libr6 la ejecución, copia de ción hecha por la Comisi6n y confirmada por el Ministerio del
la sentfmcia dictada en primera instancia, con fecha dos de J u. Tesoro.
. .Por lo cual, a•lmiuistrando justicia en nombre de la Repúni o de mil ochocientos ochenta y seis, según la cual, el Juez del
Circuito nacional de Santa Rosa, dedaró sin f11erza legal las blica Y. por autorit.Jad de la L:~y, couilrma la providencia apelados escrituras que otorgó Carmen Mariño, yá mencionadas, en da y dtspone al mismo tiempo qne se deje copia, que se puplivirtud de ]a cancelación que de ambos instrumentos hizo el que en el periódico de h Corte y qut~ se devuelvan los autos.
apoderado Miguel Plazas, aparer.iendo que todas las referidas
LUCIO A POMBO.-LUIS M. lSAZA.-- JESÚS CASAS
escritura!!, inclusa la de cancelacion y la, sentencia aludida fueRoJAs.-MANUmL EzEQUIELCORRALEs.-FROILÁ.N LARGACHA.
ron debida y oportunamente registradas.
En tal virtud, el Tribunal Superior del Distrito Judicial FEDERICO PA'l'IÑO -JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel
Rosas, Secretario.
de Tundama, en Hentencia que pronuncitS en ocho de N oviem.bre
de mil ochocientos noventa, decláró plenamente probada la
excepción de pago opuesta por Leocadia Pacheco y Estaurófilo Corte Supre-ma de Just-i.cia.-Bogotá, veinticuatro de Junio
de mil oohociento8 noventa y uno.
Castro, y exonerados estos poseedores actuales de la casa hipotecada, del cargo porque se libró contra ellos dicha ejeVistos :'--Francisco V anegas, como padre legítimo del finacuci6n.
do Teniente Coronel Arturo V anegas, demanda á la Nación para
Como esta sentencia no fue apelada por ninguna de las que se le dé una recompensa unitaria, por haber muerto su hijo
partes, el mismo Tribunal dispuso que se elPvase en consulta á á consecuencia de una enfermedad contraída en el servicio
esta Superioridad, y remitido el expedientf>, con noticia de las militar.
partes, se le ha dado al juicio la substanciación correspondiente,
Admitida la demanda y corrido el correspondiente tras·
hasta ponerlo en estado de ser decidido, como pasa á verifi- lado.al señor Procurador, quien es de opinión se absuelva á le,
Qarlo.
N ~c16n, se pasa á 4ictar el fallo del casq.

...
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miento del crédito de veintiún mil quinientos noventa y tres
pesos veinte centavos($ 21,593-20), monto de las expropiaci~mes
y contribuciones forzosas que sufrió aquella casa en la última..
guerra.
·
·
El primitivo apoderado de Uribe & Hijos, Benjamín Palacio, había presentado á la Gobernación de Antioquia, aunque
con anterioridad á la fecha con que recibió el poder, dos relaciones discriminativas de la cantidad reclamada, l~ que se des,;,
compone así:
1." Cuarenta cargas de mercancías expropia.
. das en Manizales .......................................... $ 12,000 ...
2 • Ciento noventa y siete reses sacadas de
La Albania, hacienda de la casa del demaudante, ~valuadas á veinticinco pesos sesenta contavos
cabeza........................................ ... .. .... ...... 5,043 20
3." Veintiséis novillos gordos, tomados de El
Hogar, propiedad de Segismundo Escobar; estimados á cuarenta y cinco pesos......................... 1;170
4.• Cuare.nta y cinco reses que tenían Uribe &
Hijos en el ;Departamento del Canea, á veinticuatro pesos ............................... : ............. :....... 1,080
LUCIO A. POMBO.-T.. uis M. ISAZA.-JESÚS CASAS Ro5." Un caballo ruGio, perteneciente á José Ma.
J.AS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.- ría Uribe.....................................................
300
GABRIEL RosAs.-JUAN EvANGELISTA TRUJILLO.-Joaq-uín
6." Dos mil pe01os pagados por la casa por vía
Esguerra Ortiz, Secretario interino.
de contribución de guerra................................ 2,000
El peticionario ha acreditado plenamente : ser padre legítimo de Arturo Van~'>gas; estar sumamente pobre y con numerosa familia á su cargo; haber mt1erto su hijo y la madre de
éste; no haber dejado el finado esposa ni descendientPs; y haber
muerto é~te con el grado de Teniente Coronel del Ejército de
la República. Pero el demandante no ha comprobado que la
muerte de su hijo hubiera sido en el campo de batalla ú ocasionada por heridas causat.as en acción de guerra, ó en desem ·
peño de al auna función del servicio, ó á manos de enemigos
armados d:l Gobierno legítirno de la Nación, para que, según
0
0
el ordinal 2. del artículo 5. de la ley 84 de 1890, tenga el derecho que reclama; pues lo que consta en el expediente es qu~<
el Teniente Coronel V anegas murió de una enfermedad en el
p~cho, quo no fue ocasionada por heridas de ninguna clase.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el
concepto del señor Procurador, absuelve á la Nación de la pre.
sente demanda.
Notifíquese, cópiese y publíquese en la GACETA JUDICIAL,
y archívese el expediente.

Corte Suprema de J1.tsticirt.-Bngotá, veinUséis de Junio de
mil ochocientos noventa y uno.
.
Vistos :-Esta Corte, por sentencia de trece de Marzo de
mil ochocientos ochenta y nueve, dAclar,) qne Muta Castañeda
de Al varado y María del Tránsito y Lu ·~a Al va-rado, viuda aquélla é bijas legítimas éstas del Alférez V(ctor Alvaraclo, militar
de la Independencia, ten~an dArecho á uua recompensa unitaria
definitiva de mil pesos ($ 1,000).
·
·
·
Habiendo muerto la primera en Junio de mil ocboci"ento~
noventa, sus dos hijas citada¡;¡ solicitan, en mo del derecho qne
reconoce el artícu~o 13 de la ley 84 de 1884. que se les reconozca y mande pagar el complemento de recompensa de que
trata esa disposición.
Y la Corte, considerando que e8tá comprobada la muerte de
Marta Castañeda; que las demandantes son las únicas que tienen
derecho á la recompensa por ser muy pobres, hA.ber observado
y conservar aún buena conducta, pP-rmanecer soltems y no ha.
ber otros descendientes del finado Víctor Al varado que pudieran
pretender recompensa; que se ha presentaqo la correspondiP.nte
Hoja de servicios y el d~spacho del último emp_leo de dio~o Alvarádo, quien empezó á servir en el año de mil ochocientos
veinte y estuvo en varias campañas y acciones de guerra de la
Indep~ndencia.

De conformidad con el artículo 13 de la ley 84 de 1890 y
teniendo en cuenta la ley de sueldos militares vi¡renta al tiem.
po de la 84 citada, administrando justicia ·en nombre d~ la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el dictamen
del señor Procurador, declara qne María del 'rránsito .Y Lucía
Alvarado, tienen derecho, como hij}).s rte un militar de la Independencia, á una recompensa de novecientos veinte pflsos ($ 920)
:que es lo que falta para completar el Rueldo de un Subteniente
·en cuatro años, deduciendo mil que habían recibido ellas y su
madre. Esta suma se dividirá entre las agraciadas por partes
iguales.
· Comuníquese al Ministerio de Guerra, déjese copia y publíquese esta sentencia en la GACETA JUDICIAL.

Suma ................................ $ 21,593 20
La Comisión, estimando comprobadas las pai~id'as 2." .Y
3.", y haciendo uso de la facultad de fijar los precios, reconociÓ
á favor de los demandantes la cantidad de seis mil ciento seser,ta y ocho pesos veinte centavos (6,168-20), en auto número
1,646, fechado el catorce de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y nueve.
.
·
Luis M. Tirado, último apoderado constituído en este negocio, reclamó de esta providencia, y la Comisión, fundándose
en un telegrama, dirigido á su Presidente por el Gobernador de
Antioquia, en el que además de aumentarse el valor de la contribución de guerra, habla de otras expropiaciones, y fija en
tres 6 cuatro mil pesos la referente á la primera partida, reformó en RU Resolución número 1,718, de veinte de Enero del prese.Jte año, la anteriormente dictada y reconoci6 una cantidad
de doce mil seisciento3 peflos ($ 12 600). En esta segunda Re.
solución salvó su voto el miembro señor Antonio M. Arrázola.
Pasado el expediente al Ministerio del Tesoro, á virtud de
apelación interpuesta por el mismo apoderado, fue allí reducido
el reconocimiento decretado á la cantidad de mil ciento setenta. ·
pesos ($ 1, 170), valor de la tercera partida, bien que el sefior
Fiscal ha observado que del núrnero de novillos á que; ella se
refiere debió quitarse uno, porque sólo está comprobada la expropiación de veinticinco. Esta Resolución está marcada con el
número 1,122 y fue dictada el doce de Febrero de mil ocho.
cientos noventa.
De ella apeló el apoderado para ante la Corte, la que ha
proveído varios autos con el objeto de establecer la pruebe.
leaal de los hechos ·en que se apoya la demA.nda. Y siendo yá.
ll~gado el caso de resolver definitivamente el asunto, por hab"r-se surtido la tramitación respectiva, se procede á ello con análisis previo de los datos que suministra el expediente sobre la.
comprobación de las partidas sobredichas, excepto la tercera,
por no referirse á ella el recurso interpuesto.

Expropiación de mercancías.

LUCIO A. PO~IBO. -Lurs M. IsAzA.-JEsús CAMS RoHan declarado sobre este punto Pablo Jaramillo (fs. 14 y
ns.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FRon.. ÁN L \.RGACIIA.- 21), Avel.ino Martínez (fs. 15 y 20), Eugenio Luchini (fs. 16 .V
0ABRIEL ROSAS.-.JUAN EVANGELIS'l'A TRUJILW.-Joaq1án 20), CesáreoOcarnpo (fs.1B, 2ly 85), Heliodoro Londoño (f.
Esguerra Ortiz, Secretario interino.
18), Pedro Ríos (fs. 82 y 83) y Juan N. Bravo (f. 94). Los trrs
primeros rindieron sus exposiciones ante un Juez de Distrito, y
Corte Suprema ele Ju8ticia.-Bogotá, treinta de J·unio ,le mil aunque se ratificaron luégo ante el Juez del Circuito de Manizales, en tal diligencia no estuvo presente. el Agente Fiscal resochocientos nnventrt y nno.
pectivo, por lo cual no pw~deu. ser a.dmi'l:.iuas; B.eliodoro LouVistos :-Manuel A. Valencia, en su carácter de aporle:rado doño declaró, también ante Juez Municipal, sin presencia del
sustituto de la casa comercial antioque:ña, José María U ribe é Fiscal y no ratificó su testimonio; de suerte que sólo pueden
Hijos; deruand6 ante la Comisión de Suministros el reconocí· estimaree las declaraoiones ~e l_os testi~os _:pres~u~ia¡~~s. Ooa.mfo,
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buci6n de guerra impuesta por el General Juan N. Mateus.
Este testigo se mtifir6 en su dicho (foja 42).
Manuel Mejía Duque (folios 41 y 42) declara que él mismo entregó esa suma, d.e la cual no se le dio recibo.
.
Miguel Latorre dijo primeramente (foja 43) lo mismo que
Alej::ondro Gutiérrez, y agregó que la suma fue cubierta por él
(LatorrE~), como Gerente de] Banco de Ilfanizales, eu dos ehequ~s
librados por Mejía Duque á favor de Ricardo M. Acero, Gomisario pagador del Ejército nacional; pero al ratificarse e'! su
dicho (foja 79) agregó que tales giros habían sido hechos para
cubrir la expresada contribuci6u, según lo había oído decir á
un socio de la ca8a y á Manuel Antonio Mejía Duque. Esta
explicación destruye la fuerza probatoria del testimonio, en
cuanto al destino de los dos mil pesos ($ 2,000 ), mas no en cuan.
to al hecho del pago.
Ricardo M. Acero declara (foja 88) IJ.nte el Magistrado
substanciador que no recordaba htiber recibido los cheques, y
que entre la li;;ta de los individuos que pagaron en Áotioquia
contribución de guerra, exi~tente en su poder, no figuraban los
demandantes. Mas al examina.r la lista halló el miRmo Magistrado el nombre de Jo,é María Uribe é Hijos como" depositantes, dice la declaraci6n, de dos mil pesos ($ 2,000) por contribución de guerra repartida en Manizales." Deelar6, además,
Acero que de toda suma que ertraba á su poder dio recibo.
Empero, la no presentación de este documento, si por otra
parte se halla de algún modo acreditado el pago de la contribución, no es ·argull!ento para rechazar la partida de que se trata.
Y la Corte eonsirlera que los testimonios de Gutiérrez y Mejía
Duque, unidos al indicio que suministra la lista mencion.ada,
son prueba sufieiente de que "Uribe & Hijos" pagaron d1eho
e m prést·ito.
Expropiación de las 197 reses sacada8 de "La Albania."
En mérito de lo expuesto, la. Corte Suprema, administran.
do
justicia
en nombre de la República y por autoridad de la
Han declarado respecto de esto Guillermo @áucbez (fs. 27,
Ley,
reconoce
á Luis M. Tir·ado, apoderado de José M. Uribe &
30 y 81), Narciso Arango (fs. 28, 29 y 83, 84), Joaquín M.
Vásquez (fs. 29, 30 y 81, 82) y Luis M. Gallo (f. 30). Respec- Hijos, la cantidad de cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho
to de estos testigos se observa que el último dice apenas que pesos veintiHiete y medio ce~tavos ($ 4,648-27 i) monto del
supo el hecho de la expropiación; así que sólo son apreciables empréstito del ganado expropiado de La Albania y de las merlos testimonies de Sánchez, Vlisquez y Arango. De éstos, que cancías rematadas, y absuelve á la Naci6n de los demás cargos
son te~tígos presPnciales, los dos primeros fijan en doscientas que se h:lll examinado. Queda en estos términos reformada la
(200) el número aproximado de reses ¡;acacias de La Albania, Resoluci6n número 1,122 del Miuistnrio del Tesoro.
de las cuales Sánchez deduce diez y seis (16) poco más ó meN otifíq uese esta sentencia, remítase copia de olla á dicho
no~;, que fueron devueltas á los demanchmtes, y el último en su Ministerio, cópiese en el libro respectivo y devuélvase el expedeclaración de fojas 83 y 84 lo reduce á noveuta y dos (92) diente.
Tampoco se hallan acordes en el precio de cada cabeza, pues
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CAs.As Rodos lo estiman en veinticinco pesos sesenta centavos ($ 25-60)
JAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARGACRA.
y uno en diez y seis($ 16).
Estos testimonios son suficientes para considerar probada GABRIEL ROSAS.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.·-Joaquín
la expropiación de noventa y dos (92) reses pcr lo menos, cuyo Esguerra 0Ttiz, Secretario interino.
valor fija la Corte en mil cuatrocientos setenta y dos pesos
($ 1,472), á razón de diez y seis pesos ($ 16) cabez::l..

Ríos y Brav_o, porque fueron rendidas coD todas las formalidades legales.
De éstas re:mlta que en la última gnerra fueron extraídas
del alma•'én rle Uribe & Hijos, en Mo.niza.les, varias mercancías
por orden de Juan N. Bravo, encargado da recaudar el eoipréstito forzoso en el Departamento de Autioquia. El testigo Bravo, que fue quien dio la orden para que ~e hiciera la expropiación, afirma que él mismo hizo conducir á Salamina las
mercancías, ·con intervención de Julio Betancourt, Agente Fiscal superior del empréstito. Mas, en cuanto al valor de la expropiación no hny prueba suficiente, porque sólo el declarante
Ocampo la fija aproxirnativamente en tres mil pesos($ 3,000).
No obstante,· como á haber sido rematadas las mercancías,
debió darse cuenta del producto del remate, la Corte solicitó' y
obtuvo de la Oficina general de Cuentas informe sobre si en la
rendida por Julio Betancqurt había consi;ancia de tal expropiaci6n y de su valor. Con efecto, de ese informe aparece que en
el comprobante de una remesa de catorce mil cuatrocientos
ochenta y ocho pesos cuarenta y cinco c!;lntavoR ($ 14,488-45),
hecha por aquel empleado figuran: José M. y Pedro U ribe entre
lo¡¡ individuos á quienes se tomaron efectos en Maniza.les, y
que las mercancías que se les remataron produjeron mil ciento
..setenta y seis pesos veintisiete y medio centavos($ 1,176-27!)·
La Corte estima suficiente este comprobante para reconocer respecto de la expropiaci6n que se &xamina solamente el
valor que el remate representa, pues el telegrama del Oohernador de Antioquia en el que se reíiere al Prefecto de Manizales,
y el testimonio único de Cesáreo Ooampo, no tienen mérito bas.
tanta para que la Corte rFconozca mayor suma respecto de mercancías expropiadas.

Ex-propiación de 45 1·eses que Uribe & Hijos tenían en el
Departamento del Gauca.

AUTOS INTERLOCUTORIOS

En el expediente no hay prueba alguna sobre esto. Narciso Arango (foja 84) habla de la expropiación de otras ochenta
y cinco reses distintas de las yá indinadas, declaración que no
puede referirse á esta partida, que es de cuarenta y cinco ( 45 ).

NEGOCIOS CIVILES

Expropiación de un caballo rucio pertenec·iente ·á Jo8é M.
Uribe.
Afírmanla los te5t.igos J u:.. u Antonio Sanz (fs. 36 y 39),
Lanreabo Sanín (f. 36 vúe!ta), J ustiniano Osorio (fs. 37 y 38),
y Federico Orozco. Todos estos decbraron ante el Juez Muni~ip:.l de Rionegro. El primero se m~ific6 ante J u.ez de Circuito,
pero sin concurrencia ~el Agen.te Fisc.rtl respect1v~: l,as decla.
rar:iones de los otros no han s1do rat1fica.das de mngun modo.
No se halla, por tanto, acreditada la partida de trescientos pe.
t<vs ($ 300) rehrente á ese caballo.

Em.p?·éstito de clos mil pesos ($ 13,000 ).
La prueba de é;:te se apoya en las

declaraciones

SI-

g•J1ente~:

Aleja¡;¡dro Gutiérn"z afirma (foja 40) comta.rle qne la. casa
mencionada pag6 por condu<:!to de Manuel Antonio Mejía dos
mil ?esos($ 2,000) al General .l}:[anuel Brioeiio por ·una, oontria

Corte Suprema de .Justicia.-Bogotá, .Junio veintiséis de mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Se ha suscitado competencia entre el Juez del
Circuito de Ibagné del Distrito Judicial del Norte O.el Dapartámento del Tolima, y el Juez del Circuito de Pereim, del Distrito Judicial del Cnuca, sobre conocimiento del sumario instruido á virtud de denuneio dado por Marco Elíseo Ouhoa ante
el Juez del Distrito de !bagué, sohre el hurto de una yegua parida y un caballo, que dice le hicieron Nazario Ramírez y Alejandro López, de su haciend~· <ituad!t en el caserío de Anaime.
De la imMucción sumaria ha resultado que las bestias
mencionadas pertenecían. la yegua á Juan de Jesús Jaramillo, y
.el caballo á EzPqniel Vallejo, y que les fueron hurtadas del
Distrito de San Francisco, pertenElCiente al Circuito de Pereira.
Estas mismas be¡¡tias fueron vendidas en Anaime (Municipio de
Ibagné) por dos personas desconocidas, y una noche fneron sacadas de la propiedad de Ochoa. por pen;onas probablemente
rPcomend;,¡,das por los rlUf•ños de ellas y conducidas á San Francisco, en don,~!~ fuer9~ ~u~re~adas á los ci~ados Jaramtllo y
. Vallejo~

GACETA JUDICIAL

18~

1

Resulta de aquí que hubo un hurto cometido en San FranPor tanto, la Corte Suprema, administrando jmticia en .nonicisco por personas que no se' conocen, delito que corresponde bre de la RepiÍblica y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con
juzgar á las autoridades competentes de la localidad donde se el concepto del señor Procurador, declam que no hay lugar á
ejecutó, según su cuantía, porque constituye un hecho comple- abrir causa de responsabilidad al Magistrado del Tribunal de
tamente separado y distinto del qne Re ejecutó en Anaime y que Cundinamarca, doctor .Juan Evangelista Trujillo, á virtud del
dio origen al denuncio dado por Ochou.
denuncio dado por Fermín Espinosa.
Si este último ~onsti~uy~ nó un delito, su apreciaci6n coPublíquese esta resolución en la GACETA JUDICIAL y arrresponde á la autondad JUdicial competente del lugar donde chívese el expediente.
.
,
se verificó.
. LUCIO A~ POMBO.-Lms M. IsAzA._:.JEsús CAsAs Ro.
Ningún motivo hay para acumular en un mismo sumario
ó causa dos hechos distintos, ejecutados en distintos lugares y JAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-FROILÁN LARGAGH.A.
fechas, por diversas personas, aunque hnyan recaído sobre unas ANTONIO MüRALES.-FEDERICO PATIÑO.-Gabriel Rosas, Secretario.
mismas cosas. ·
'I'uvo, por lo mismo, perfecta razón el Juez del Circuito de
IbagU:é al disponer como dispuso, por auto de veintiséis de Sep- Corte Suprema de Jwdicia.-Eogotá, veinticinco de Junio de.
tiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, que se sacase copia
mil ochocientos' noventa y uno.
de las piezas conducentes del sumario para seguir por cuerda
separada la investigación del delito ejecutado en el Circuito de
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
su jurisdicción y que ~e remitiese el procQso original al ,Tuez Panamá dictó auto de sobreseimiento, con fecha dos de Mayo
del Circuito de Pereira para que conociese del hurto cometido último, en el expediente instruído contra el Juez 2. 0 del Circuien San Francisco; y el Juez del úJt.imo Circuito ha carecido de to de Colón, Tomás Martín Feuillet. por usurpación de jurisrazón para provocar competencia en caso tan claro.
dicción, y dispuso que esa providencia fuera elevada en consulPor estas coosideraciones, la Corte Suprema, administrando ta á esta Superioridad.
_
justicia en nombre de la. República y por autoridad de la Ley,
Como Jo ha declarado la Corte en varios casos semejantes
v de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, dirime esta al presente, los autos de sobreseimiento no son consultables
competencia declarando que corresponde al Juez del Circuito cuando la !pena en que pueda incurrir el responsable no sea de
de Pereira ó al Juez Superior del Distrito Judicial del Canea, las mencionadas en el artículo 346 de la ley 105 de 1S90; y·
si por la cuantía fuere competente, conocer del hurto de las como el cargo formulado contra el citado Juez no io sujetara
bestias de J!1an de Jesús J aramillo y Ezequiel Vallejo, verifi- 1 sino á una pena no corporal, la Corte Suprema de Justicia no
cado en San Francisco, y al ,Juez del Circuito de !bagué ó á la tiene facultad para resolver sobre la consulta hecha, y dispone
autoridad judicial respectiva del Distrito Judicial dd Norte del que se devuelv:a el expediente al Tribunal de su origen.
Departamento del Tolima, conocer del asunto á que se refiere
N tT
, .
·
bl' .
0 I rquese, cupiese Y pu rquese.
el denuncio dado por Marco·EJiseo Ochoa.
Devuélvase el ex·pediente al Juez del Circuito de !bagué,
LUCIO A. POMBO.-LUIS M.-IsAZA.-JESÚS CASA!ll
quien hará que se _dé cumplimiento á lo dispuesto en el citado RüJAS.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALES.- FROILÁN LARGAauto d€l veintiséis de.Septiembre de mil ochocientos ochenta y CHA.-GABRIEL RosAs.-JUAN EvANGELISTA. TRUJILLO.nueve (fojas 69 y 70).
·
,
Joaquín Esguerra Ort-iz, Secretario interino.
Comuníquese esta resolución á los Jueces entre quienes ha
versado la competencia, y notifíquese al señor Procurador..
Corte Suprema ,{e Justicia ..:._Bogotá, veinticinco de Junio de
Publíquese en la GACETA JUDICIAL.
mil ochocientos noventa y uno.
·

?

LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsA~A.-JEsús CAsAs RoVistos :-Por sentencia delJ uez Municipal de San Felipe,
JAs.-MANUEL EzEQUIEL iCORRALES.-FROILÁN LARGACHA. Departamento de Panamá, de nueve de Febrero del presente
GABRIEL RosAs.-JUAN EVANGELISTA 'I'RUJILLO.-Joaquin año, fu·e condenada Corina Sola u Bérnacosni á pagar al deman-.
Esguerra Orti.z, Secretario interino.
dant6l Alfredo Estripeante la cantidad de ciento diez y ocho
pesos cuarenta centavos ($ 118-40) ou'e ella le debía por nego- _
ciaciones comerciales. ·De ese fallo apel6 José Manuel Castillo,
NEGOCIOS CRIMINALES
apoderacl.o de la demandada·; y concedido el recurso, pasó el. ex0
Corte Suprem8 de Justicia.-Bogotá, Jnnio doce de mil ocho- pediente al .Juez 1. délo Civil del Circuito por repartimiento, .
doctor Mateo Iturralde, quien señal6 día para dar audiencia á
cientos noventa y uno.
las partes, y entonces el apoderado ca~tillo le hizo presente que
Vistos :-A virtud de denuncio dado por Fermín Espinosa carecía de jurisdicción para conocer del negocio por ser de c·a-contra el Magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, rácter comercial. Así lo reconoció el Juzgado, y po!' auto de _
doctor Juan .li:vangelista. Trnjillo, se ha seguido esta actuación, veinte de Febrero último, de acuerdo con el artícul..:> 180 de
y oído el dictamen del señor Procumdor, se procede á resolver la ley .57 de 1887, mandó poner la causal de nulidad en conosobre este punto.
·
cimiento de las partes y remitir el expediente al Juzgado de su
El cargo que hace el denunciante consiste en que el Magis- origen para que lo pasara al Juez competente. Mediante la ratrado citado le negó el recurso de apelación que introdujo con- tificación de lo actuado por la parte demandante y el silencio
tra la sentencia interlocutoria de segunda instancia, por la cual de la demandada, el Jnez se consideró con jurisdicción para cose declaró probada la excepción de cosa juzgada, propuesta como nacer en el asunto y dictó sentencia confirmatoria de la de pri.
dilatoria en el juicio ordinario promovido por Espinosa coritra mera instancia en veintiocho del cil¡ado mes de Febrero.
la mortuoria de Mau!icio Rizo Portocarrero.
.
Con este motivo, el' apoderado l astillo denun.ció al Jugz,
La dflnegación de la apelación aludida, lejos de constituír doctor Iturralde, por infracción del artículo 14 de la ley 83 de
violación de lá ley, está conforme con ella, pue~ el recurso que 1888, que atribuye privativamente al Juez de Comercio de Papara a u te la Sala de decisión est<l blece el artículo 88 del Oó- namá el coDocimiento de los juicios que roe dirijan á hacer efec.
diO'o de Orgauizaci6n J udioial, no tiene cabida en aquellos casos ti vos l0s derechos ú obligaciones que tengan origen en el C6dien~:> que el substanciador deeide definitiva mente y sin interven- go de Comercio y cuya cuanf;Ía exceda de cincuenta. pesos, y
ción de dicha Sala en segunda instancin, conforme á, los artícn- pa~;a que fuera castigada la infracción conforme al artículo 244
los 81 y 83 del mencionado Código. En estos a~untos no hay del Código Penal.
.luO'ar á tercera instancia y el artículo 88 citado habla sólo de
_~Pgalmente. ~reparado el expediente, el Tribm:ial Superi_or
lo: autos iuterlocutorios que procedan. originariamente del del D1~tnto J udreial, por auto de nueve de Abril del pwsente
Magistrado sub:>tauciador cuando la sentencia definitiva haya de año, llamó á juicio por los trámitf;s extraordinarios al J,,.,'L üe- ·
proferirs.e por la Sala de decisión y no ~e los autos en qu·e e! nunciado, por usurpación de jurisdicción conforme al capítulo
substanCiador resuelve sobre el recurso wterpuesto contra al- 2. 0 , título 4. 0 , libro 3. 0 del Código Penal. Hecha la notificación
guna providencia del Juez de Circuito.
dé esta. provideacia, el responsable apel6 de ella, y el recuroo le¡

'fue concedido para ante esta Superioridad. El señor Procurador general pide la confirmación del auto apelado, y para re'solver, tiene la Corte en consideración :
Que es verdad, como lo hace presente el interesado, que
por el inciso.3. 0 , artículo 124 de la ley 105 de 1890, sobre re.
-formas judiciales, que es idéntico al ordinal 3. 0 del artículo 170
de la ley 57 de 1887, vigente cuando el Juez denunciado pronunció su sentencia, no hay nulidad en la actuación si la jurisdicción es improrrogable y se ratifica lo actuado. Mas, esta ratificaci6n no legitima la jurisdicción del Juez incompetente, según
ex-presamente lo declara el artículo 178 de la ley 57 citada, que
dice así: "En el caso del ordinal 3. 0 del artículo 170 de esta
l~y. la ratificación de lo actuado no da jurisdicción al Magistrado 6 Juez para seguir conociendo del asunto, y deben pasar los
autos al Juez ó Magistrado competente, para que continúe conociendo del negocio en el estadq. en que se encuentre. En los
demás casos, sigue conociendo hasta la terminación del juicio."
. Desapareci6, pues, por la ratificación, e! vicio de nulidad de
lo que se había actuado en aquel expediente; pero el Juez dennn.
ciado debi6 desprenderse del coBocimiento del asunto para pa.
sarlo al Juez de Comercio, como antes lo había dispuesto.
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la L<>y, y de
acuerdo con el concepto del Ministerio Público,· confirma el
auto apelado.
Notifíquese, cópiese y publíquese esta providencia, y de~
vuélvase el expediente.
. LUCIO A. POMBO.-Lms M. lsAzA.-JEsús CAsAs RoJAS.-MANUEL EzEQUIEL CoRIÜLES.-J!'ROILÁN LARGACHA.GABRIEL RosAs.-JUAS EVANGELISTA TRUJILLO.-Joaquín
Esguerra Ortiz, Secretario interino.

M 1 N I•S TE R 1 O P Ú B L 1C O
VISTA DEL PROCURADOR GENERAL
Beñores Magistrados.

José María Ayerve ocurrió al Tribunal Superior del Dis.
trito Judicial de Popayán, en solicitud de suspensi6n de losartículos 2. 0 , 3. 0 y 4. 0 de la Ordenanza número 39, de 20 de
Agosto de 1890, "sobre ciertas autorizaciones dadas á la Gober.
naci6n del Departamento, tanto en el ramo de Crédito público,
como en la reorganización de una Oi:iciua de Contabilidad Ge.
neral, y además adicional y reform::~.toria del Decreto número
41, de lO de Diciembre de 1887," expedid:1 por la Asamblea
del Departamento <!lel Cauca.
Surtidos los trámites señalados por la ley, el Tribunal del
conocimiento, por Acuerdo de cinco de Febrero último, declaró
exequibles los citados artículos 2. 0 , 3. 0 y 4. 0 de la Ordenanza
número 39, y se abstuvo, por consiguiente, de suspenderlos.
El Fiscal del Tribunal apeló de lo resuelto y para la decisión
del recurso han venido los autos á esta Superioridad.
.
Los artículos acusados por Ayerve," como contrarios al artículo 3. 0 de la ley 28 de 1888, dicen así:
"Artículo 2. 0 Autorízase (á la Gobernación del Departamento) para que decrete una reorganizaci6n de la 3. • Secci6n
de la Secretaría de Hacienda, que denominará Oficina de Contabilidad General del Departamento y que quedará á cargo del
Contador General, que será el Jefe dH la dicha Secci6n.
"Parágrafo. Desde el1. 0 de Enero de 1891 se centralizará. en dicha Oficina el examen y fenecimiento de las cuentas
ordenac!oras ; el examen, fenecimiento, centralización ó incorporaci6n de las cuentas de las Administraciones Provinciales, y
la cuenta general del Presupuesto y del Tesoro, y todo lo relativo á proyectos y resoluciones sobre consultas en materia de
contabilidad y proyectos de rentas y gastos, liquidación de los
mismos y los de créditos suplementarios 6 extraordinarios.
"Artículo 3. 0 Para tal organizaci6n podrá dividir la Oficina en cuatro secciones con sus Jefes y Escribientes respectivos
encargándose cada una, con la debida distribución, de los traba:
jos de lo que sigue :
·
. "Una de las cuentas ordenadoras; otra. del examen fene·
~miento y centr&lizaci6n de las Ofic:inas pagadoras; otra' para

centralizar las anteriores y llevar la cuenta general del Presupuesto y del Tesoro ; y otra p.ua encargarse de lo relativo á
la estadística.
·
"Artículo 4. 0 Autorízasele igualmente para reorganizar
la Administración General del Tewro, y para disponer y distribuír el actual personal de las Oficinas mencionadas entre las
nuevas, aumentan•1o los e.scribientes si lo cree necesario y haciendo los nombramiento~ de los respeetivos empleados."
El artículo 3. 0 de la ley 28 de 1i:l88, que se considera violado, dice lo siguiente:
·
"Artículo 3. 0 Autoríz.a~;!) al Gobierno para que, donde lo
estime conveniente, disponga que las cuentas de las Oficinas· de
recaudación y de pago de los Departamentos se examine en
última ó única instancia, por una Oficina que habrá en la capital del respectivo Departamento. E~ta Oficina será servida por
uno ó tres Contadores, con los subalternos que fueren necesa.
ríos, á juicio del Gobierno ; será organizada como lo disponga
la Asamblea respectiva, y los gastos de su personal y material
f!erán de cargo de la ;~ación."
El Tribunal de Popayán h~ fundado su resolución en el
artículo 26 de la ley 146 de 1888, por el cual, díce, ha sido
derogado el 3. 0 de la ley 28 de 1888 .Y se reconoce á las Asam.
bleas departameutalea la facultad de organizar las Oficinas de
cuentas de sus respectivos Departamentos.
El artículo 26 de la ley 146 de 1888, dice esto:
"Artículo 26. Las cuentas generales de los Departamentos,
examinadas y fenecida~ por las Oficinas de cuentas locales que
establ~zcan las ~espectlvas Asambleas, y los gastos que deman .
den d1chas Oficwas en personal y material, serán de cargo del
Departamento.
"Los Tesoreros y Administradores generales de los Departamentos remitirán mensualmente á la Oficina general de Cuentas de la República, copia del Diario y un ejemplar del Balan.
ce de su cuenta."
En concepto de este Minibtt:rio, los artículos 2. 0 , 3. 0 y 4. 0
de la Ordenanza número 39, expedida por la Asamblea del De.
partamento del Cauc:1 en sus sesiones de 1890, están conformes
con la facultad que confiere á las ABambleas la parte final del
artículo 18ó de la Constitución, por cuanto la organización y
el arreglo de la contabilidad depart;amental hace parte de su
administración particular y se relaciona con sus intereses sec·

cionales.
Por el artículo :). 0 dG la ley 28 de 1888, apenas se autorizó al Gobierno para que pudiera disponer, donde lo estimara
con.veuiente, que las cuentae de las Oficinas de recaudación y de
pago de los Departamentos se examinasen por una Oficina es·
pecial, cuya organización correspond{a á la respectiva Asam.
blea. Do esa autorización podía no hacer uso el Gobierno como
así sucedió en los más de los Departamentos, y allí do¿de no
procedió conforme á tal autorización, si fuera cierto que el re.
petido artículo 3. 0 de la ley ~8 de 1888 se oponía á que las
Asambleas hubieran podido proveer al examen de las cuentas de
sus Oficinas de recaudacióu y de pago, tendríamos el· absurdo
de que á los propios Departamentos se les privaba ejercer una
facultad que corresponde á su administración.
Pero aunque así fuera, no puede negarse que el artículo 26
de la ley l 46 de 1888 permite á las Asambleas establecer las
Oficinas de cuentas locales para el Hxamenjy fenecimiento de las
cuentas gen~rales de los Departamontos, lo que implica facultad
para orgamzar libremente dichas Oficinas, como lo con firma la
disposición del artíc~lo 169 de la l~y 149 del mismo año de
1888.
Sou ciertas las razones de inconveniencia de que hace mé.
rito José María Ayerve para pedir la suspensi6n de los artículos denunciados ; pero tales razones no anulan la facultad
constitucional y legal de que ha hecho uso la Asamblea del
Departamento del Cauca, ::d expedir los artículos 2. 0 , 3. 0 y 4. 0
de la Ordenanza número fi9 de 1890.
Por tanto, el infrascrito os pide que declaréis confirmable
y confirméis el Acuerdo del TribL.nal de Popayán que ha sido
objeto de la apelación.
Bogotá, 30 de Marzo de 1891.
CARMELO ÁRANGO M.
IMP. DE "LA NACIÓN,
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El apoderado del ejecutante, ~sando del derecho que coricPde la ley al acreedor, denunció para el pago los siguiente11
bienes cu_ya lista tomó del expediente relativo al jui;·io de la.
.SENTENCIAS DEFINITCVAS
sucesión mencionada: ''tres mil pesos en plata ($ 3,000), que
recibió el curador; trescientos Fiete pesos cincuenta centavos
NEGOCIOS CIVILES
($ 307 -50) en plata; ciento setenta y un pesos ($ 171) en oro;
PÁGS.
doce soberanos ingleses (12); y una pieza de cinco francos que
La que cle<Jlara. no ser Msl\bl" h seuten~i"' dPl Tribun~.l Superior
se brtllaban en.! a Oficina del Canal interocéanico, que el Director
de p,.n-;uná, tlictLd>!. en el jaicio civil s•guid<> por Willi<•m l:)te. ,
M Ferdinand N. Pioch entregó al Cónsul de Austria, en diez
wa.rt J Jhnson contra. la su :e~ióu ct~ Jus-ph K~fk~... ............. 185
La que decl>~.r"' nula. la. •ent•n<li>t ,[.,¡ Trtounal t!upt~rior de P•na..
y ocho de FtJbrero de mil ochocientos ochenta y seis; y tr~s 6
má, dif\ta.la. ~n el juicio civil s->guitt., par L. A.. F~ruán1lez
cuatro ca ba.llos, un reloj y una cadena, y varios útiles de traRt~rmano yE~tivill contra. 1... CJm¡uñí, dd Oana.l de Panamá. 188
bajo de excavación para el Canal, cuyo paradero ignoraba"
(foja 7 y vuelta).
. .·
AUTOS INTERLOCUTORIOS
Practicadas l:ts demás diligencias propias del juicio ejecu.
NEGOCIOS CIVILES
tivo, como de embargo y depósito, juramento prestado por el
doctor Justo Arosemena, de no proceder de malicia en el deEl que dirim~ la. c.:.m··et~n~L• su•l\iúd.~ ent.re el Ju>z 1. 0 del Cir.
nuncio de bienes que temía dado, pues que para ello había tocuito del IJu>~.mo y el Ju.;z 3. del OirP.uito de B •g •tá, en el jui.
marlo los datos del proceso de la mortuoria d·el deuqor Kafka,
cio civilse.¡'UÍ·lo par Alí o. . r.lo3o contra JJsé 'l'omLs Oaicedo,
por nulidad de unos contratos ............................................. . 190 el Juez del conocimiento, e!l auto de veintinueve de Marzo de
mil ochocientos noventa (foja 23), dispuso citar á las partes
NEGOCIOS CRilliiNALES
para sentencia de preg6n y remate.; siguién iose el juicio ejecutivo con intervención del doctor Federico Roberto Trnfldy, cuAuto confirm1.torio del de sohre.seimiento dichio por el.Tribnual
rador de la herencia yacente del referido Joseph· Kafka y· del
de Oun tinamar'1" en los sum·nic>s ,.,•,umul>1.<lo3 contra Beiis.-rio
Acuñ '• como Pcefdcto de !.;. Provin<:ia. de Urient.e •.................. 192 doctor Justo A rose mena, quien dejó de ejercitar el poder que
directamente le había conferido el acreedor ejecutante William
MINISTERIO PUBLICO
Stewa.rt J ohnson, para ejercer el que recibió de Carlos van
Vi~ta del Procurador geEeral de la Nación .............................. . 192
Houten, ~n su calidad de albacea y heredero testamentario del
citado J ohnson, que murió en el hospital francés establecido. en
Panamá el diez y ocho de Enero de mil ochocientos noventa
GAC:I!:TA JUDICIAL
(fojas 17 y 18).
·
Oportunamente opuso el curador de la sucesión de· Kafka.
estas excepciones :
·
.·
SENTENCIAS DEFINITIVAS
1." Ilegitimidad de la personería del ejecutante ;
2. • Error de cuenta;
·
NEGOCIOS úiVILEB
3." DcJclinatoria de jurisdicción fundada en qne había un
Corte Suprema de .Ju.sticia.-Bo_qntá, Junio veintisiete de mil recurso dtl hecho pendiente, interpuesto ante la Corte Suprema
de J u>ticia contra la. sentencia definitiva de segunda instancia
ochocientos noventa y uno.
pronuncüda por el Tribunal Superior del Dititrito Judicial de
Vi~tos :-Con copia de la ~<ent"ncia definitiva pronunciada Panamá, que servía de in~trumento ejecutivo;
por el Tribunal Superior del Distrito J udiuial de Panamá, el
4." Excepción que comi:;te en que el ejecutante comprotres de M ...yo de mil ochocientos ochenta y nueve, en el juicio bara la identidad de la persona del heredero del finado William
civil ordinario promoví lo por William Stewart Johnson contra Stewart Johnson; y
la su::esi )n de Josepb Kafk~. ocurrió el doctor Justo Arosemena
5. • De petición antes .::!e tiempo, por hallarse pendiente un
al Juez 1. 0 delL.ircuito de Panamá, pidiéndole á nombre d~l recurso de hecho ante la Corte Suprema.
mismo Johmon, cuyo poder había acept1do y se le h~bía admi
Con fecha doce de Abril de mil ochocientos noventa fuetido, qu? librase orden de pago por la vía ejecutiva á favor de ron admitidas las tres primeras excepciones, respecto de las
su con~t1tuyente y á· cargo de la sucesión mencionada, de la cuales se concedió el término probatorio de quince días comunes
can~idad de ocho mil cuatro~ientos setenta y tres pesos setenta é improrrogables; no admitiéudose las dos última!!. La raspeey cmco.centavos ($ 8,473-75) á que fuo condenada por dicha ti va providencia fue consentida por el ejecutado, pues no intersentenc1a, que trah al ef.·H~to aparejada ejecución, la cual suma puso contra ella recurso alguno (fojas U y :.t5 ).
quedó debiéndole Joseph K tfb. al tiempo de su muerte á vir.
Durante el término de pruebas, el doctor Arosemena adujo
tud de un contrato de exc~ vación de tierras celebrado entre ello~. la testirnouial para. acreditar la identidad de la persor.a. del
En cumplimiento de lo preceptuado en el artíeulo 1,008 nUtJVO ejecut·JtJte; y el curador Je· la sucesión de Kafka F.6J.o
del Có ligo J udicia.l, el cit·tdo Juez, en providencia de diez y pidió que el Juez del conocimiento y su Secretario certifica~en
seis de Diciembre de mil o.~bocientos ochenh v nueve, libró la "sobre el hecho de haberse recibido órdenes de la Corte Suejecución demandad,,, .Y notificarla que fue á FcJderico Roberto prema de Justicia, relaCionadas con el inicio ordinario (\ue sine
-Trufley, como curador da la sucesi6u yacente de Joseph K•tfkt, de base al ejecutado; 6rdenes que indican que la Corte consi·
la cou~intió y prJsantó como bien emb.ugable pertenecienb á la dera admisible el recurso de hecho interpuesto por Trnfltly, á
p~r~e ejecuhd~ "el ¡¡a~do q·~il rd~ult.; desk_luéi de liquid<~.do el causa dé que .el Tribunal· Superior del Di,trito le negó·. el reo
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de la ejecución." Aunque se mand6 practica~ esta prueba con
previa citaci6n de la contraparte, no ~e prodUJO, por lo cu>tl el
incidente de las excepciones se fa.lló s1n t':lner en cuenta ab:olu.
t~~.mente prueba nlcruna que sirvi'lra de apoyo á las pretenstones
del ejecutado. Y ~n consecuencia, el Jruez 1. 0 de lo Civi_l del
Circuito de Panamá, que conocía del a1mnto por sentenCia de
' cinco de Agosto de mil ochocientos noventa, dedaró no proba.
das ]as referidas excepciones, y." de conformidad con el artículo
X,057 del Código Judicial adjudicó al ejecutante sefior W. S.
Jobnson la suma líquida que reRulte á car~o del curad?~ de la
herencia yacente de Joseph Kafka, deBpues de ~edurn~oos sus
honorarios yá estimados y aprobados por el Supenor Tnbunal,
s.-gún providencia del veintitrés de Abril último, recaída en el
jmáo de sucesión y lo~ ~a~;~os caus~dos" (fojas 32 vuelta y :13).
Contra esta sentencia Interpusieron ambas partes el recur~o
de apelación pina ante el Tribunal Superior, de lo que respec~iva.men.te les era desfavora.ble (foja t-5), y otorgado que les
~ue, se ·envió el expediente con conocimien~o de los apelante:.
· · Sulistauciado dicho recurso por los trámttes legales, el Tn.
bunal decidió la alzada el primero de Octubre del afio pr6ximo
pasado, reformando la sentencia de primera in~tancia en los siguientes términos:
Se aprueba la parte de la sentencia que declara no
probadas0 laR excepciones opuestas;
" 2. Que se entreguen al ejecut;ante los tres mil pesos
($ 3,000)0 depositados en poder del sefior Qt1inzada;
"3. Que continúe la ejecución con los bienes de. la herencia. Kafka. denunciados ó que denuncie el ejecutante, hasta. cubúr la douda;
"4. 0 Se de.J·a su derecho a' salvo al. curador de la sucesión
Kafka, doctor Trufl.ey, para que hag<.t. uso de los que crea co-

qne se declaren probadas 6 nó; y esa ha. 8i?o la interpr~tac~~n
que la Corte ha dado posteriormente al Cód1go de Orgamzanon
Judicial."
Como con<;ecuencia de esta determinación pidió al Tribunal
Superior de Panamá el expecliente o;igi.nal, y di,J?u~o ~e cit~ra
al ejecutante, paTa que dentro del tennwo de la rllRtancta y dtez
días má~, se presentara á estar á de~echo ante_la Cort~, ?~n
apercibimiento de que si no comparecta, se segmría el ~mcio
con los e~trarlos de ella; librándose el despacho corresponrltPr:te.
Formalizada la consignación de los cincuenta pesof< ($ ~JO)
hecha por el rtecurrente d~ctor Truflq; verificarlo su deuó-ito
tn manos de Jo¡;é Gabriel Duque; con¡;titnírlo Máximo Hurt.ematte fiador para asqrurar el pago de las col'ta.s. q11e Be cau8.en
Pn el" recurso de c<isacióu, y enviado el proceso á esta Sup~noridad con noticia de laR partes, es llegado el caso de dec1Julo,
het ha como queda la hi<-tor ia exacta dA e~ te asunto. .
Aunque en rlicbo proceso, que la Corte ha exammado o~
serva que ni en la sPnt... ncia detinitiva pronunci11da por el Tn·
bunal Superior del DistrüoJurlic~al de Pan~rn.~.• en tres de Ma!o
de mil ochocientos ochenta y nueve, que suvt6 de recaudo eJecnt,i vo ; ni en .la ejecuci.Sn aludida, iuiciada contra la snce¡;ÍÓn
de J 0 seph Kafka; ni, en fiu, en lo act~ado por la qorte S11pre- .
ma !!parece comprobada la pers~nena de. ~edenco Rob,.,.rto
Trufley, como curad~r de la rt-fenda suce~ton y 3 cente; m se
hace mencióu alguna de estarlo leg'i.lmente. la. Corte, en su caJi lar! de Tribuna.! de cas<•ci.Sn ti<"ne que acPptar la rEmonería. de
la¡.¡ parte~, tal como ella ha siJo reconocida. por el Tribunal de
Panamá.
La Corte, en vez de extractar el escrito del curaclor Trnflqy,_
p 3 ra que de Psta manen. quede comtmcia de los funrlám.Pnto~
· ¡ '
1
t
que cree 1e a'i-ten para reputar v1o a~•aS c0n a R~n i?DCla varías disposiciones substantivas, prefiere msertarlo. Dwe así:

" Sin especial condenaci6n en costas."
Notificada esta sentencia á las partes el seis de Octubre
último, el curador de la ¡herencia :yacente, en memorial presentado el ocho del propio mes, interpuso contra ella el recurso de
casaci6n, consignando por vía de depósito la suma de cincuenta
pesos($ 50); pero el Tribunal de Panamá se denegó á co~cPderio·, fundándose en que el artículo 36 de la ley 61 de 1886,
sólo dispone que pueda admitirse "contra las sentencias definitivas dictadas en asunto~> civiles por los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial, con el fin principal de uniformar la Jurisprudencia, y con el de enmendar el agravio inferido por ellas,
cuando ocurra alguna de las causales que menciona el artículo
38 de dicha ley"; que por el Acuerdo de la Corte Suprema, nú.
mero 403, con relaci6n al 193 de la mism'l., se establece que
.. si la providencia declara probadas las excepciones, es una sentencia definitiva; pero no tendrá. tal carácter si declara inad
mbibles 6 no probadas las excepciones, y manda, en conHecueucia, adelantar la ejecución "; que en el Acuerdo 403, se dice:
u que las sentencias por las cuales se decl.aran probadas las ex·
cepciones propue<.tas en un juicio ejecutivo, tienen el caráctt-r
de definitivas, por cuanto ponen fin á la controversia" ; y que
"como la sentencia de que se trata dec:lara no probadas las ~xcepciones y manda adelantar la ejecución, es claro que no el'
definitiva, y por tanto, no es casable, SPgún el artículo 36 de la
ley 61 yá citada; y así se declara" (fojas 44 vuelta y 45).
No habiéndose conformado el doctor Trufl.ey con esta de,-terminaci6n, solicitó y obtuvo copia de la parte conducente de
lo actuado con la cual ocurrió de hecho á esta Superioridad,
después de llenadas las formalidades que para el caso están
prescritas.
Por resolución de veintiséis de Noviero bre del afio próxi m·o
pasado, la Corte admitió el recurso interpue~to por Trufl.ey, y
se fundó para ello en que: "expedida la }P.y 147 de 1'888, sobre
organización judicial, y á no podía caber duda acerca del carác·
ter· que tienen las sentencias en que se declaran probadPs ó nó
las exc~pciones, porq~e dicha ley, en su artículo 81, pone las
sentenCias .de exc~p_cwnes en el ~ismo grupo en que 'Se hallan
~a~ ~ent,enCias defimttvas, pronunciadas en juicio ordinario ó en
JUlClO de concurs? de acreedo~es; y en su artículo 83 dispone
q.u~ tales sentenCias de excepciOnes se fallen por la Sala de de~
®~stón; todo lo cua~ ~stá demostrand? que la ley ~a querido con~
. mdrall'u <ilOmo definitl!.ves les sentaDctaB de ezoapotones, -~ien se~

''Nombra.do yo curador de la sucesión K,.fka, tengo erecho á que no se olviden e u pf'rjui··io mío, las d~~po· i-·io_nes de
Jos artículos·6J4 á 617, y 2,49-1 y 2,495 del C6atgo Ctvtl, aun
cuando no se hubier,e tijado, CO!nO yá lo ha sido, la. ~emun;-ra:ci6n que me correspoude.como tal curador. La sentt:>nr-ta del fnbunal dispone que todos los bienes de la s_ucesi_ón ~"~kfl. s~ le
entreguen al albaceJ. de la de Johnson, s1n dtsmmmr elimporte de mis honorarios y el de )m; gastos causado~;' y esto á
má.R de ser ilegal es iuequitativo, porque aparte. de l~ ~emune
r:A 1j,) 0 que se me debe (artículos 614 á 617, C6Jtgo Ctv_tl) y. rl,e
la prelaci"1ín rle derechos (art-Ículos 2,494 y 2,495, C~thgv Ctvtl
citado), ~obre cuale~quiera CJéditos de otros cnalesqmera ~cree
dores, el artlcúlo r~·2113 del C6digo Judicia.l no me puede lmponer como curador obli.7aciones gr,luÍtas, y el Tribunal me las
impone de hecho; más :Jaro: el Tribunal propiameutP confi~ca
mi propiedad, acto pr• hibido por el a' tículo 34 de la Constttución. N o hay derecho coutra el dere<:ho.
"La sentencia del Juez a quo dispone que se le entr_Pgue
al albacea de la suce~i6n JL•hut>on el remanente de los btenes
de la sucesión Kafka, deductJos Jo,.; gastos lt·galmente ded:JC~
bleR. E-ta sentencia. e~tá conforme eon el derecho ; la del
bunal no lo está.
"Decía que ha sido fijri.d~ la romuneracióo que me corresponde, y debo afiadir que áún no Pstán ·liquidados lol'\ gastos de
todos los juidos, prÜJCipal de sucesi6u 6 universal, y accesorios,
dedefrinsas; y sabe aquello el Tribunal porque confirmó la estimación· periéial de la primera y la. aprobación que le dio el
·Juez ; y no puede dedr que lo ignora, porque el juicio que da.
lngar á este escrito es accesorio del de la sucesión de Josepll
Kafka,- que por eso se llama unive·rsal; y auu en el·supuesto
de que Jo· ignorara el Tribunal, los artículos dell:ódigo Civil
q ne' dejo citados no dejan duda del acierto del Juez a q uo y del
error dt-l fallo de segunda inRt~n. ia.
"Al citar los a•tÍculo3 2,4U! y-2,495 del C,Sdigo Civil,:be
teni•io en·. cuenta no tm .solamenttl la prelación de derechos en
ros que tengo para cobrar las costas del jui0io y mis honorarios,
-,ino tambiéu que no hay ley que al tenedor de uu bien como
eh mrlor, y aquí del artículo 62;> del Código Civil, lt• obligue á
~ntabla.r ter\:erías ex..:luyentes por el importe de honorario~, ni
moral· ni legalml"ute me perjudica el hecho. Dd otro lado, si
comó:manda ~1 Tribunal se le entrega.ran al albacea de la sua
·ce~ión· J,ohnson lo~ únicos tres mil pesos ($ a,OOO) que existen
·de¡positados de la ·da "Ihfke, 1 ouá.n~.o y Q~~o qn~de~a, <~~sg~~
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artículo d~l·Código .tavos ($. 8,4?3-75)_ á que fue condenada la suc.esi6n Kafka, por
la, sent~ncta de-q,ue .sentencia eJecutona~á de tr:~s de Mayo de mil ochC?cientos seme quPJO, excusarse del pago del costo .del depÓbltO ; y •no. se Eenta y nueve. N ottficado dtrho curador 'J'rufley del manda •
.alegue !-111~ ·lo pagar.ía, porque la cuestión no es de dine.ro ·sino mü•nto ejecutivo (folios 8 y 12, cuaderno número 1. 0 ), lo conde derecho. E~. señores M}lgistrado,., que al dictar la sentencia ~intió p11esto que no apeló de él para ante el Tribunal Superior.
en que me ocupo, se h~ olvid11do el Tribun!!-1 .rle lo qu.e dispon.en Támpoco interpuso apelación del auto proferido en diez y seis
los artíeulos 6, l~ á 617 '! _2,494 y ~.4~5 Jel·Có?igo i.Jivi.J,, Y, 1 9ti de Enero de m~ l ochocientos n.~venta (folio 15 del mismo cua.
y 1,243 del CoJtg~ J udtctal. Por ultimo, ha VIolado el ar.twulo de m o) que, á vuturl. del. denuncio. jlirado.del doctor Justo Aro.
3~ de la ~on~tituci~n. y e~~o es Cfl.usa ,d~ nulirla!i absoluta, se- sern~na,_ apodera¿~. del citado Jo~uson 1 decretó el embar.go y
gun lo define el arttculo l,t41 del Codtgo Ctvtl y lo regla el coustgmente deposito de los tres mil pesos($ 3,000), que en di•
1,742 ib.
nero sonante existían en poder del cnrador de la sucesión eje" Por e,:t11s razones: .
.
entada, y q~re recibió del Cónsul de Austria-Hungría (foja :.!0,
"Yo, Roberto Fooenco Trnfl."v, cura<lor de la. sucest6d cuaderuo u umero 1. 0 )
del súbdi_to austro-húngaro Jo~eph Kafka, ~nterpoogoe~·recurso
Citadas las !?artes para la seutencia de pregón y remate, la·
de casaciÓn cootra la sentencia qne ha· dtctado el Tnbunr..Ly demandada, en trernpo oportuno propuso contra la acci6n ejeque se me notificó ayer, por la cual dispone de todos Jos bienes cutiva varias excepciones, la mayor parte de las cuales fueron
de la dicha sucesión de K•tfka, con perjuicio de terceros, y en ,admitidas, corno se expresó al principio; y decididas en térini-·
favor de la sucesión de Wílliam St€W,Irt Johncon; .Y funrlo l:i uos desfavorables al curador exr:epcionante, por no haberlas
cas:H:ión en la causal prime1·a dld articulo 38 de la ley 6l de probado,. el Juez del conocimiento, f'n vez de ordenar la entrega
1886, por habPrse violado en dicha ~eutl:'ncia los artL u los ti 14 a.l ejecutante de los tres mil pesos ($ 3,000) depositados en poá td 7, y :.!.494 y 2,495 del Código Civil, y n<lemás el artículó oler del dJctor Marcelino Quinzada, en cumplimiento de lo que
34 de la Constitución, que es la más substantiva de las ley•~>." terminantemente prP-scribe el artículo 1,057, dispuso en la senComo se ve del escrito prdnserto, el curador do la suce; ten~ia,de cirac? d~ Agosto ~e mil ochocientos noventa (fojas 32
si6n yacente de Jo~epb K·-lfk-~. f1.1nda el recurso da casación qne Y ~;j),'que adJudiCaba al eJecutante W. S. Jobnson_, la tmma Hha interpuesto,. en la cau~al l." d!:'l artículo 38 de la ley 61 dP qmda que resulte á c~rgo del cu~ador de la heren?Ia yacen~e de
1886; f'S decir; ser-la seutencia prormuciada por el Tribunal Joseph K,.fka, despue~ <le_ deducidos s~s hono~anos ~á e~:~t~ma
Superior de Panamá, en primero de Q, tnbre de mil oehoeien- do~ y_a~robados P.or ~1 :rnbunal Supenor, ~Pgt~n provtden?tade
tos noveot,1, en su parte dispositiva;· violatoria de l .. y sub!'tar 1ti: vewtttres de Abnl u1tl,nl~, recaída en ~l JUICIO de suceHón, y
va ó de· doctrina lt>gal ó fundarse en una· interpretación enÓoí:'á lo~> ga~tos causados. El Tnhunal Supenor de Panamá subsan6
de· la una ó de la otra: ·
en· d fallo de primero de O.:tubre de rnil ochocientos noventa
Y las disposiciones snb<tantivas que el recurrente considera las irrt-"gulari_dades c~metidas por el Juez de primera insta_ncia
vi"ll:!-dar- son lo< artículos 614 á 617, 62!~, 2,494 y 2,495 del Có! en la ~entenct~ que d~ctó y de qye se· a~zaron ambas parteM; uredigo. Civil nacional y el 34 dé la Constitur:irít1 ; poi' ¡0 que es guhndades ó tnfrac_ciOnes de ley consts~entes en no mandar e~
forioso examinar los puntos sobre que dichas disposiciones trf'gar .al acreedor eJecutante los tres mtl pesos ($ 3,000), eu di·
tratan.
nero que éste denunció como pertenecientes á la sucesión ejeLos cinco primeros artículos que quedan citados del Código cutada, ~u yo dato 1~, suministró el expediente r~lativ~ al j,uicio
Civil tratan re:spécti va y e.;pecialrnente de la remuneración dé de la r~1tsrna. s_uceston, y que el curad~r de ella man.Ifestó. que
q·úe deb\on tli~frutar Jos tutores y curadores, en recompensa de los habta ,rectbtdo del Cónsul a_ustro-hungaro; la cual canttd!ld
su trabajo, cuando sean dos ó rnás, ó uno solo quien administra perrnaneCia embarga~a Y. d~posttada e? manos del doctor Qumlos bient>s del pupilo; cómo ha de hacerse eutre los gua rdado-i zada; en. tant~ que st adJurhcaba ~1 eJecutante el _saldo que reres la rlivisión de la décima parte de ¡ 0 ~ frutos, q•te es la cuotai sultas~ ~1sp_omble d:' la_ masa de btenes ~e la s~cestón de Kaf.lca,
asignada para sati,facer dicha remuneración; cómo debe aho~ que nt stqmera _habta stdo ernbarg\Lrio DI depositad~.
. ..
uár:seles y de dóude se torna. el importe de los gastos necesarios . ~o apareciendo, corno no apare~e e u el expedtente del~m
o·currido,s en ~1 de!>ernplño de la guarda; y, en fin; qué elemen" cto .eJecuttv?, que la suma de. ~re~ mtl pesos($ 3,000) alu_dtda,
tos se to!nan en cuenta para dPterminar el valor de la décima tuvtera. algun gravamen constttmdo en _favor. de tercero, m que
de los:frutos del p11.tri rnonio del pupilo.
.
se hu btese presen~ado acreedor tercensta, ~nen coadyuvante 6
Los artículos 2,49-! y 2,4!:)5 versan sobre la prelación de excluyente, el Tnbun_al de Panamá, p_roce~IÓ legalmente ~rde
cré,Jitos y cuáles cowprenden la primera clase que goza de pri" u~ndo la entreg11. .d~ dtcha ~urna. al ~n_IC_o eJecutante que ha havilegio en el caso de concur~o de acreedores.
btdo, y que _contmue la eJeCuc~ón lDICtada por
S. Johnson
Fmalmeute, el artículo 3! ue b Constitución preceptúa que .contra _los btenes de ~a heren.cla Kafka, denunciados ó que se
no se podrá imponer pena de confiscación.
•
denunCien, hasta cubnr la deuda.
.
De ~odo lo. que pr~cede, se deduce ~ue, si el cu~ador
Empero, la Cortd ob;;erva que la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Panamá, que es objeto dd presente re- Trufl.ey tte?~ derecho de demandar ~ c_argo del cu:rpo ?~ btenes
curso, no trata ni de st-ñ damieuto rle remuneraciriu al curador de la suceslOn yaceute gue ha. adrnwtstrado algun credtto, sea.
de la herencia yacente de Jo¡;wph K 11 fka., porque de Jo actuado cual fuere su procedenCia, no ha prese~tado su de_rnanda ante
no sederluce que dicho curador hubiera incoado demanda al- J¡~ez competente por ra,zón de_ la cuantta;
no habiendo por lo
gnna con el objeto de hac~rse pagl1.r lo que la .snce:;ión pueda rutsm? enta?lado tercena de nmguna espec~e,_ carece de derecho
adeudarle por honorarios y g~~.~tos hechos en su defensa.; !Ji de para. I?Ip.edn que se pague _al acre~dor W1~ha~ S. J·ohuso~, y
establt>CP.r prelación entre el crédito perteneciente á la mortuo- .;u_Lstdtanameute á la sucest6n de este~. adJudtcáudole los tres
ría de William St~:-wart Johnson y el que pueda tt::ner el doctor rntl pesos ~$ 3,000) tántas veces refendos, á buena cuent!}..de
Federico Roberto Trufl..ey por gasto~ aL•ticipadamente veritica. su acremcta.
dos v honorarios devengados que sean de cargo de la suceBióti
Y .corno esto es lo que se ha dispuesto por el. TribunaÍ SuKafb; ni de imponer la pena de confiscación.
perior del Distrito Jud~cial de _Panamá, en la sentenciad~ priProbable es que al reft'rido doctor Trufl.ey deba la s~cesión rnerü de Octubre de mll ochoctentos noventa, que es el asunto
del áu~tro-húngaro Josepb Kafka el iruporte de honorarios y del presente recurso de casación, y además, la parte resolutiva.
gastqs, con arreglo á las dispo>icioues pertinentes del Cndigo cie dich; sentencia ~stá aj~stada al. m~rito jurídico que ofrece le,
Civil subsLantivo, que ha citado en apoyo de la interposicióu actuacton, y á las dtsposwtones adJetivas que reglan el procedidel recurso de casación; mal", auuq11e e~-;to sea cierto, no apare- miento del juicio ejecutivo, sin que por otro lado remite haber.
ce ·que hubiera demandado ejecuttvarnente su pago, ni que en se cometido violación de ley substantiva ó de doctrina legal ni
alguna liquidación ó cuenta hubiese deducido su valor como yá haberse fupdado en una interpretar:ión errónea de la una. de
·percibido. Por el contrario, ha asentido, según con~ta del ex pe- la otra, la Corte Suprema, admiuistrando. jm.ticia en nombre de
dientB, á cuantas solicituaes presPu.tó 61 apoderado del acreedor la República y por autoridad de la Ley, r.e&_uelve que n.o. es caStéwart:John~on al Juez 1. 0 del Circuito de Panamá, con el fin sable la aludida sente11.cia, y_ por t!'uto, condena al recurrente
de llevar á efecto, por la· vía ejecutiva, el cobro de la suina de Federico Roberto Trufley, en su calidad de curador d~ la. suce.
ocho mil cuatrocientos setentá y: tres .pesos setenta cincQ cEin- sión yacente de J osepp ·K~ke., al p11-go.,de l~s c_ostas d~ este ll'e.
t
da.d~~~l-dere(l)lo que al .dep~sitario le da el
J u<hcta~,1 E13e albacea .podna, fupdado e~
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GACETA roDIClA.t
curw, que serán tasadas con arreglo :i la _ley, y á la pérdi?a _de
]n ~urna de cincuenta pews ($ 50) depcs1tada, que ~e adJud~ca
al E~tablf'cimiento de Bend1cr-ncia qtw duig11e la GobernaciÓn
del Departamento de P 11 namá.
J
Not.ifíqnese, cópiese, publíquese en la GACETA UDICIAL y
d<:-Vuélvase el proce~;o.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JESÚS CASAS Ro.
IAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES -FROJLÁN LARGACH~
GABRIEL ROSAS.-JUAN EVANGELISTA TRUJlLLO -Joaqutn
Esguerra Ortiz, Secretario interino.
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Corte Sup¡·enw de Just·icía.- Eogota., tre~nta r,.e unw
ochocientos noventa y uno.

·z

e m~

Vistos :-De¡;:de el diez y siete de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, los señores L. A. Fernávdez Hermano y
E:;tivill, del comerdo de Panamá, demandaron antA el Juez del
Comercio de la misma ciudad á la Corop¡,ñÍa Universal d(']
Cnnal Interocéanico para que les pr.gaF.e la CaJ¡tirl¡¡d ne trece
mil setecientos nueve pesos veintiún ceutavos ($ 13,709-21),
que descompusieron así : "Por ochocientos oeheuta. y ocho pesos cuarenta y nueve centavos ($ 888-49) por mldo de la ~itua
GiÓn definitiva formulada contradictoriamente entre lll. expresada Compañía y nosotros. Por dos mil ochocientos vei11te pews
setenta y dos ce uta vos ($ 2,820-72) importe del material y
efeetos toma.dos por cuenta de la Compafíía del Canal, conforme
al artículo 5. 0 de la misma transacción, visible á fojas dos vuelta
de los documentos. Por diez mil pesos($ 10,000) en t>feltivo,
el:itreg:::,dos por cuenta de la fianza que por el artículo ::l. 0 de
la misma tmnsacci6n, visible á foj~ts dos, se eomprometi{¡ la
Ccrnpafiía del Canal á devolver á nosotros lo·> empresarios."
A la demanda acompañaron el doeumento redactado eu
francés, fielmente vertido al eRpañol, de fecha tres de Oetubr~
dfl mil ochocientos ochenta y cuatro, qut~ dice así: "Eutre el
sefior Demarteau, adjunto al Director. generai de la Compa.
fiía U ni versal del Canal lot.erocéanico, funcionando en nombre
y comb apoderado de esta Compañía, reHHente en Pana m~, .dP
una parte, y los sefiores L. A. Fernández Hermano y E,t¡v¡JJ,
empresarios residentes también en Pauamá, de otra parte, se h~
convenido lo que sigue:

E~ te documento aparece judiria lmFDte reco~ocid~ por el
~dinr D<marteau así corri"o el recibo de los chez mll pesos
($ 10,000) f'Xtf'~dido por el cajPro de la Comp:1fiía Uuive!sal
del Canal. Eugenio Jaspierre, que obra á fojas 12 del expediente. Para legitimar su ppuonería los df'm11ndantes a.compafiffro_n
tflmbién la e¡;¡~ritura púhlica mÍmPro :)00, de ferhfl 26 ele Dtciembre de 1883, otorg11da en Panamá nnte el Notario Bdgi~o
Martínez, de la. cual con~ta qne Luis Antonio FPTnánrlez. FOOCIO
de la firma L. A. Fernández Hermano y Juan E'tivill y Vidal
.comtituyeron una st ciedad de comPrcio dPnominarla de Cuenta.
en Particip 11 ción, con el fin de llevar á c11 bo tm coutrato que
habían celebrado con la Cor:np11fiía del Carial para la excavación de éste en la sección de Paraíso.
DRdo el traslado de la demanda al Director g-enerfll de la

.

.

Compafiía, el doctor Franci~co Ardila, como aporlerado JUd~cial de ésta, la contestó el veinti11ueve del miRmo Enero de m1l
ochocientos ochenta y cinco, y dijo entre otras co~as: ·:La Compafiía rPconoce que loA demandantes como empresanos, entregaron efe<:tivamPnte la cantidad de diez mil peso"', por cuenta
de la garantía exigida para la :¡njudicaC'ión del cont~~to; can.
tid::1d que se com promPtió á devolver por la tra.nFacc.Jnn de tres
de Octubre del año próxin-.o pasado. Reconoce del m1smo J:?odo
que el material comprado á Jo¡; empre~arios, SP&"6n la ~mma
tran~acción, se ha eEtimndo en la ~nma Of' iJo¡; rrnl ochocientos
veinte pPsos setenta y ilos centavos ($ 2,820 -72). Pero no 8U·
cede lo miFmo respecto de la cantidad de ochocientos ochenta
y ocho pesos cuarenta y nueve pesos cuuenta y nnPve centavos
($ 888-49), (así está), saldo de la situación definitiva levantado
el treinta de Septiembre de mil ochocientos ochent:1. ·y cuatro, á
que se refiere la táuta.R veceR citada tran~acción. Por el contrario, los demandante¡; han rebirlo (:1sÍ e;<tá) por cuenta de su empresa, la snma de diez y nneve mil q11inientos setenta Y. ocho
pesos veintiséis centavo~ ($ 1P.578-26), m á~ de lo que tenían
derecho á percibir; diferenci>t proveni1mte de erroreR rle cálculo
que, si no anulan .la transacción, según el artículo 1.585 del Có.Jiao Civil. sí da derecho á la oehida ref'tificac-ión. Según lo que
o
'
antecede,
los demandantes debPn á la Compafita
que
el exponente representa, la cantidad de ............... $ 19,578 26

"De aquí h11y que deducir:
" 1.0 Lo entregado por cuenta de
la fianr.a ...............•.................... $ 10,000

"Art. l. El contrato número 54 estipul11no en Panamá PI
"2. 0 El importe del material c.om10 de Diciembre de 1883 entre la Compafiía Universal del Ca- prado.......... ..... ... ..•... ..... .... .........
nal Interocéanico y los señores L. A. Fernáqdez Hermano y

2,820 72. 12,820 72

Estivill, por un lote de terraplén para ser ejecutado en f'l lng:n
llamado Pa.raí¡¡o, entre los kilómetros 55x:344 y 58x200, que"RP!mlta, pues, un saino de ................_. .... $ 6,7'!)7 54
da rescindido de común acuerdo.
( Sf'ÍR mi 1 setecientos cincuenta y siete pesos cmcuenta y ~uatro
"Art. II. La. empresa L A. Fernández Hermano y Egti. centavo~<).
vill queda paralizada al tenor de la situación levautarla (fijarla)
"En coMeCIHlDf'Í~, Al expnnent.e ~Pfior Ardila, en nombre
contradictoriamente en fecha 30 de Septiembre do 188-! Y a~ep- y represent 11 ción de la Comp~fiía UnivPn•al del Canal Ioter?.
trtda por las partes.
f'é::mico, propone en la dem11.nda prine:ipal ex~epción perentona
"Art. III La cantirlad entrega~a á la. Compañía á cnenta de compPnsación por Jo, O()f'A mil ochoci•'ntos veinte pesos sede la garantía, así como la retención del 6 por 100 practicada tenta y dos centwos ($ 12.820-72) á qne t,ienen derecho los d_e.
en virtud del artículo XV del contrato sobre todo~ los pago~ mflndflntel'l por la fianz'l ó ([arant.ía. y por f'l valor d, l matenal
que por los trabajos ejecutados. se les hitn h,~cho, les serán t.omarlo pnr 1a Comprfik y por la <lifPreneia. que eompr~h11rá
reembolsados.
rlur:wte el término nrohntnrio. rlP.m:mrla PD rPconvención á los
"Art. IV. La. Compafiía dispen8!L (exinw) á los 8eñore~ dem:mrlanteR L A FPrn~.url"z H·,rmllnO v Ktivill, :JSÍ como
L. A. Fernández Hermano Y Estivill del pago P~tipulado 1" 0 el también rlemanrln intPrPRPf', cnRt.a;; y t(lstos. del juicio."
artículo VIII del contrato, á razón de 7 por 101) anual, por el
Arlmitidas la I"X(:A!JCÍ<Ín ile compf'nsación y la demanda de
alqniler del material y de los locales que les han si<lo suminis- rPco~vención propuestas por el apoderado de Ia Compafiía del
trados por la Cornpafiía. ;
.
.
Can11l, y corrido Pl traRlarlo á loR demandados, éstos negaron los
".Art. V. La. Compafita comprará el matenal Y herranw~n- hechos y el derecho en que se fundaron la. excepción y la deman.
tas (los útile!ii) pertenecientes á los empresarios, á un precio que da de reconvención y el Juez ahri6 á pruebas amblls demandas.
se establecerá contradictorinmente.
'Prodneidas po~ Jns partes l::~s que creyeron convenientes,
"Art. VI. La Compafiía queda libre de todo co~r~roruiso vencido el término prob:1torio y cit.adns las partes para s~nten.
hacia los sefiores L. A. Feruández Hermano Y Est,tvdl, los cia. P.l Jn7.![ll.do dictó la dP trece de .Jnnio ele mil oC'hocwntos
cuales renuncian á toda reivindicación contra ella. Elh. reco. ochPnta y einro, por la. cn~l ~e conrlenó á l11 CompllfiÍa del Cabra la facultad dt> hacer por su cuPnta Ó dar á dE.~:tajo Ó por em. nal á pag>tr á los demanrl:mtn,; lo,; t.r<>ce mil Rete~i;nt:os nur-ve
presa, en una palabra, de hacer ejecutar corno mejor le parez .. pesos veintiúi"J ct>nbvos ($ 13.709-21 ), valor prme1pal.o?
ca, el lote de t<Jrraplén que era objeto del contrato de lO da demanda, loA intP.rPses o e demora desfle que se aceptó el JUlCIO
Dic!embre d,e 1883 (número 54), que est~J queda resciwlido y las r.ostas del pleito.
_,
segun el art.1culo I de 1~ presentA conv·enc1on.
.
Apelaila esta sentencia. por el apo!lArado de la Compama,
. "Fec~o por du. phcado en Panamá el tres de O:.:tubr;; de 1 el expediBnt·.·· P'iSÓ á la entonces Corte Superior del E6tr.do, y
mtl ochocientos ochenta y cuatro.
abierto allí el juicio á, prueba, StJ llevaron á los autos los doc~1
" ,Pemarteau.-L.- A. Fernández Hermano y Est-i.oill. ··
meutos q11e obran á }as fojas 56, 57 y 68, vertidos l9s dos ~lt!·

!a

o

mos al español, á fojas 217 y 218, de Ioi cuales se hablará
despnél'l.
Ant.e8 de fa l111rFe definitivflmente Pl pleit'J, y después de
vario~< incirlPnt"~'~ y dPmoriiA lRTg"ll!'l. 1::~. refPrida CortP., por 11uto
de veir.te rle M11.vo elP mil ocbof'ÍPntN~ Of'henta y ~Pifl, á solicitud del apoelPrarlo dP. l11 Comp:lñÍn. dPdnró nnlo todo lo llctu~
do, elesrle la foja 43 inr.lw:ivf', por ilf'¡¡it.imiellld de la rwnon~>rÍ~
el!':~ los dPmflnrlantes elf'!':OA qne emnPzÓ ~ rP.pTP~P.nhr ~. é;.to!': .T o'é
M11ría FPrnánrlPz, titnlándo:;e socio de la razón social L. A.
Fernánrlez v Hermano
·
EiPf'Utmillelo el f11llo Pobre la nuliri:Jrl, conformA á la lPgi¡;¡lllci~n VÍ¡!ent.e en P::.n:Jm~.. y r.omprPnrlirla como qn,rM en ln
pArte del procPFO anuladq h. Rellt"nf'Ín. de trPf'e de Jnnio rle mil
ochociento~< MhPTlta v cinco, el Jnpz nPl Circnito fle P:mamá
pronunció al fin la FP~tPncia de primen¡ imtnncia. de f.,f'h::~ treR
de MllTZO de mil Nhociento!'l novPnta. E>n la cual. rlP~p11és fle
conf'irlerar como opnPFtllA fnPTil ele ti,mno l11s Pxrenrione.<: clP
tr:JDi'acci6n y pll!!O !llPfllldll!'l por P] n~nriPrlldo elP l~t CornpRñÍ;~.
con apo,yo de lo~< dor.nmento!'l cJ, foi~~ f>7 v fi8. Pl ,Tnez. Fin em
barg"o. !lpoyarlo en h di¡;¡no>:ir·ión r!P] art.ír:nlo 13R r!P. la le.v 57
de 1R87, y estimando ,iust.ifir~rln~ los hechos que constituyen tales excepciones, resolvió en definitiva.:
"1. 0 Qne no hfl. f<irlo, cornproharla la exi'Ppción pP.rentoria
de comppn¡;¡::~ción opnect::~ por la. p~rte rlern~nrlnrla; 2. 0 Q;¡e rPrmlta jnf:tific~tda la PX<1Ppr:irSn pPrPntnria. rle tr::~nPa~~ión, v qne
ll h~nPlVP, en conRecuenria. R la Cornp,ñífl. nnivPrflnl riel ÜH.11l
IntPTO~'éanico rle los Cfl"!l0" rle ln. dPrrtanrla prinr:ipal; y ~ 0 Qn·
no hahiendo f:ido ncrerlit»dM Jo¡;¡ hPC'hM fnnrl::~mPut~ le¡;; C.e la dA
mAnoa Pn rf'convP.nción, ah~11Plve rlA ella~ lol'l Reñorf'R L. A.
Fernánrlez y Hermano, y E.,t.i vil l. N o hay condenación en
costaR "
En el Acto de la. notifi~n~i!Ín rle e~tfl. f:Pntenrh. L. A. Fo>rnQánrl(·z y HP.rm::~no, iuternn~ÍPron rPr·ur•o rle ::~pe]af'ión qne lP~
. fn<l COnl'erlirlo para antP. Pl Trihnnrd RnDPrior. en donrle ~ Folicitnrl de lOR ::!peJant,P!'l, el ini~io Re ::~hrir) t,nmhién á. prneba V. re
prodnjeron f'omot.alPI'lh ~~crit•Ha número 114. otorrracla el diPz
y ocho ele Ahril rlP. mil orhor:ientos or.henta v P.Ínco. ane ohra rle
fojns 141 á 144, y los documentos que se hallan á f~jas 169 y

dinal 2. 0 del Código Civil, que tampoco es aplicable." Esta. caú.
sal de c::~sación está íntimamente ligada con la octava, que tl\mhién se ha aleg"ado, porque la indebida aplicación del artículo
138 de la lt>y 57, depende del error en la apreciación del mérito
probatorio que tengan los documentos de lot> folios 57 y 68, que
han servido de fundamento á las sentencias de primera y sf'gun.
da iust::.ncias para declarar probada la excepción de transacción
opnest>l por la Compañh, y ab~uelta á ésta de lo~ cargos de la
demanrla. N o cabe, pneR, du:ia de que estas causales merecen un
detenirlo examen por parte de la Corte, porque no puede dudar.
~P. tampoco de que si los citados docurnAntos no ~on la prueba
legal q•1e acredite la transacción, el artículo 138 de la ley 57
de 1887 no h'l. podirio t"ner apii.~acióu. Dicho artículo dice:
"Cuando el Juez b:llle j u ..;t~(i';(MloB los hecho.~ que constituyen
nna PXcepci6n perentoria, putlde y dehe deelararla en la sentencirt, n.uuque no se baya propne:.:to ni aleg;u:lo, menos la de prescripción, que en todo caso deberá propouer~e y alegarse." .Por
con~ignientP, torln. la cuest.ión est,fí. redueida á :>aber si el documl?nt.o rle fojas 57 justifica y acredit}t legalmente la transacción
que de él aparece, porqne eol documento de foja~ 68 es un recibo
ore~entarlo para acreditar la excepción de pago, sobre la cual
~ada. resolvi1í l'l. Rentencia dP. primera instancia, como no resolvió
la de segunda, que es materia del recurso.
·
El·document.o de foj:1s f>7. qne es el original en francés,
tra.d ucido al español por el iutérprete oficial al folio 217, es un
documento privado, extendido en pap;;,l común, que dice así:
"Compañí((, Univl1r8al del Ganallnterocianico.-Dirección general.-Contcncíoso.-O·rden 'nÚmero .1¡.7,15.1¡..
El Din:ctor general. obrando en nombre y como apoderado
de la Compañía uuiversal del Canal Interocé;~nico.
Visto el contrato número 54, de fecha-lO de Diciembre de

1883;

Vi>:to el arreglo de fecha 30 :le Oc~ubre de 1834, por el cual
se couviuo entre el adjunto al señor Director g<·neral, reempla.
znnrlo al Dir;•ctor gent>ral, amseute, y los sE:ñores Fernández
Hermanos y E'tivill y Vidal, que el coutrato mencionado más
arrib·~ sería re~ciuclido, y que la eueuta de los contratistas se cerraría como ~igue:
170.
912 49
1. 0 Saldo adeudado sobre los trabajos ......... $
TP.rrninarla la inRtancia. p( TrihnMl SnpPrior de Panamá
10.000 ...
2 °· Fianza eiJtregada .......................... .
dictó la sentPn0Íil de once ¡)p SPpt,iem hre rlP.l añ•1 próximo p::~sa
2,820 62
3° Precio del material veudiJo ............. ..
do, nor la f'liHll y á. peR<~r de h" hPrfle pPrlirlo por el a:porlpra~o rle
la Cornp::~ñía qne ¡:p, r<>forrnn~e h rlA primera inc:t<~nda.. declaran13,733 11
Total á reembolsar á los contratistas ......... $
do tamhién prohada la excepción r!P. pago. Pl Tribunal Re redujo
~ crmfirmr.r la sentencia. apelada y condenar en co•tas al
Vista la opiuión omitida pur el Rervicio de lo contencioso,
~pelan te.
rle la cual resulta que esta cantidad. debería pertenecer detinitiAnnq•1e en las diligenciaq dP. notifirnción de P~bt RentPn~i~ vamente á los contrati~tas.
·
(fojas '25R) !lP nota. la irregnlarirlad dP nparecPr primAro la. hAConsider1\ndo, Hin embargo, que se han cometido errores ma.
cha á L A. Fernánr1f'z. r.on fAch~ trPintrl. rlP. Sr'pt.iflmhrP, v en tPriales por los empleados encargados de hacer los perfiles y los
seg-uida la quA Re hizo fll aporlP.rado dP h Comv:;fiÍ~J., con ferhil <·álculos del nubo de las ex,·avadom•s ejecuhJas por los sefi.ores
diPz y nnPve del mismo mAs v enmenrlada en la primera la p!! Fernáudez Herrn;;nos y E'<tivill y Vida!.
lahr~ tn~int::t. que apflrPce 's~lvada, como el Trihnnal no h.izo
Que d,:.sp11és de largas conftJretwÍati el servicio de lo conten.
ohservaciñn a lg-tma ~. A~te rP•pPcto v concerlití el recur~o de casa- cios.;o ha obtenido que rt!duzcan sus pretensiones al resultado de
ción P.~t~thlecirlo por L. A FP.rnánclPz. eu el'crito rle VPint.inuPve su fianza.
de Ü•'tubre ~igniente, la. Corte se oc:upa r:-n Pxaminllr los fnn•~"-
Que de un pleito no puede esperarse result>.1do más venmentos riel rPCtlf>;o. de~pués que se bu surtido la tramitaci6n le- tajoRo.
gal qnA le COrrP.~<ponrlA.
Q'1e este nf'goeio hace yá nHÍ.~ de seis meses que está RUS·
Fúndase f'l rer•H•o. I'PQ'•1n ilicho p¡:rrito. Pn }?.~ canF:aleR PX- penso, y que conviene terminarlo lo más proDto posible.
prPRarllls P.n los orrlin:1les 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 , 8 ° y 9. 0 del artículo 38
Dt!eide: 1 ° La cuenta de los señores Feruández Hermade la ley 61 de 1886.
nos, E-tivill y Vida!, queda definitivamente liquidada del modo
El mismo recnrrPntP. rlice fll h~ hh.,r de la primera de est::~F: 6iguient.e:
causales:" Se ha incurrirlo en la prim~ra porquP. Re ha violado
Por los trabajos ejecutados ..................... $ 109,299 48
en la prAsento dispositi>a ( a~í e, M.). el Código Civil no condP.Precio del material vendido ....... , , ........ , . . .
2,820 6~
nando á la Comp:~ñía al pago." B~t,t!l. la lectur:J. rle l<l parte
0
transcrita para vAr qne es inacP.ptahle la causal ::~leg11da, dPsrle
Total.. ................... $ 112,120 10
que no F:P. dio cumplimiento á lo dispuesto en el ::~rtícnlo 41 de
Cantidades pagadas á los contrati~tas ......... 112,120 10
la ley 61 cit>1.rla. pues qne no se cit.a la lev tí dof'triua ]Pg~ 1 quo
se cree infringida y el concepto Pn q•1e lo haya sido. D·,nir que
Q11eda .................. $
Nada.
se ha violado el Código Civil pr•rqnf' no Ro conrlen6 á h Compa0
ñía al pago, no pasa de ser un coneepto vago tan c.~ntrario á lo
2. La fianza de los coutra.tist1s que asciende á diez mil
que ha querido la ley, que no mereee examen por parte de la pesos, les será iumediatamente devueit:J..
Corte.
.
Panamá, Mayo 1. 0 de 1885.
Agre~'l p] r~>nnrreote: "SA h::t inr:nrri<lo en la. segnnda por
. Firmado, Dingler.-Aprob~dQ.-Fir~ado, ~. A.. ;ftWfb~'TI¡.
haber heL:b,, iu.lelJirlu, Aplieacióu del ¡-.rtí.:ulo 138 el<' la. h•v 5 i
dez
H.;rmCAtno y Edt·ivill.
·
de 18S7, qad no- era dd caso aplicar, y dd ~>rtículo 2,140, or-

Como, se lfe, el anterior documento otorgado entre indivi- nrhenta y rinco, era ]PQ"Ítimo representante de la firma L. A.
duos partiéulares no pasa de ser un documento privado en el Fernández Hermano y E>tivill, y que ron eFe miFmo carácter
que· aparece realmente una transacf'itín tí arn•Q"lo, por virtud del firmtí el dífl cuatro dd mi~mo mes PI recibo de los rliez mil pecual L. A. Fernández HPrmano y E>tivill y Vid:Jl. dan por ter. ¡:os($ 10,000). que obra á fojas 68. Los Ffñores FernándPz y
minado .el pleito en que redama b:1n loR trece mil setecientos Htrm:Jno fueron los que hicieron el dep6sito de la garantía
_nueve pe~os veiutiún centavos C$ 13,i09-21). (según el docu (artículo ]. 0 de la escritura f'ocial. folio 13 vuelto); en poder
mento se les reconocía el derecho de cohrflT t.recP mil FPtf'rif n de elle>s exi~tÍH el recibo dado por la Compafiía de los diez mil
tos treinta y tres pesos once cent:1vos ($ 13.733-11), recibiendo pel'o~ ($ 10.000), que ellos con~ignaron, que es el que obra á
solam_ente diez mil pesos($ 10,000), que les delJían ser entre. fojas 12. y, sin embargo, con ellos no se entendi<'Í la Compañía,
gados inmediatamente. Pero ese documento que no aparece re. ni cuid6 de recoger el mencionado recibo; y el hecho r!e deFapa.
conocido por la parte C<'ntra quien se aduce, i preBta fe en juicio recer inmediatamente de Panamá dicho E>tivill y Vida!, todo
y puede tenerse como jnstificativo del hecho de la tranl'accitín eso hace creer que Fernández y Herm:1no no pudieron tener cocouforme al artículo 738 de la ley 57 de 18871 El artículo 691 nacimiento ele los hetbos ejecutarlos por :¡qnél á nombre de la.
del C6digo Judicial dice: "Los pagarés, recibos 6 vales ~iru- razón social L. A. Fernández Hermano y E,tivill. Al contrario,
pies, las ohligacionrs ú otros documentos privados de e~.ta ci:Jse, la copia del Diario, llevarlo con ]:¡,.formalidades legales por la
tienen la fuerza de una confesi6n judicial acerca de FU contenido, misma Socied¡¡d de Fernández y E,tivill, que obra de fojas 169
siem-pre que sean reconocidos ante Juez competente por el que á 191, prueba que en Mayo de mil orhocientos ochenta y cinco,
los firm6"; y el artículo 1,761 del C6digo Civil nacional, dice: -e liquid6 esa Comp~>ñía, se sald6 la cuenta de Juan .Est.ivill y
"El instrumento privado reconocido por la parte á qt1ien se ViJal, y se dio por adeudada la cuenta de L A. Fernández y
opone, 6 que se ha mandado tener por reconocido en los casos y Hermano, con la cantidad de trece mil ¡;wt<>cieutos ochenta y
con los requisitos prevenidos por la ley, tiene el valor de eBcri- ocho pesos sPtenta y dos centavos ($ 13,788-72) qne la. Compatura públicarespecto de los que aparecen 6 se reputan haberlos ñía del Canal ndeud:Jba á la Empresa, y ésta á L. A. Fernández
·suscrito," etc. y HArmano, quedando entendido, dice el último artículo de di.
José María Fernández cuya personería fue reconocida por e:ho Diario, qpe torios los créditos activos y pasivos pertenecen
12. Corte Superior del Estado, en autos de cu:1tro de Agosto de á los señores L. A. FP-rnández y Hermnno.
mil ochocientos ochenta y ocho, fojas 191 á 193, y de veinticinPor lo que se deja f'Xpue~to, se viene en conocimiento de
co de Octubre, fojas 204 y 205, declararon que la rflzÓn f:OCial que sí existen las causa]e,.¡ de CaFación ~." y 8. 0 del artículo 38
constituida por la escritura número 114, de diez y ocho de A hril de la ley 61 de 1R86. para anular la sentencia acusada.
de mil ochocientos ocbfnta y cinco, de L. A. Fernándfz y HerAdemás, se ha alega.rlo como causal de nulidad la 3." de la:s
m.anos, era la legítima repre~entante del crédito nominativo que que st-ñala el mismo artí(·ulo, que dice: "No ser la sentencia
demanda de la Comp::~ñía del Canal. procedente cie L. A. Fer- congruente con las preten,iones oportunamente deducidas por
, nández y Hermano y E~tivill; Jo~é María. Fernández, se n•pite. los litigantes"; y en la sentPncia que se examina se oh.:erva,
llamado á absolver las po5iciones del pedimento de fojas 60, no P-omo se insinuó arriha, que aunqne el apoderado de la Compa~econoci6, por no haberlas visto poner ni haberlas puesto él, la~ ñía opuso con la excepción de tmnsaecitín la de pllgo, la sentenfirmas de L A. Fernández Hermano y .~stivill, qne ap11ref'I.'D al cia nada rr~olvití acerf'a de la última, pues que s61o declaró pro·pie de los documentos de fojas 57 y 68; y como Juan E-ti vil! y bRda la primera; de don~e resulta que no ha poditlo absolverse
. Vidal, por quien la Compañía afirma que fueron pueFtas, no á la Compnñía de loR caraos de la dPmAn'la, porque no aparece
pudo ser encontrado para reconocerla¡¡, tales documentos bfln probado qne los diez
pe>oos ($ 10.000) que se ohligó á dequed2.do desprovistos de la formalidad legal del reconocimiento, volver, conforme al rlocnmento rle transRcción, los hubi..-ra deY. carecen, por lo mismo, de valor jurídico para estimarlos como· vuelto rea !mentA, y f'ntonce~, por lo menos, ha debido declararse
.prueba justificativa de la excepción de transacci6n que la sen- OP.udora á lH Compañí>~. de e~ta última. suma. i Sería que para el
. tencia declaró probada.
J;¡pz y Tribunal de p,. na m á no esta ha legal mente pro hado el
.·
Se hil. alegado por parte de la. Compañía qnP. los expresa. p:1go con el reciho de fojas 68 por no estar reconocido 1 i P~ro
dos dorumentO!'I rleben teoerfle por reconocirlos f'onforme al ar. cómo declarar prob~da la trarmv·ción con el documrnto dt:! foJaS
tículo694 rlel Córli¡z-oJudicial, porqne ellos no fueron objetados 57 que carece también de es~. formalidad 1 Existe, por con~;i6 rredargüirlos de f 11 Jsos en tiempo opnrtuno p:na qne la parte guient.e, esta_ otra ca u sal de nu lirlad.
. ..
que los preRt-mtó hubiese podido probar su l•·git.imidarl ; pero.
. En consecuen~ia, la. Corte Sn prema, administrando JUSttcla
esta alegaci6n es inadmiFdhle porque ~n la misma sentencia OP en nombre de la 'R'.!ptÍhlicn. y por autoridad de la Loy, <;fecl~tra.
primera instancia, acogida y aprobarla por la de seg-unda. folio quP- es nnla. la senteacifl. riel Tribnna.l Snperior del Dii'<trtto Ju.
223, BA dice expresamente que PI memorial en qne el apoderado dici,ll de Panamá contra la ~ual i'<e interpuso el recurso de cade la. Compnñía propuso con los documentos en cne~tión la ex- "'wión, y rle acuerdo con lo rli<pu'lsto en el artícnlo 51 de la ley
eepción de tram;acci6n, fue presPntarlo cuanrlo e~t'l.hít yi\ vencirlo 61 de 1886, declam. además, qne no e-tán probadas las ex:c~>p·
él término probatorio; y 00 solamento result,a rlel expediente cionos de trnnsacción y pa!:{o, opuestas por la Uompañía rlel Caque estaba veocirlo dicho término, sino que estab'l.n yá citada!! nlll IntArocé-tnif'lo á. la dernanr:h oromovirla contrfl. ella por L.
]as partP.I'I para senteo 11 ia (fojas 60 y 207); y conforme al ar .. A. Ftlrnánrlez y H>-Jrmano y E.;;tivill, para· qne le~ p>1gase la cantí:culo 720 del mismo Código, yá no potHan !!er tn~h:1.rlos por la ti·hd de trece mil 11et.ecientos nneve pesos vAintitÍn centavos
parte demanrlaote, pues este artículo dice así: "En cualquier ($ 13, 709-2! ). la cnal rlAhe RP.r pagarla á los demandantes, dejrmdo
·esta.do de la. cauRa, hasta. la citación para senter:eia, la parte Qll derecho n, ~<alvo á la cit·-v.Ja Comp11ñía., para reclam:v de .Tuan
contra q•lien se hnhiere presentado en .inicio un documento, E-tivill y VirJ,¡] lo in,JHhirlamentA p¡¡g-a.do á éste. Devuélvase
puede tacharlo de falso para el efecto de quA Re rleseqtime en la el dcptísito á la part'l recurrente. No hay conden>tción en costas.
sent<=mcia." E4o quinre decir que la presentación de nn docn.
Notifíqnese, déjese copia, publlquese y devuélvase el exmento que se arluce como prueba, 'no pnede hacerse fuera del pediente.
e
tiempo oportuno, porque ser'Ía abqurdo, como lo flnnone la. RenLUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-.TESÚS CASAS Ro~
tencia citada, qne la preqeohción extemporánea fuera válida JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRAl:.F-S -FROTLÁN LARGACHA..
_para lá parte que la ejercita y que la parte contra qnien Re hu- GABRTEL RO!'< AS. -:-.JUAN EVA~GE[,ISTA TRUJILLO.-Joaquín
hiere presentarlo el dO'Cnmento no pudiese tacharlo ú objetarlo. E¡,;guerra O·rtiz, Secretario interino.
Sin embargo, al folio 219 e~tá el eflcrito en qne L A. Fernández
·y Her~ano, tacb,.ron ta.Je,q ñ!>mJmentns. y si la. tacha. fue ext~m
AUTOSINTERLOCUTORIOS
poránea, tuvo que Rer aF~Í habiendo Rido extemporánea. la. pre-sP.ntaéión. L't oportnnirlad, pues, de la tacha de qnP. h~ bla el
NEGOCIOS CIVILES
artícn lo 694. depeude de la oportunidad de la pm~enhr.ión.
Como _el documento de fojaq 57 no es la prueba jur~iica de Corte Suprema de Jttstici.a.-Bn_qntá, Junio diez y nu¿ve de
rnil ochoc·ientos noventa y uno.
la tra.m:acct6n, en concepto de la Cortt~. por no PRtar reconocido,
f!S in~tiJ entrar á examinar si Juan Estivill y Virlal, cuando fir. ·
Vistos:-Con fecha veintiuno de Octubre de mil ocbociena
~6 dicho gqoQu~eDto ex1 primero de Mayo de l!lil ochoc¡entos tos ocl¡,e11ta y cuatro, el doctor _41í Cardoso, present6 el!' el J \U!io

mi!'"

,,

gado 1. 0 rlel Circuito del Guamo, en el extinguirlo E>tado Sobe.
rano del Tolima, un libelo de demanda, con varios documentos,
para que, previo el j11icio civil qne Re sig,deRe por los tr:imites
ordinarios, con audiencia de Jo~é Ton1ás Caicedo, Jocé María
Cé>pedP-s L. y Arcadio·CéRperles, vecino el primero de Fusagasugá, el segundo de Bogotá, y el tace ro de L1. Mesa; poblacio ·
nes correspondientes al también extingni-lo Estado de Cuúdinamarca, declare en Rentsncia. definitiva lo3 doce puntos con¡;igna.dos en el mismo libelo, de los cuales sa insertan los cuatro siguiP.ntes:
" Primero. Q11e la inscripción que, con fecha. catorce de Febrero de mil ochocieutos Resenta y siete, se hizo en la Oficina de
RPgistro del Circuito del E•pinal, coo relación á la escritura
nú 1oero doscientos cu'lt.ro, otor¡.:ada. ante el st-ñor José MarÍ<~
Uricoechea., suplentA del Nut·trio 2.o del Circu 1t'.J de Bogotá, fech'l. ·siete de F<lbrero dd mismo añn dA mil ochociento~
sesent'l. y siPtq, por la cual el señor Coruelio Rojas celebró can
el señor José Tomás Caieedo el cor 1tr 11 to q 11 e adelante, en el
hecho maréado con el número ~-o, se expre;;ará.; que esa
inscripciÓn, digo. e>; nula y de ning 1ín valor ui efecto.
"Segundo. Qne como consPcHencia de esa nulidad, no se
efectu.S eu aquella feth't la tradicicSn de llqnel globo de tierras
llamado La T·igrera, y los terrt>nos llamados .Apicnlá y El
Puerco, ubicados en j1trisdicción del c armen; ni de las casas,
pastos, tanques, serrwnteras de añil, vaca~, burr>~.s, caballos, útiles de tanque y herramientas que en di eh¡~ escrit~tra se rnencio.
nan; ni pa~:>aron, pnr ta 11 to, el dominio y pose!:iÍÓn efectiva de
esas casas al señor José Tomás Caicedo.

das, por lo que su conocimiento no corresponde al Juez de la.
mortuoria de José Tomás Caicedo.
En vi&ta de lo manifeetado por el Juez 3. 0 del Circuito de
Bogotá., el del Guamo resolvió no ceder en la competencia que
tenÍ>1. provocada, y de su determinación dio aviso al del CircUJ.to
de Bogotá, para los efe dos legales; disponiendo á la vez el envío'·
á ef>ta Superioridad, del proceso, con conocimiento de las· P,artes.
Con:signó el Juez del Guamo, en provide·ncia de cuatro .dec
Noviembre del año próximo pasado, este razonamiento, que le
sirvió de base para no ceder de la qpinión que desde el principio había emitido. 0
·
Qne el Juez 3. se ha. fundado para acephr la competencia.
en que el punto que se controvierte eo la demanrla-de Cardoso,
.no e>tá. rleterminado en los casos del artículo 162 de la ley 147
de 1888; pues allí mismo se dice que el Juez yue conoce de la
causa mortuoria, conocerá. también, en juicio separado, en"otras
demandas, de las que vNsen sobre la propiedad de objetós en
que alguien alegue un dereehoexclusivo;
y que, como consta de
0
autos que el citado Juez 3. del Circuito de Bogotá conoce del
juicio de sucesión de José Tomás Oaicedo, coJ.Jtra quien se ha
promovido el pleito sobre nulidad de uno& contratos y reivindicació.n de los terrenos denominados La Tigrera, es evidente que
el conocimiento de esta litis corresponde al Juez de la mortuor-ia de Caicedo.
Solicitarlo y obtenido el dictamen del señor Procurador general ,d~ la N a_ci_óu, como lo prescriben los artícul_os 77_7 y ~81
del Cod1go J udici_al, se ~~ce constar que este func10nano opma
. que la compete~ma_ se dutma por la Co~te, declarando que es al
Juez 1. 0 del C1rcmto del Gul\mo, y no· al 3. 0 del de Bogotá, á.
~··
quien corresponde el conocimiento del juicio promovido por
"Cuarto. Qne r.o h<tbiendo adquirido l<"g-dmente el señor. Cardoso.
José Toruás Caicedo el dominio de las fincas Y ca¡;as antes exLa Corte, después de examinar las piezas conducentes del
presarlas, tampoco se efectuó legalmente la. tradición de ellas al proceRo y las razones expuestas por el Ministerio público, pasa
señor ~rancisco Céspedes, no obstante, la e~critum uúmero se. á resolver la competencia suscitada.
teeientos di,.,z y ~iete, otorgada ante el Notario ,.;pgnnrlo del CirComo se colige de los cuatro· puntos más cardinales de la
cuito de Bog"tá, en veiutidós de Octubre de mil ochocientos se- parte petitoria. de la demanda incoada por el doctor Alí Cardosenta· y ocho; Y que, en consecuenci<~, la venta que en dicha es- so, transcritos al principio, él no pretende reivindicar cosa alcritura se hizo fue venta de cosa iljena.
gnna que en la actualidad pertenezca á la Rucesión de José To. Los cuatro puutos ó particulares preinsertos, son los que es más Caicedo, ni que se le declare la propiedad de objetos que,
menester conocer para dirimir 1a coro peteneia nf>g'\ ti va Fuscitada siendo de la referida sucesión, alegue, en sn calidad de deinan.
0
entre el citado Jnt:>z l. o del Circuito del Guamo Y el Juez 3. dante, tener en ellas un derecho exclusivo. En la misma deman~
del Circuito de Bogotá.
da manifieRta el dc.ctor Cardoso, us~ndo de términos claros y
Aquel Juez provocó h, compE>t:mci·-\ neg"tiva á Ro licitud
de
precisos, que los terrenos de La T·igrera, aunque pertenecieron
0
Arcadio Césp!"des, uno de los demandados, al-Juf>z 3. del Cir- en pleno dominio al mencionado Caicedo, éste, mucho tiempo
cuito de Bogot~. por anto oictado el quince de Abril del corrien- antes de fallecer, los vendió á Francisco Céspedes, padre de los
te año, y para ello se fundó en e&t~s consideraciooes:
demandados José María Céspedes L. y Arcadio Céspedes, quieQue el referido .Juez 3. 0 conoce del juicio de sucesión de nes como herederos le sucedieron en la propiedad de dichos
Jo~é Tomá' Caicedo (otro de los demaudados), S"gún conbh de terrenos.
un certificado expedirlo por el Secretario de dieho Juez, en ocho
Por otra parte, según el artículo 952 del Código Civil, no
de Abril de mil oehocieut¡•~ noVI"J.Jt \ i
siendo la mortuoria de José Tomás Caicedo, actual poseedora de
· Q••e contra Jo>é Tomá~ Caice.jo se ha promovido en el Juz- las tierras denominadas La, Tigrera 6 San BtJrnardo, que el
gado 1. 0 del Circuito d,el G~'l.~uo,_ por_ Alí Ca.rdoso_. juicio den~- doctor Cardoso se propone reivindicar por medio del juicio ordilidad de unos contratos Y retnndtcactóu de unas tterras denomi- nario que entabló en el mes de Octubre de mil ochocientos ochen.
nadas La T·igrerfL; Y
ta y cuatro, aute el Juez 1. 0 delCircuito del Guamo, del cual
0
Q11e srgún el artículo 16~. ordinal 2. de la ley 147 de principió á conocer é~te, y continuó conociendo has.ta el quince
1888, que e< d Código de Organización Judtchl vigenta, el Juez de Abril de mil ochocientos noventa, en cuya fecha provocó l&
3. 0 del Circuito de Bogo M. es hoy el único com pett:!nte para se- presente competencia, las acciones de nulidad de ciertos coutraguir conocieudo del rtlÍtlri lo juicio ini· i>J.do por Alí Cardoso. 0 tos y de la consiguiente reivindicación de lol! citados terrenos,
Remitido el expediente del su~odicho juicio al Juzgarlo 3. no han podido ser dirigidas sino contra las personas que los po.
del Circuito de Bogotá, éste, por Resolución de dos de Julio de seen a¡;:tualmente, e~to es, contra Arcadio y José María Céspemil ochocieuto& nove11ta. aceptó la competencia negativa, y de- des L., como en re:didad lo han sido.
_
voJvi,) el expedieute al Juzgado de su origen, tornando por apoNo estando, como no- está, la demanda propuesta por el
yo ebtas razones:
doctor Cardoso, comprendida en el ordinal 2. 0 del artículo 162
0
Q•te la ley 147 de 1888, en su artículo 162, ordinal 2. , de la ley 147 de 1888, á efecto de que de ella hdbiera oe conodice que el .T uez que couoc_e d_e la mortuoria. conocerá ta~hiéu, cer privativamente el Juez 3° del Circuito de Bogotá, por tener
en juicio separado, de las siguttmtes demandas: "las de ulimen- á su cargo el juicio de Rucesión de José Tomá~ Caicedo, ni en el
tos contra la mortuoria; las q•II>l versen sobre b propiedad de artículo 17 de la ley 72 de 1890, la Corte Suprema, adminisohjetos en qu~ alg~ien al~gu• un derecho exd~~ivo y las q'te se trando jmticia en nombre de la República y por autorirlad de
refieren á ocultacwn de btc·ue:s; las controversias sobre derechos la Ley, dirime esta coro petPncia negativa df'clarando, como deá ,la sucesión por testamt:!uto ó ab intestcdo, desheredamiento, in- clara, que es, el ~uez 1.~ del Circuito_ del Guamo, en el DP-parcapacidad ó indignidad de los a~ignat<trios, reforma del testa- tamento del Tohr:na, qmen debe cootmuar conociendo de la demento ó nuli lad del mismo, ó de dispo~iciones testamentarias. manda entablada yor AJí Oa-rd\)~>1) con'l;ra José Tomás Caicedo,
Qne el juicio en el cual se ha promovi.io la competenci!i. José María Céspedes L. y Arcadio Céspedes, sobre nulidad de
·trata'sób'rü la nu1idad·de unos contrato& y reivindicacióndecier- unos contratosy restitución de las tierras de La Xigrer~.
.
tos terrenos, y nó de alguna de las dema.nda.s arriba. mencion~
Póngase esta determiria.ci6n en· oonbcimieiltó del seiior' Pro.
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@ACETA JUDICIAL
curador general de la Nación; comuníquese inmediatamente á
los Jueces entre quienes ha versado esta competencia, y remítase todo lo actuado en el juicio principal y en esta Superioridad
al 1. 0 del Circuito del Guamo, para los efectos legales.
Déjese copia en el libro respectivo y publíquese €11 la GACETA JUDICIAL.
LUCIO A. l'OMBO.-Lms M. lsAzA.-JEsÚs CAsAs RoJAS.-MANUEL. EZEQUIEL CORRAL ES.- FIWILÁN LARG ACHA.FEDERICO PATIÑO.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Go.brieZ
Rosas, Secretario.
NEGOCIOS

CRIMINALES

Corte Su.prcma de Justícia.-Bogotá, Junio trece clt! mil ochocimdo8 noventc~ y uno.
Vistos:·-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca consu.lta con esta Superioridad el auto qne profirió, con fecha 24 de Febrero del presente año, en los sumarios
acumulados que Re instruyeron para averiguar la responsabili.
dad en que pudiera haber incurrido B~Iisario Acuña, como
Prefecto de la Provincia de Oriente del Departamento de Cuadinamarca.
Como entre los cargos que se han hecho al expresado empleado hay algunos qnf3 al estar demostrados me·recerían pena
corporal, es el caso rlel artículo 346 de la ley 105 de 1890, y
en consecuencia, esta Corporación es competente para decidir la
consulta.
Los hechos denunciados, como ejecutados por el Prefecto,
son los siguientes :
El concejo Mul'licipal de Cáquez'l. dictó una· resolución en
el afio de 1889, por la cual cedió á Benjamín Castro, miembro
de dicha Corporación, la mitf•d de un solar que formaba parte
del área de población, con el fin de que Be edificara en él. Como
de dicho solar estaba en posesión Zoila Cil.rrillo, quien á la
sazón estaba construyendo alli un edificio, el Alcalde del Municipio, en vista de esa circunstancia y en atención á que la cesión á Castro se había .hecho por medio de una simple propo~i
ción, no se atrevió á entregar el solar al agraciado, y comultó
el Pl\nto con el Prefecto de la Provincia, quien 9rden6 al Alcalde que no hiciera tal entrega mientras no se decidiera un
juicio de policía que estaba pendiente.
Con motivo de esta resolución el Concejo Municipal se
dirigi6 al Juez :J. 0 del Circuito respp,ctivo, solicitando se ins.
truyeran las correspondiE~ntes diligenciHs sumarias para averiguar la conducta del Prefecto en el particulH; siendo este hecho
la base de uno de los sumarios que Re hau formado.
Por la simple relación de los hechos anteriormente con.
signadoP, se comprende que el empleado sindicado, lejos de
proceder de una manera atentatoria, procedi6 prudentemente y
se ajustó á las facultades que las lt>yes le conferían. Al efeeto,
nótanse en primer lugar, que tratándose de la cesión de una
propiedad raíz pertenecie?te al Mu~icipio, dich~ waci~ .no ha
podido otorgarse por mecho de una El m pie propostcwn, sino que
ha debido mediar un acu<·rdo expediJo en legal forma. Debe
obse1varse, por otra park~, que cnando se hizo la cesión est,aba
en leaítima pose~ión del terreno cedido la señora Zoila Carrillo ;
y qu~ ha biPndo iniciado ésta un juicio de policía, el Prefecto
lo decidi6 declarando que la demandante tenía derecho á poseer el expresado terreno y á continuar la construcción de los
edificios que ella había comenzado.
Así, pues, este primer cargo no tiene fundamento ninguno
legal.El s<:gnnJo de 1os sumanos
· mst.rm
·
'd os f ue lDlCla.
· · · d o por ~1
Fiscal del Circuito de Oriente, y lo~ cargos que se lwn deducido contra el Prefecto, pueden redut:Ír,;e á los siguientes:
1. 0 Se dice que el Prefecto sindicado hizo figurar á Grf'go
rio Hernández como ageute de policia al ~"<ervic·!o de la Pr~fe~
tUra, durante algunos meses del año de 1889, sw que t<d mdx:
viduo hubiera recibido los sueldos deve¡:¡gados.
Respecto de '"st.o cargo e! empleado !<iudicorlo Jo exp1ii a
manifestando iugfnuameute que al servicio de la Prefectura estab<>.n dos agentes dtJ policía con la asignación mensual de di~ z
pesos ($ lO) cada uno ; y que como hada notable. falta un E~
a:ribi~nt;s a diche. oficina,, JP>UeBOO que no existíe. amo el Secre-

tario, el Prefecto resolvirí unir los dos sueldos· expresados á fin
de que un solo agente de policía pudiera desempeñar las funciones de Oficial K'cribiente.
La verdad de e~ta explicación está corroborada con el te!.
timonio del Adminil'itrador de Hacienda de la Provincia y cor.
el del doctor José María Lombana Domínguez, Secretario de
uno de los Juzgados de Circuito. Además, el Prefecto consultó
su procedimiento con la Gobernación del Departamento; y
aunque el señor Gobernador no se cre.vó facultado para. apro.
barloó improbarlo, e~n circunstancia demue&tra la franqueza
de la conducta del empleado sindicado; y como está demostrada la inversión efectiva que se dio á los sueldos de los agan.
tes de policía, es preciso concluír que aunque el procedimiento
del Prefeeto fue '?D realidad muy anómalo,· no envuelve una
estafa al Tesoro del Departamento, como ha llegado á supo.
nerse.
2. 0 DíceRe también que el Prefecto cobró, por raciones de
conductores de presos, una suma mayor de la que aquéllos de.
vengaron. lnve~ti\{ado e~te hecho, no ha podido demostrarse con
precisión el número de conductores que devengaron raciones,
ni cuál erll. la cuant.Ía de éstas en cada caso, pues según lo afir.
man el Alcalde, su Secretario y el Alcaide de la cárcel, los
presos se remitían 0ou mayor ó menor número de conductores,
segó u las circumtancias; siendo de advertir, por últ,imo, que el
.Fi,;cal denunciante se refierr. á los presos que se enviaban al
Panóptico de la capital de la República, y está demostrado que
se hicieron rerni~iones á otros puntos del DtJpartamento.
3. 0 Sa afirma también que Carlos Jo~é Muñoz no ejerci6
el cargo de Alcaide en el mes de Diciembre de 1888 y que se
le expidió una orden de pago que fue cobrada, aunque su va~
lor no le fue entregado al expresado Muñoz. Este cargo es infundado, pues en el expediente no hay dato ninguno que tienda á justiticarlo.
4. 0 Se asevera, por último, que el s('Cretario de la Prefectura cobraba íntegramente la partida destinada para alumbra.
do y llSI':O de las cárceles, y que, sin embargo, no se invertía en
su objeto. Como este hecho es imputable á un empleado á
quien ·no puede juzgar el Tribnnal en primera inst~mcia, dicha
Corporación dü;puso lo conveniente, á fin de que se inv~stigara
por separado; y, por la misma razón, la Corte no tiene facultad
para ocuparse en su examen.
De lo expuesto Re infiere que el auto de sobreseimiento
proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca en los
sumarios que se han analizado, es estrictameute legal ; y la Corte Suprema. lo confirma, admini~trando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el
dictamen del señor Procurador general.
Notifíquese, cópieRe, publíqueRe y devuélvase f'l expediente
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSA7.A.-JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARG.ACRA.AN1'0NIO MuRALES.-FEDE.RICO P k-TIÑO -rtabriel Rosas, Secretario.
1

M 1 N I;S TER 1 O P U 8 L 1 C O
VISTA ·DEL PROCURA.DOR GENERAL
Señores Magis•rarlos.

Dionisia Hernández ocurrb nuevamente ante vosotros en
solicitud de recompen~a del Tesoro público, como madre del
soldado Amelio z~tpata, que murió estando en servicio del Gobierno de la República..
La ley 84 de 1890, en que la solicitante funda su derecho
á ser recompensada, no trae, como no traí~ la ley anterior
153 de 1887, disposición alguna que dé derecho á recompensa á
los deudos de un militar muerto en servicio activo, cuando la
muerte no ha sido producida por herida recibida en combate 6
en desempeño de alguna función 9.el servicio, ó á manos de enemigos armfl.dos del Gobieruo legítimo.
Siendo así que la muerte del hijo rle la peticionaria. no
fue produrida. por esa causa, termino pidiéndoos que declaréis
sin luga.r á la recompeus'l soiieitH.da.
Bogotá, 00 de Marzo de 189L
CARMELO ARANGO M.
IMP. DE ":L.A NACIÓN"
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JUDICIAL

SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS (;lVILE~;

Corte Suprem.a de .Ju.~ticia.- Bogotá. tl.iez y ocho de Junio de

mil oclwcientos noventa y unu.
Vi~bs :-:-li HÍa 1lhrh G ímez y M •rÍa J,>;;efa G ÍmPZ, vecirr.uu de N~rioilhA, en el D,partarnt:lo~o de A•ltioq•Ji·L, Holi ·ir.:.tn
UOOQl.D~ao WÜ()uk, ~.ie.iü~Y~ ca~ ~~ d4ll fuwi~ :r~.,

Vi>to~ :-Ana Francisca Ari:~~. por me.lio de apotier:do
F~p,.cia 1, ha O l.: U rri.fo at1te e~ta Su periorid,.d reclarnn u do la

re('nmpeu~a á. q•re se cori"i.Jera acree•lora, .:lomo rn"drl, del Uoro.
nel B ·l•j'<n·lll Arias, y funda e;t~ de~echo de su pFtieóD e u q"e
el f'Xpre,ado C:orou ... l Arias murió por cau-;a ri.~ uba fi.,brc! q•re
c:o1 trajo Ptr Girardot., e'taurlo eu sprvicio del.Gobierno uadoual,
couw 1nilit•~r eu la última guerra ci' il.
L·t solicitar te ha comprohado q11e el Coronel A1hs pre.<tó. ·
importaute-; SPrvidos á la R ... pfíblil.:H, por medio .de la!! dedara- ·
,·~ou;s dH,Hn número plur~l ~~~ te~ri.~o;; y coa ~1 d~ ·reto qqe:
Oll"to el-l.oberuador del <'Xtlllgu¡rlo Ji~,ta•io de Cuurhuamarca,
bourando la mP.rnori'l. del ex presa.Jo Coronel ; y ade,uás .ha.
preseritarlo el D ·!'pal"hl) dA -Coronel qtte so le f'Xpidi6 por el"
Sc!cfetario dt-1 n1isrrio Guhiert·O de Cnudinarnarca, y el compro:
har1tH de su carácter de ma:Jre, dt:: q11e es pobre y de que obser.
va. buPua coorlncta.
..
Sin P.ntrar á apreciar el mérito de las,,pruehas presentadas
por la ~olicit,IDte, l1t Cort" coo~idtJra q' 1e :el derPcbo q'1" alega.
la dem!\Ddaute no hct sido re~o:~oc1Jo en h lf'y 84 de l ¡;90.
· Eu efecto, no se· encuentra enr.re las otras caU"-<ales qua
rlan clereeho á rt>compeu~a _milit>~.r,' que determina el artículo
á. 0 de la. di•Jh·l ley, la qua alega. ó en qlle prt~tende fuoJa.r su
ld.@.re.:OO le. paticiona.Ü!-~.
·

- - - - - -- - - - ·

En tal virtud, la Corte Suprema, admini>trando justicia Manuel Lugo, y de acuerdo con lo dispnesto en la ley 153 de

s:n nombre de la República y por autoridad de la .LE> y, y de 1887.

o

Por memorial de 27 de Ahril ú'timo, ha.n ocurriilo las misacuerdo con el señor Procurador .declara que Ana Fnwcisca
Arias no tiene derecho á la recompensa que ha. solil:itado como mas agraciadas ~olivitaudo ante la Corte Pi reconocimiento del
derecho qne les otorga la ley 8! de 1890, para obtener la remadre del Coronel Benjall!lÍn arias.
compensa de que habl'a el artículo 13, con deducción de los mil
Notifíquese y c6piese este fallo, y archívese el expediente. pe:;;os que tieuen reCibidos, para lo cual han acompañado la re-·
LUCIO A. POMBO.- Lms M. IsAZA.--JEsús CASAS fcrida seutt::ncia de la Corte y la certificación del señor Cura·
¡tOJAS.-MANUEL EzEQUIELÜORRALES.- FIWIL ..\.N LARGACHA. interino de la Parróquia de las Nieves, de fec:ha diez del mismo·
FlllDERICO PATIÑO.-JUAN EVANGELISTA TB.UJILLO.-Uabritl mes de Abril, que acredita que per"~"anecen solteras.
L•L Corte, después de oír' el dictarnen del señor Procuradoy·
Rosas, Secretario.
general. pasa á ·resolver la nueva demanrla.
Dol expediente creado en solicitud de la primera recom penCm-te SuprrJma de J?Mticia.-Bogoüí, veintitrés de Junio de sa y e¡ue la Corte mandó agrPgar para mejor proveer, n•sulta,.
mil ochocientoB noventa y uno.
como se dijo en la citada ReutP.ncia, que aparecían justificados·
Vistos.:-Ercilia y Gabriel a Ta vera han sol icit'l.rlo recorn. legal uwnte los ~iguieute1:. hechos:
pensa il~l. '.17e.soro nacional, como l:.ijas del Sargeuto Mayor Vi
1. 0 Que Nf¡¡nuel Lugo fue militar de la InilepPndPncia. Pm.
ceilté''Tavera.
·
pezando á servir en cla~;e de solda·lo des le Noviembre de 1810
- Hanacreditaflo qne est9 Jefe prestó su~ servicio<> rnilit'l.res ba:<til. 1824-, Pu q11e se let-xpidieron Letras de rl>tiro, asct-ndiendo
'la República, desde el año de mil ocbocieuto;; treiutfl y nueve; á Atférez. l. 0 , ><•-g.Ín con,ta dt! l<~t resv~:>etiva Hoja. de sArvicio~;
perí:r'cOmo por esta causal no reconoce la ley 8-l de 1890 á los
2. 0 Q·•e dicho Lugo murió en esta ciudad el cinco de Oc.
deudos·..dé'un· militar d.erecho algnno á recompensa del Tdsoro, tubre de 1tl54;
se' h~ri 'propu·esto rlemostrar, en vista del dict>Hnen emitido por
~. 0 Que fuB casado con Juana Franci~<ca Galindo, y que las
el señor· Procurador general, en catorce de _M,.,rzo •íltirno, q••e soli('itante.s ~on hijas legítimas de ese matrimonio, siendo hoy
so hallan comprendidas en el caso 2. 0 , artí•:ulo 5. 0 , y t-n el 46 huérfaoilf< de padre y madre;
lile la ley 84 de 1890, que asigna recompl:lusa á los riendo~, por
4. 0 Q •e las ~;o!ivitantes son las úoicas hijas solteras rlel cimuerte recibida en el campo de batalla ú oca~ionada por heri. tado Lugco; que son muy pobres y siempre han observado bue·
das causadas en acción de guerra ó en desempeño de alguua ua conducta; y
funci6n del servicio, á mauo;, de ene!llig-o~ armados del G ·hi ·ruo.
5. 0 Q11e no habían obtenido pensi6n ni recompensa del Te·
Al pfecto, h>~u presPntado las dt'claracionPs de Jo~é M~nuPl soro públwo.
París y General Mateo Saudoval, qt,ienes a'e_surau qne el Sa.r.
En Vl~ta de e'tos hechos y de la disposición del artículo 13
g~>nto Mayor Tavera fne herido gravemente en el comb.te de de la ley 8± de 1800, es claro el den'lcbo que a~i>.te á. las deo
Bosa., librado por las fuerzas con-tit••eiouales Pn mil od10c..:ieu- !llaud<>nt... s para solivitar que se les a~igu<-> h. recompensa uoüatos cincuenta y cu>~tro, routra la dit t·uiura de Mdlo; que desde ria detiuitiv<-L de que habl, el artículo 9° de la mi~ma ley; y
entonces la salud de ese J ""fe querló mu y deterioradct; q •w á pP- c..:nmo HHI. recorn pe usa sería de mil uov""cieutos veiut.1 pt sos
sai' de esto tomó &rmas en mil ochociPntos ocheut;1 .Y c..:1uco, en· ($ 1,920), coufurrue á la ley ~(i de 188Li, que es ei mouto total
dtfen¡;a del Gobierno, y puso al servicio de la misma c.ausa á de cuatro 11ño.; de sueldo st:-ñalado al S•ibteniet,te, la Corta
su hijo DtlrÍo. El te~;tigo P~o~rís dijo que, en sn concPpto, Vwe11te Surr¡.,ma, adwini,trando ju~ticia en rwmbre tle la RepúLlicay
Tavera. murió de resulta.s de las herida~ recibid<~.s y eufcmue-la- fJOr atoturidad de la Ley, y de acw--rdo cou lo pedido por el señor
des contraídas en las campañas, v que así lo HS1•gura, porque fue Pro<.;ur~o~dor, declar,.: que Jt=:<Ús, Jo~ef¡¡., Gertrudi·;¡ y Teodomira
testigo de BUS sufrimientos. El General s,ndoval, se t-Xpresa en Lugo, tienen dt::rPl'ho á recilHr dt-l Te:-soro nacioual novec.ene~;tos términos: que es de suponerse qne Tavem mmiú por·esa tos v-.inta pesoH ($ 910) que es lo q11e le; corresvonde, ·dedocausa; pero que como no e8tuvo en coutacto con ese iudivirluo, c..:idos los mil peso::; q••e ante~:~ habÍ<l.u recibido en calidad de r~-·
no puede aAegurar que la causa de su muerte fueran la:; heri- 1 compensa uuitaria Llefiuitiva. La expresada suma será repar-das que hubiera recibido eD las campn.ñas.
tida por iguales partes entre las agraciada~.
Han justificado las reclamantes que su parlre muricí on pri.
Notifíquese déjese copia publíquese y archívese el expemero de Septiembre de mil ochocieutos Ot.:he•.ta y ¡,iete; qur- diente.
'
'
ellns son bijas I .. gítimas de dil'ho Jtde; que ~on pobreH .v que
LUCIO A. POM 80.-LUIS M. lSAZA -.JEsÚs CASAS Ro.
han observado buena conducta. Además, el Mi11isterio dd Te~o
ro· ha certificado que no hay constancia de que hubieran recibi- JAS.-M:ANUEL EZEQUIEL CORKALES -FRIIJL\N LARGACHA.GABRlEL ROBAS.-J UAN EVANGELISTA T.RUJILLU.-Jouquín.
do pensión 6 recompensa del Tesoro.
No siendo bastantes los te1-timonios á que se ha ocurrirlo l!:~g·uerra Ortíz, Secretario lllteriuo.
para justificar que la muerte de Tavera hubiera sido ocasionada
por heridas causadas en acción de guerra, puesto que uno de los
Corte Suprema de Ju8ticirt.-Bo,qntá, veintisiete de Junio ile
dos te~tigos presentados no ha podido asegurarlo, y siendo coumil ochucientos noventa, y uno.
aidarable el tiempo que transcurrió desde el día eu que Tavem
~ue herido ·hasta el de su defunción; la Corte Suprema, admiVi~tos :-Pedro Castel, con el carácter de marido legítimo
nistrando justicia en ·nombre de la Repú.hlica y por autoridad de M . . ría Santos LnpPz. iotPrpu~o nwurso de casación por las
da la Ley, declara que las reclamantes no tienen derecho á la Cflll~aleS l.n, 2.", 5.n, s.n Y 9.n dl:'l IITtÍCUIO 38 de la ley 61 de
1886 contra la seutencia de 28 de Q.;tubre de 1890, dictada por
gre.cia solicitada.
Notifíquese, c6piese y publíquese esta sentencia, y archíve- el Tribunal Superior del Di~<trito Jurlicial de Tundama en el
juicio ordinario FPguido por Benjamín AraBguren, como apodeBG el expediente.
rado de Je¡;Ús y Ferruín Talero, y de muchos otros que se con. LUCIO A. POWBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs f'.AsAs Ro- ~ideran beredf'ros pre~ur.tos abintestato del finado Cecilio Ta.
us ...,-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FROJLÁN LABGACHA. lero, contra María Santos López, para que se declare nulo eL
GABRIEL ROSA::l.-J UAN EV.ANGELISTA,::,TRUJlLLO.-Juuquín te!-tamento ahi~rto, otorgado en el l•ñO de. mil Ol'hocientos se-Esguerra Ortiz, Secretario interino.
r<·nta y doR, h;. jo el ,,ú rn .. ro 218. pM Cecilio Talere, ante et
Notario del Círculo de Pesca, fundándose el d .. m;:¡nd:mte parac
·
Bngotrt,,, vewt1tres
• · , de J unw
· de hacer esa pt'tÍ<.;ir•n de nulidarl, en los si!!tJÍ,.nte¡;
hel'hos: 1. 0 El
Corte Suprema de· J ustic~a.·~
mil ochocientos noventa y uno.
testamento no contiene el nombrP., a.ptlllido y domicilio de cad!l.'·
uno de los tebtigos, como lo exige el artículo l,O!JO del 96digo·
Vi•tos:-Por. sentencia rle esta Corte Su prem'l, de diez y Civil boyacense, designación que debe constar euel cuerpo, del
echo de Enero del presente afio, se qecretó Ul'la recompens~A de te:,tarueúto, con el obj~to de hacer COUOCH que los misru_os t~s~
mil peBos é. favor de Jes~s; Josefa,.Gel'tr~is y Teodomira Lugci; tigos·que:lo suscribieron fueron los que presenciaron su otorga-·
oomo hi.je!JQ®l()e;rQ!l del oill.ñtw- de la.Kndependencia·, Subteniente miento¡ 2.° Coufoll'me al utículo 1,09! del C6digo oitOO@, cill

,t,~~t~.~«:;'?_t~ ,a~Í~ft,? d.e~e serJe_í'ilo ep .aJt'f !JOZ 1p~r. 1el ~otari,o,
~1 ar~Ícl!l~ 1,()9~ del CQdigo .Qivi.l boy.~c?~se_ (artí~uiCD
cuanao e>te con,curre al acto, Jec·t.ura que debe constar·h)·berfie l 074 l'!el nacJOn<tl) extge que el testamento ahterto s«¡~a.·Ieíd~en
· lÍei'~o pór imté· loi'l- te,,;tigoR; y e'n el t.t>•t~met.~o no cou¡.ta qtÚ· ~tllrt vo.z por el Not<1rio, cuando é-tFJ concurre a) a_cto-;'P.efo éste
ke le h 11 hi•·ra leído al t~~tlldor f·n alt.a vo?. Pri pn ~euua de _lo~ artícu,lo :no prescrib ~ q•t·~ se dHjfl con-.t-u}cia de hi :.formalidad
_}e't.i._gofl; 3. 0 Según el miRmo art_Ínt~ lo J .0,90, en ·f.'l t,~ota rm nto; PU el ~"':~~a.,mer.to. De suerte qne lo q ne constítn ve la huliqa_d es
debe e,x:preRarse el lugar dt>l nactmiPI.Jto dt>l te¡.tador y la _na-· la orn.I»ton de la lectura en alt:t voz; pero no el ~aberse deJado
ci6n á qrre pertPnPre, y en p) te~tame·t,to no se hieier(·n tnl~s el~- ·1<=' exprt•sar f>n el testaroen,to q(te se curnpli6 debidamente esa.
signacinneR; 4. 0 E.u .PI t,.,,t.an;f.uto 'no pued.en ~;er te,t.igo~ ](¡, f,>rlllalí·l ui. Y sabido es _q·te lo., •io.mme .to-: púhlirJOS '6_~uténti
dPpendier.tes 6 (,lorr.é.-ticos cid tt>f-tlldor y d!i ~~~ con~orte, foof:gú·· ,;o, lle~11n Pn kÍ l:t presuneiiÍo de hitqer~•~ hécho bi€lu, hasta tanto
Jo dice el in9iso 13 d~l artículo 1,083 del Ct1,Ji~o.Civil; .Y :•p';'- ·uo ap~rt->z•1>~ d.e manifieste:> ó n<? se acrerlite lo cou~r>trio. · '
~ece suscribiendo el testamt:>uto como te¡.tigo, Dáma~o Swml'h", ·
3. 0 S"grín el rnism_o a.rtí,:ulo 1.090, en el testamento debe
q·ujen era derwnrliente del teHtAdor y de ~u COllBorte nomhrad)1 expresa.r.-;e el lug'tr del na.cimieut) del testr.rlor y la ·nación~
heredera; 5. 0 Según el inciso 15 del artículo 1,083 del C6.figo · 'lu·e per!ieuece; Y en ~l testAmento no se ~icieron ~alés ü.esigna.
Civil citado, los testigos no pueden tener l::ls relacione,¡¡ de pa- ciones.
·
·
·
·
:reutesco señal}lda.s tn el inei'o 11 de c!icho artícul.o; y eJ? ~1
S•)D enrJtos lo> hechos conteoirlos en esta ordinal. Pero 16!.
.t'"'-~(lmento de Tlilero fueron te~~igos Avelino L6pez y ;R·tm6,n r)fni<Í•Í~ d~ ello~ no constituye nnli,ia1, porq•1e Al a~tículo l,l03
Vargas, que son tío ·y sobrino en grado tercero de consaugui- fel C.íli\!o Civil h•vacense (artículo 1,08:{ del nacional), dice
niJad..
·
q te la f~t.lt ~ de es::t. desígoacirín. siempre q•te no h'lya dt~da acer·
S.ub~tanciarlo el negocio en esta Snperiorirl,arl en la formA ::t •ifl la i·.hmti-Ld peroo~onal del te~talor, no vicia el testamento.
dehida, a VPriguado qrw t>l recur~o se interpu~<o en t.iem po hábil. Y est) t-tin~ié:1 h ~ NllC~·iido aq ní, porqna los demandantes no
qufl l':e hizo la cou¡,iguación de la suma de din,..ro respectiva ~- hctn pn'•Stfl HD t-<la. de j11icio esa irleuti•ia.d.
'
' que la ¡;;entencia es de aquellas contra. I"R cu~tle' pn·lo iuterpQ4 ° En ,.,1 t~st·o~.rneuto no pueden ser te~tigos los __de.rencliena
iJtm<e recur.,o de casacióo, conforme :.1 artículo ~lll de la. ltw 61 !ies Ó ~lorné-tieos del te>·t·,.Jor ó d,: su con,ort~. ¡;;p'gÚn lo dice el!
de 188.6, vigeote en ese eotonceF, se pasa á dictar-el fallo inciso 13 ,),.,1 :;,trtíerdo l.OS:~ del C.ídigo C'ivil hoyacense; y apcdel ca;;o.
·
· . rece suscribierrdo el testa.rnento como t-~stigo, D.í.maso Sqanch~,
.
La parte demaoflaqtA ll\ compo11en m.uchí~imas pilrsona~< qtiien. era dependiente del testador y de sú consorte, nombrod~~o
que dieron poder á B.oujarníu Ar~ngureo para iui<"'iar el juicio, heredera.
'
.
y eomo lo que en él se pi le es uua co~a indivi~ible, cual es ,la
:E'tE! hecho rle inhabilidad, del testigo Snan~}:¡a, que tamnul ídad del te~tamento, bastaría q ne uno solo de esos poderdan- biéu lo señ d~ el inciso 14 del artÍP-u1o 1,06M del 06d,igo . C.ivil
tes fuera heredero pre8nuto abir.te>tato del finarlo Oecilio Ta- naci,on·ai. e> tí plenamente comprob tdo con la ·pr_opi¡¡. declaralero, para 'que se pudiPra s~licitar la c!~claración de nuli•Ja.d del eiiÍrr del mi:-rno Suarrcha y la dn: Modest.o Cno09,óti, reqipi9as
testarueuto, á pesar del irnpedirneoto- -l'te le,; opone la pa.rte de- c.on t•JClas las formalidades lPg'l.les. Ta~bien fne~~,;··ll.~ma~~s 6.
mandada de ~;er legatarios del te~tador y hR bar recihi lo sus le. decla.rar sql).re ese hecho Pedro Pablo Martínez y.f¡3qrpJ:;~;I~~ca,
gados ó haberlos vendido, hecho á qne e>ta p:ute le atribuye la Bra.vp·, q•ti(;lne.s se ratificaron en ~us depo~iciou~-~ rendiq~s;ex
Y~rturJ d~ sapear cualquier vicio d~-< que adolezca el teotaruento; tn•j"ició; pPro por h~be~ sido oh:H,~o el modo o~~o-.s~u::eci
.sin entrar: á cpnsidera.r que la uulidad que se le irnJJuta uo e;; bierc.q ~~~ ratificaciones no se Potra á. examinarlas,· p9r s,er inrl;'.,la:tiva sinq absoluta, que no puede saur>arse y qtte los lt->gat><- uece~:Hi ~~ para acreditu el hecho q•.le se yentila. ·
'
rios uo.hau Pjo:>cutado el aeto de tP~tar p:ua que f•wra aplicahl,..
Por otra partfl. »tendida la doctrina del núrnero,8. 0 , ar.tíoulo
e.l artículo 1.751 del C.ídigo Civil boyacPn'e (:-trtículo l.743 t!t-:l 38 de la ley 6 t de 1886, las declaraciones del Trib~n;il'. ~e>~pPo
nacional), y yue son he,;ho~ jur.ídicos distintos la. nulidad de uu to á la cir<.:unstancia da ser Suancha depen.dient\) 6 d~91.é~t~co
testarnen'to y la resci~úín de un )pgarlo.
' del tt:stador constituyen apreciación en la prueba .que no podríe.
Eu el expedient.e apart>ce pleuamflnte comprobado, por ser variad¡¡. por la Corte sino en el caso de qne hubiera .e.rror d0
ejemplo, que Je~ú.; T~<lero es sobrino J,...gítirno, en tercer grad~ . .!erecho ó dP .hecho, y que esto último re~ult:ua de documentoe
'!''
del finado Cecilia Talero, y que no es iPgat><rio. Dd modo qn•· O actos :;¡.r,l,teuLICOS que demo,traran e.g_nivocaCÍÓn eri4~9~6 i:leJ
es. heredero &biutestato presunto, y que como tal ha podido muy Tnbunal, y e~ claro que .tal error DO ex~;tq,
bien pPdir la declaración de nulidad absolut'l. del testamPnto
A .. ~to ohjet'l. la parte dema~dada q~e hrt?ien.do ase~~r~do
•
Ayeriguado, pues, que I'Í f'Xi~te la perw11er ía ueceHaTÍa par.'! el Nut •!JO en el testamento que Jos te~t1gos IDStrnm_enta!es,po
~jercitar la acción de que se trata, se pasa á examinar si exist~· t.,oían eai,IS<t-l de impedimento, y que dici¡.mrJo el Código Civil
la nuiidad alPgada.
·
· boyacenRe en él inciso 2: 0 de su artículo ¡, 7z;> (artículo 91 lie
Cinco son los hechos que se han presentado. como genera- h ley l."i3 ~1e 1887), que no es admisible la prueba de testiaos
en Cllauto adicione 6 altere de modo alguno lo qu'e
expr:se
dores de «>lla, los cuales se PX'•miuarán por RU orden.
l. o El te8tameuto no coutieue el nombre, 1\pellido y rlomi en 1!-cto {) cou.trato que debe constar por !-lScrito,_ ~o se puedeQ
cilio de cada uno rle los te~tigos, como lo exige el artíetilo "~r.eci,ar e_n .e"t_e. ~a~o. las declaraciones pr.ése.n~f.ld.~s, por .Pr<?~ia
·
1,090 del Código Civil boyaceuse, de~>igua.ción que debe con8tar bulo la dtRpostcton c1t:~da.
en el cuerpo del testamento, con ~1 objeto de hacer couocer <rre
Si se admitiera esta. argtimentaci~n, se senta.rí,a el gravísia
los mismos te8tigo;¡ que lo suscribieron fueron los qqe presen- mo pr~cedeute de que todos los empleados ·públicos podría1;1.
faltar unpnoemente á sus deberes; porque buen cuirlado tena
ciaron su otorga rnieuw.
Si las firmas dd te~tador, de los te~tigos y l'!el N otario dría.11 al ~xtralímitarse en el ejercicio de sus funcionés, sentar
hacen parte del testamento, nadie que lea el te>-tameuto de Cl:'- d_iligencias en que se llenaran las apariencias de legalida.d, vacilio T~lero puP-d.e sostener que no contiene el nombre y apelli- lidos de que contra ellos no era admisible la prueba testimonial
do de los te&tigos; porque dich~ pieza. 6 documento trrrnina. úuica _q•te podr~,tn opon~r los particulares en guarrf_a ~e s~1s de:
~~n la fi~ma de ellos. E.; verdad que no expresa el domicilio.de rechos vuluer:-v,os. Pero por fortuna el mismo 06diao en 'el i'n0
188.7)
los te>tign~<; pero e.sa omisión no constituye nulidad, porq11e t>l ci-o 3. del artícul? 1,777 (artículo 93 de la ley L5'3
artículo 1,103 del C.id,igo Civil boyacen~e (artículo 1,1183 dPI prt"'vee el ca~o. y dtee q•te sí es admisible dicha prueoa en o'ci\.,
'
! ., ·
nacional), dice que la. falta de esa de¡;;igoación, siempre que no siones como la present~.
0
haya duda acerca de la identidad persou'al de los t.e~tigo~, no
.J. Segúu el ~nciso 15 del artículo 1,083_ del Cód,igo Ci'!'il
vicia el testamento. Y esto es preciRameute lo qne r;;ucede aquí, boyaceu:e, los !ia;;ttgo~ ,u~ pueden tener las relaci?p.es d{l pareth
porque los que impugnan la validez del testamento no ha~? pues- tesco sena ladas en el H!Ctso 11 de dicho artí.::ulo ; y en el' t~sta
meuto de Tal~ro f,H"ro? testigos Av<~lino L6pez y Ra,iu6n V,ai-~
to eu dnda eRa identidad.
2.° Conforme al artículo 1,091 del C6tligo r.itado. ~lter;ta gas, que sou _tw y sobnno en g,rado_ terce,ro ;ie consang~~~ii:la.d.
mento abierto debe ser leíc!o en alta voz por el Notflrio, cwmdo
Este qUinto hecho, qu~ no ha stdo !le~a.oo, :está pl,enan1ept~
éste concurre. al acto, lectura que· <lehe constar haberse he< ho comprobarlo con. hw, patt1?as TespectlVa8 ue\ eotaao távi'l de
por ante Jos testigos; y en el testamento no consta que se le L6pez y Vargas. Pero la parte demanf1a<;la 'ha aducido en f')Ll
hubier~ leído~~ te{lt~49r ~ ~lt~~¡ v9z, en p_r~senp!a .4~ !9~ pes- defensa el ar-tículo l,Q86 del Código Civil' boyacense, que'
,
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por los mismos ·Avelino L6pez y Ram6n Vargas, en seguno:1¡
2 ° Con la cNtifi.cflcif>n rl.,J rP!'fiP<tivo P:lrroco fiP h" mwa-iustanria.
dit~rlo el rnr.t.rimonio rlel CororH--1 Pt-ñ·• ron An:1 JoF<.ffl IháñPz.
El artí'('nlo 1,086 no favorpce á la p:nte dPmllnrlarla, por¡ cel ... hr11do eu ÜJ;,.ña. el vtiutidós de Euero de mil .ochocientos
qUA él OÍCe que la opiniÓn qnt~ F<e tf'llg"l\ fle que Jo~ tP~tigos 1'0)1. Vt:ilJt,i•Íf't.P;
hábiles, no 1-iéooolo, O!"' be fuoilar~e Pn hPeho~ positivo~' v púhli3.° Con un clocnmPnto !'Pmr j ·nte !'e ha r11mprohaoo qua
coF; y Pn el P]tpPrliPnte no ~:e ennpnt;ra hecho ni prutha algu- mnrir• Hl ... ~t... c·iwiRd, yfltf' ~epnltado en Vt:iutiséis de Agostod0
D~ tf'ndente á acreoit.-H f'Sil ba hilicifln putativa.
ruil OdJnr·i ... ntO~ I'P~Pntll. y 11PO;
Las declaraciones de Lóp, z y Vargas en qnA afirman qnP
4. 0 s,. h::~ j11:-tific·ar.lo f1Ue E11s!'hio P. fh m1cÍÁ Pn quincl'l de>
al tiempo de otorg>Hse el teFtA.mento tenían coucil'neia de qu · DiriPrll bre rle 111il oc hocifnto>< treiut·11 y trPs. ha.c iénrlo"e cf\nl'tai"'
er11n paril'nt~s. F<Ío Sllber en qué gracio. no implic!l. naci11. en co11- 1... n la parti.-la d., h~uti,mo flllP. era hijo ll'gítimo de los citado!l
tr~. no Ígnomndo el 11110 qnH el otro era hiil) oe ~u h ·rrn·•n" CorOIHI p,.ñ,, y JoH·fa Ihrifi~7.;
0
ca!1'o·al;
porque no son pocos los que no sa.hen, nun en CPntro~
.~
Ao:.rPce del n•f"¡H--etivo r.Prt.ific!ldQ I'XoPciino por ~>1 Pft1
de a. guna ilust.rnriÁn. cómo ~e c0rnpntan lo~ grados ele p'<rtHI· rroco rle O ·~fi,, (jrtfl 01' aq•~t--1 rnnt.•i•nordo na/'ÍÓ t~rnhién o·hdutesco Rrgr.ín el Dt>red10 Civil y,.¡ C:1nónico. E•!!. era. Clleh!Í·ÍII lia, tii:WÍ< d_.., F brl"'ro ,:t,. mil Mho··i<>nto~ vi'ÍIItÍ"IleVI'. Ma<~ el
que lA b~tbría toca .-lo Cfl 1ifiC':nr al N otario y nó á lm; t(·~t.ig-M.
Not~rio 3° _d' 1 Di~trito F crlPr:< 1 d(• R ·gotá. I'X Pi ·i í copia nA la.
Las causales f>.~ y 9.~ de Cfl~ación no exi>tl'n. B-,~t:t ¡,.pr ¡,., parttdn. rle IIH•t•imPnio o... Ohdnlia p, ña (0'' Alej,,ndro Boroa,
sentencia par<l convencPr>e de qnP Rll part~ rf'!'Olntiva no cont.i"'"' ·Xt<'ndida en PI rf'gÍ•tro rivil. en catorce de MHyo de mil ochodispo,iciones contmrlic-toriafl y qne en el procedimil'nto no"~ h·· ··it·utf'~" ., ... "•·nt.n v trPs;
faltacio á ninguna formali·lad qne trHjera por COllSPCII!-"ncia el
.. 6 o Se ha ju-tificllcio ('('O el Cflltific'IOO OP.l Cnra Párroco oe·
no habersf'l por1ido hacl'r f'fi<'RZ PI df'recbo flOr parte del deman. CaJI<·:l, q11P ,)o,ef,., lhnñ 7. fue Fepultath I'D e~P lugar, ~n veintidantc>. ó la drfP.nsa por p11rte del rlPmnnrlMlo.
uueve d ... Ahril d¡; mil o• hot"i•·ntm; f:I'I'Pnta y r·inco;
El Jurz de primera in~tanri:1 "~'~ fnnrl6 para rleclarar qne Pl
i.° Con las rlPelaracionPfl rle vr~rios t.e~t.igo~. rePihi•la!'l con
tPI'tamrnto no era nulo, en que no fue preEentllno eon la re•pPc 1nR formalid:.tdPs leg"h·s. ~" h'l acredit,ulo qu..,· E•rs ... hio p, ña ~<e
.ti va nota de registro. siPnrlo documt"nto qne dehía llPnar I'Sa for- h·~lla Pn P~t~do eh• pohrf'?.'•; qnA PS el único hijo IP11 ítirno riel
n.alid:~rl para que gozara rlP, fl', ~<in f'J•tn:r á considerar que h Coronel P .. ña q11P hoy Pxi t'l. v QU" pnp,.Ja rPd:~mAr rPcomnensm
preHntaci ·n no era. en ri!!or, neCI'I'llria desciA ·el momeuto "" dd T"''oro; .pu•s Obrluli, p. ñ •, hij-r t·,mhién rlPI mismo Coroo
que no Re nPgÓ la verciarl rlPI otorg•unil'nto tlel te~ttmPnto y Of' nel, se b dla casad"; q1re oh•<"rva el soli•·it.nnte una conrlnc:t&
q11e en él h>~hían intervl'r,irlo COinÓ testigos Dámaso Suancbq. un•glat!a, y qne I'HfrA una et•fermedad cr6I,ica que lo tit·ne ea
Avelino Lnpez y R·~món Varcras.
ruc»pa•·Jd:~r{ dfl trah.•j-•r; y
0
Cu:ttro FOil Jo~ te~tign:;. (1~8 fignrr!D en el t.efltamento: Ca8. El Miui-terio rl.-1 Te~oro b'\ certifi,a<lo qn<> el T!!Cla:VPtano M:artÍof'Z, Avf'lino Liipi'Z, Ramón A. V:.;rg•HI y Dá.ma~,... rnante no tignra en el rl'gi¡;;tro de yren•ionndos rle la Rt>púhli"a,
Suanc·hfl; .ie ellofl hay por lo mPnÓs dos inháhile"; y como el Y q• 1e no hay coustaucia de qne haya recibido recompeusa. alguartfcnlo 1,087 del Código Civil hoyAcl'nse (11rtícnlo l.OíO· rl ... l na dPI Te~oro.
· n:~riontrl), ordena qnP. t:ll tP~t.amPnto I'Oiemne nbit-rt'l debe otnr. Por ant.o de la C.ute. lo~ Prof.•sores Ofl M·~nicina, <lf'ctores
garse aute el re~pectivo .Notario y trr~.q tP~tigo<: for?.osamPnte P~hcarpo Pr7,~rro y Ahraharn Apllri.·io, hir·ierPn un recor•oci.
h"Y qae deducir qne el t ... ¡;t,mento np CP~ilio Talf'rO P.S nulo !llléllto_dHI ~oltuit.r¡t>•. y c.-rtifieall: q•re lo h·•n h"lla·lo notoriaal teuor oe lo di~pueRto t-n P.l :HtÍculo 1,102 del mismo Códi!!O IOf'n~e wváhdo ,¡ ... por vich. por Rllfrir de reumllti•mo nrtieul:.tr
(>~rtír:ulo 1.083 del nllcionfll). por no haber intervPnido ~ino el a.íuico .v d~ dos }~..,:·:i"s ingnin,ll'~, nna cie cada. ),.no; afeceioN otari'o. y ml'nos de trl'f: tl'~t.igo~ bá~.ilefl. qne fu A ju~;tamente ],... nes q ne lo lfllfJO><t_l,tiitau para dedtc<ir~P. á sus tr" }J-. jo<: ordiua. que Re deehró en lll ,;entencia qnP. h<t ~ido m:.tP.ria oe examPn. r~o~ Y qne complwau con sn avan?.ada edad la situación angUl;En mérito de lo PXflllP~to, In CNt.>f', lldministr•m•1o jn-tici•· ttosa ~ue ~ctualmente <-Xp"rimeutfl.
.
en nombre de l:t Rerúhlica v por flU~nri•1!1.rl o<>],¡ TPf. cleclnr,..
Eu Vt,ta d ... e,tos flJ•t..-eedPJ¡tPs v cielo dt~pnel'to por los Rr0
0
qu~ no es Cal'ahle la.!'entonria rlA VI'Í1 tiocho dP O··t11l~r" flp mil tículos 1. Y 9, do la 1.-v 84 dH 1."90, F:ohre rl'con.lpPn!laR mi_li0
0
O• hor·ientos llOVPnta.. flOr no f'XÍ<tir ]aq•'AlHmiPS 1. • 2 °. !5.~, 8. ' Gllf~8, J del ~rtlculo 29 ~~rl la. 1..-y 86 de lti8u, que fiJ .ha hlS at<1g. 9. 0 del artí~nlo 38 de la lPy 61 de lHSn, vigPnte :tl tiPmpo rJ ... naciOnPs uu(¡tan·s a(ll..,rnpo rle e.i~>~·utarse la primera ley; la
intPrponPr~e p) rl'rUr!"o, V Cf\nOPna PO las cncbs OP é·t" á ¡,. Corte Suprema, de ~''.lll"rdo co~ tol_d~, tamen dl'll f;Pñor P•ocmra. parte recurrc-ntP. que f'eri\n rl'g-nludnR Pn la fPTm" fl .. hi~a. y n ·lo_r geueral. y a·~rnlul,trau·lo Jll'trr·ta Pn (1()111hre_ .¡,,la R~pú
pPrciPr PI df'pó>ito he.r·ho, el cual se destina para el Hospihl di' hhca Y por :;utorHhd de la ~~y. ~l,•('hra. q•~P.E11seb10 _Peñ:" tiene.
Caridnd de Sanh Ro~a.
·
·lere .. bo á la recompPusa nrrlf,:-.fla y defiutuva de RH"l mtl >:t:tecieuto~ veiute P~'SO>< ($ 6,7:.!0). p>~g>tclem del Tesoro nacional.
Pu blíquese, notifíquese, c6piel'e y •rlevuél vafle Pl expediPnte
Notifíqul'se, cópiese y publíquese esta sentencia, y arcbíveLUCIO A. POVfBO.-Lurs M. ISA'l.A.. -.Tvsús !:As \S Ro se el expediente.
·
· JAS.-M ANfJEI, EzEQUIEL l:oB.RA LES.-- Fnnn.\ N LARG.\CHA LUCIO A. P0\1'BO -T.uTs M IsAr.A.-.l~J:sús CAsAs Ro.
GABRTKL ROSAS -JUAN EVANriELTSTA TltUJtLLO.-Joaqnío
J..\.S -MANUEL EzEQUIEL í'OilRALF;S -F&nn,\N LARGA.CHA.E'llrj'uerra Odiz, Secretario ÍtJt,..Jino.
i1AHRIEr, RosAS. -.lUAN EVANGELrSTA TRUJlLLO.-Joaqutin. !I),,!)Ue1·ra 01 tiz, Secretario irrt ... riuo.
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Corte Suprema de

.ru.~t-icirr,.-Bngntrí, t~P1:nta

ochocientos noventa y ur~:o.
Vi-to~:-Eusehio P,oña, m::~yor
compenfa del To>~oro·nacional, como

de Junio de

mn

r1e erlnr1, h~ soli,it.'l.flo Y'Phijo legítimo of'l Coronel
Pedro Antonio p,ña, militar OP. la Inrlepenol'ncia, fnnrl~noo~e
en que por sus enfermedades cr6nicas se halla incapacitado para
trabn i·1r.
P.'ira jnstificar su petici6n ha presentado los siguientes oo.
cument,o~ :
1 o Ll. H -,j \ nA RPrvi,in~ <ie rl irho J,>fe. form'lnl\ por r>l E tarlo M~yor gPn~ral.¡eJ Ejéecit.o, An v"int.idó; riA A<!nst,o q<" mil
ochociPntos cuarenta V nu.,ve. ,,-Pg-tÍn la crml ern nP?.'Í sn c"'rrc>r:~
como Ttmiente. en catorce de F~hmro de mil or·bnr,jpnto~ VPtn~
tidcSs, obteniendo el empleo ,]p Coronel en seiq de Ahril de mil
or·hocientos cuarent~ y ocho. Q rP. hizo las campañH; del Alto v
B •jo Perú y sitio del Call'lo, hallándosE~ en las batdlaq rle Ju
t1ÍnJ.:.A.ya.cucho; en el,.~itiq del Callao hasta, su rendipi6n, y en
v~r!o! ofa'os oocue!!tilos de ~rw,!!IB8
·

Cone Suprema de Iusti.cia.-R".qrd1Í . .Julio primero de mU
oclwc:i,ntos noventn y uno,
. Vistos:-Máximo Nieto, ohrando como apoc1Prado de lz
vtucia y herederos de Sa.lu~;tiano Ortiz. deman ló del Tesoro Na.d
cional, por memorial de veintinnPVB de Abril de mil ochocieu.
to~ otbPut:~ y ~Jueve, -~1 reconocimiento de la Rltma rle Resenta y
~ets m1l tr ... SclB~ItO_~ ClUCUPDt>t J llllf'Ve pP!<OS ($ 66,359), prOC6dt-JitP de expropia•·tonf'~~: y e1npré,titos de la guerra de mil ocho.
cie1.tos ~P~•-·r.t:.; á 111ÍI o• }¡of·Í.-J•tos ~e~<• •••11. y tr""·
·
L·t ComÍi-Í!Íu dP SurniiiÍ<trON, en Rt>l'l:J¡IH'ÍÓu r1e Vl'int.ició;¡ oe
Octnhre d ... l año próximo pa•ado, tliÍIUt--ro 4.80!'í. rPI:OIIOI1ÍÓ á fao
vor .J •. ¡ reclamante sese11ta y eiuco 1nil pel'los ($ 65 1•00) ; pero
f'l Mini~terio drl Tesoro revoeó t>sta R ~f'oluciSu en veiotiuueva
riel mi;;nto o :.tubre y absol viú al 1'e:soro del pacro de 12. can,
tidad rl'danutda.
·
"'
''
H-tbienclo sido apPl>\cla esta R~solución por el' recb.~BDW

correspond~ ~ 1~ Corte fa.ll~~¡f el a,sunto en defini~v~~

' -·

1

El ttlt.imo plRzo concerii•lo para intentar reclamarionPR
cont.ra •l TPForo, por raztí, de las gur-rr:-tN de que trata .-1 artÍ·
cnlo 1. 0 de la l• y lñ2 d ... 1~87. t:r•tre 1:-ts cuales P•tá la de 111il
ochot:Íentos FP~f'l•ta, .-xpi rc'Í el Vf:ÍI•ti-i•·te de F.-brero de 111 i 1
O('bocÍPIIt.o~ ocherot.a y ol'ho, 1'1 g1Íu 1"1 :HIÍ~·rtlo 1. 0 de la l ... y 3ü
Ofl t>lw. nu~m11 f..,t'ha; .Y f~On1o la rPclam:cu·J(Íu de que se tr:-.ta ~·
iuter•tÓ • n Ahril ri ... oril od10eit-11tos ·oc:lwr.r.a y uw-ve, e:; claro
que c;>¡,tá fq..,ra dPJ tP.rmÍnO dPt1tro dl:"l f'IIHI fliHio denlfllldnr'~
reconN·Ímif'nto de Né IÜm< por r¡;z )n de 1 .s :-d udiriaf' gtwrr:tl'.
No h4y comt••neia al![tiiHI. rle qn~' á la f ... c·ha ,¡...,la cit·d;.
Jt>y 31~ huhiNil ulg-una n•f'i,.maf·Íc~r; p~ndiPr:t~-< ir.tt>ntada por Sa.
ln~titttw Ü•t.iz rí >U~ hNf'df'rO~. l'l•bre fl"(·ouo•·ÍrniPrrlo del crt:clit•·
. qnfl es o\.j.. to ele J:t prPF:PiltP, Íll•t:ll.trflda lilot.<> ei p,,cJ ... r Jurlieial.
ar;te fllltoridadP.~ ;~drnilli,tr:·tiv;;;; ó atrt.P (,. Co111i~<ir\n de S~rrui·
ni"trofl, pues no t.ÍPnf• 1-'l'e c"rár-tPr la >nfi,·itu·l qn" R11n<Í11 i\J..,·.
quo•?: el·-·vrí "' Pn••i•lc 11te rJ,_. IH R •J•tíf.lica, ten don ... cJ,.. Al11 il ,¡,
mil o··ho ¡.. utos odtf'l•ta v ~iet.P, pa.ra que SP ·Rirvif'r>l rli'fJ'lLf'r 1
con>luceutP ~.ti u de :;~imilar ó eqoip:.rr .r , n >11< dPr~chns cor.tr"
al 'f.-~oro P1íhl icn á IM !1.-redf'rn~ d., SA ln~ti, 1111 Üol iz t:r 1 COII!I.·
J:e h11M,. V>-riticaclo·rá •·t·rr lo.~ d.:>l G TI~-'flll Cario< M. U··tbuc·ta.
lguac·io M .. dr~tno. ; _otrns, por ley e:<p• ci:.l
E-ta Folic·ituri f11e ''"l!:rda por el .Miui-tf'fio rie Gtlf:'ffll OP~
de PI Vf'Ít1ti01 ho dt>J rt•Í!-11•0 llll'f<, Pll i!(,, II{'.IÓII fÍ qltt:' 110 era"" l;,
COtnpE'tPilCia dp Pf.:e-1\fÍrrÍ,tf'rÍo "H"ÍIIIÍii-lr Ó t·qtti¡nJTar á Jo¡; hefl'·
derof< dl:"l ~<l'ñor dnu Salu~oo!iarro Ortiz. corrro lo ,,¡,¡ ... ,..¡ l'olicita••te, á los ~grani~doR p0r la le" 4i'• d" M,,·n c1e ll-l87, por SPI
asunto de la eJrnp1-t••nci'' cl~·l PmlPr L¡·gi·d:-,tivo," y. por cou,_,j.
guit-nte, de~d"' Plctonl'es q11HIÓ tprn•ill:-uln ... 1 H:PitltO aute la l<llt"ridad adr11i11ist.rativA 'Y 110 p11Pde l'er rou~id..-.r,llio como pé·ndÍ~-!11tP. 1-ar:-t PI ef,., to ,¡,_. qu~-< >'Pa nuPvarn•·ute dl:"r·i·li !o Pur lo derná-,
allí 110 ¡;e d•·rll!illd"ha •·Írrguua. (•ar.ti i:-1.J d..t.... r•ninad .. ui r-:p i·~pe
cific:~:~f,:ln lah parr,iclnf' 'liiH la t·ou~tir.uÍi•n. y~¡ la. Co•t•i,,i(lu h11hi~
ra porli·io o e u p:-t r.<H ('ll la. rec:hllnacir;n i •·t'·llt·tcb "r:tr, él Gohwrno. !'f'rÍa ~ólo JllH:! PI d"do de ~~~imilar (, 1:"4••i¡mrar :1 lo~
}¡, rederos dA Oot,iz. Á ntros nnyos dPrt>•.h••>< 1'€' ro'('Oo.oc·i .. ron por
h·y espe:·ial. lo q••e evideutemente t::st.:i fuera •le (;,:<; L.culta.dm
de dieha Co111i-i ··n.
PPr t:-uot,o. la IJnrtP. Su pr,ma, arlrnit>i>t.rallrlo jn<:tieif~ l"lt
nombre dP la RPprÍ 1•1ica _v por Hl•toric-Iad rl ... hr. L"V. y contra ,..1
di,•tamen- d.. J ~1-'ñM Ftscal dH la C'omi•ióu d~ Sumiut,tro;, cou
firma la R,!~oluei/•n a p1•hria.
n~\'llé!vll~P ¡-J , XP• riiPtJtP. déjese copia dtl este f.,llo y publíqne~e t-'11 la GACETA ,lUDICI AL.

efPctivos ~ns derechos contra. el Tesoro, era el que adoptaro'iil, y
si fue errÓuPo, no por esto puede negarse qqe ellos iustaurall'OD
su reclamación at•te la ar:toririad lldmiui>trativa que estimaron
compl't.. r•le para dar curso á sus preten~iotJe.-; y como la ley :16
de 1~SS uo r:.xigfl otro reoui~ito que el de haberse iu,taurado 1&
~ol icitud de recouo, imietJto atJte alguua de h.s autoridades allí
e-Xpresad¡¡~; es claro que dio:-; lleuarou el rt'q1.i-ito exigí lo par~
·1 11e hoy puHI>t. fe~ol ver~ e I'Í tÍt:'Ueu Ó uÓ di:'!'< • ho á bt':l' !Jllgados0
-•:gún .-1 t11é1ito de los cou1pruhantes P" SPI t"dotS.
O~·iuan. por tanto, los ir,fraRcritos Magi.-tottlos que la Coro
r.P, eou1o lo ha lweho la Co1ui~ión, ha (kbi,Jo et1tn•r tu ..1 ex¡¡,.
"'"'4 del t'Xpedieute para faihu sobre el valor lt:'gal de las pruee
Jas producida~.

B0gotá, primero de Julio de mil ochocientos noveat.\
.

y llllO.

LUUO A. PO\TBO -FRnrdN LA IWACHA -GAnRJEL Ro3,\S.- l8A'f.A -CAS.\S R1 tJAS.·-C'oJtltAL~;s -'l'!WJILLO.-Joao

•ru·¿n 1!-'.•y·utn·u Olliz, Ser.;lt:t<aio iuttriuo.
· 'o1'ie Svprema. de .Tu~ticia.-Bo,gntá, trPil de Julio de m¿l
ochocÍt,1·tv;j nr;venta y vnn,

Vi~tos :-Tgna('io Navarro D., por escrito de 25 dP Ahril
lel tJÜ' nr•íxirno JlH~<ado, e'tahl,•ciil denrarrda cour.ra la Naci6n,
:llte el Tnb IIIHI S•IJJerior del n:~trito Judirhl de Qpurlinamar:a, para que con Hu-lieuci;~ dd Ag.:mte del !vliui>terio P1íblieo,
·11• h eondt:'ne á n·conocer ~1 dt::ul'llld:-H•te I'Oruo d11• ñ" v ~eñor
le 1:-~ mic:vl de la fuudaei·'u hech:; por Francisco de Palacios é.
10111 ltr" d1~ 'u hermano Jmu1 tle P,dacins por h•therle vendido
..,t.., derecho tll p·,trono IPgol de la f,¡ncLi•·i.'rn, Simón Sanmiguel,
'eg1Ín 1-~. esr.:ritum pública qut:l aenrnp:;ñ(, á 1'11 libelo, patrono
1111-!. di :H ,..( dem·<~Jrlante, tiiVtl dt>rt:eho para hacerle e~;a euRjewwi ín COl fo~nne á la ley 8 o de 28 de O..:tubre Je 1881 del ex·
~iug•1id() E-r.:-~do dtJ Cuu.íiuamarc:a.
L 1 raziÍu q•1e el demaurl~<nte expone p~ra eRtahlecer la rle·n~n·h. "1:orr-i r.e PU que fd Gobierno N>~cioual por uwdio de Su
;;;¡ ño+t. el 1\fj,,j tro dd Tesoro, por R ·.'iol~tt:iiÍu du 1wis de Di.
·i ·r11hr., dd 188::1, ,se n"g.'í á recouocerlo co1.no du.-ñ\J ele la mitad
¡..._ }., ~'X:pre"ada fuwL •.ciün, fundándose Pn qnu la senteutia. da
21 dt->Aio.-tode 188:{, profPrida por el Tribuual d6lCundiua.
·n~trn~~.. :-tren•ls r~cOIIOt·i6 á S11umignel, ~omo P'•trouo de b fun.
·l11•·i·'ln. d de redro rle pflrei bi r y goz:~r dl;l lo;; ré lito~ de la. eapAil><IIÍ.• f,m,Jada. por Fmnci•co dH -Pci.laeio,;, á nonrbre de su h::r.
LUCIO A. PO~I RO -Lurs M. Is.\7..\ -.lEsÚ~ CASAS Ro
•n11no .J1t>1!l de P:.la.•,in~, uo teui~udo, eu cons.•ctH~ucia, der!-!cho á
JAS . .,- ~~A~UF.r. ~;z~:QUIEr, ¡;, •ltiL\ r.Es.- F«nJL 'N LAHGACIIA vPndAT folÍuo los r6.Ji&os y e·n mauera alguua la 1.0isma funa
GABRIEL RoSA~ -.lUAN EV.HW!l:LIS'l'.\ TIWJILLU.-Ju(1quiu
elación."
K.~vue·r·ru Odiz, Secretario iutPrtuo.
.El dPmnn J,wt<~ conviene en h "Ver•hd rle lo re;;uelto por el
G )hiun(). P"fO ,;o,ti,~ne q11e el clere•~h'l ele s11 c:Lil~Hute para enl!.a
jenar la fu·;•hniilu vitme de la ley 8. 0 ,¡H l8d L de Uun liuamaro
SALVAMENTO DE VOTO
ea, y e,te e~ Al f11t1·l:vnento dd la deman•la.
LoA ~-hgi~tradnR p..,rnho, LargachH _v R~<a<r RP ven precisa·
· D do PI tr11·dado rlH ella al A-~ente dcJl Nlini~t·rio Público.
dos á salvar Rll voto rP>p• eto 6. la St-'1 t n i·r proferid"' por 1:-t ~-te coutest•Í eonvit~ieu lo en lo~ hechos y eu el fnndarne11t0 de
Corte en el t-'XpédiPI t" prOIIIOVido por lo..; ht:>red•·fOS de s-.lus. lil. dAm~tl h, á pr•s·lr de lo cual, el Tribuual ahri6 el jllicio ¡$
tiano 01tÍz p!ifll ohtf•Dt>r el rc•COt:OCÍIIlÍelltO del ~:;for rle los oh" prrteha en CII!OIJ(ÍmÍento de Jo dispuesto en eJ artÍculo 577 dt~l
jetos que se IP. "'XprnpiRron en la ~u~>rra riP- 181i0 á 181i3 por los Orí•Ji!So Jndicia.L Sin h:~herse producido prut:'b~ alguna ui_ale~:~dversarioR dt'l Gohierno de la Confederación GrauaJina; y se gí.-lo'fl nada p'\ra defini~iv·~ por uinguua de la~ panes, cita.de,e
fund:m en los motivo~ ~ig•IÍ• ntPs:
é.;hq rnr11. sentencin, se pronunci6 la de fech t. once de NoviemEl :utículo 1 ° dP. la lev :~6 de vPir.tiRi,_te riA F~hrf'fo OE" hrfl dP.l ~<ño prilxirno pasado, por la cual se ahsolvitS á la Nación
1888 ;.utorizó á 1» Com¡,¡,~u c·~l'ada por • 1 :-.rtículo 4° d~-< la J... y del c11r~o de la demanda, al• gindose cemo fuurlame•.to princi44 de 1886 para cor10CPT de IHH red~<rna('Í01lt>' por ~UttiÍiri,tros. pd ci,..J f:dlo, el de uo haber11"' presentado en el juicio la l!enempré:-t.itos y •·xpropi:-~c·in1ws prN·PdPr1tes de la gu,.,rra de 1KliO t"ncia. rlc·l mismo Tribunal de Cundiuamarea que reconoció~
á 1863. cou tal qne se hubiPran im;tf•urado aute el Po.f.-r .Judi- Si•nl•n Sanmiguel p:ürouo y capellán de la· fundación de P&.
cial. ante autoridades adrnini>trativas ó ante la Comi,i6u, ha~t.t laciofl.
la expedieióu de aqu~-'lla l.-y.
.
N ()tificaria es'!. senten~ia al demandante NilVfl.rro, iott;rpuConRtH quA en rior:e de O ·tubre rle mil or·bocientos ochenta RO ápefa¡~j,ín para nnt.e la Corte, en donde después de abiNto &
y-siete He R<•licit6 del PrPRide11te de laR ·¡níblieH qne se sirvi.-.ra prneha E"l jni<!Ío y presentá•loo~e co•no prueba t:>l testimonio de
cli~pOilPf lo connucentH {r fin de equiparar ·~1 f:rédir.o de lo< h>-re
la sontenci:t qne echó denlPIJ')S el Tribunal, ;;e procede á. dictar
de ro~ rl,:~ Ort.iz f'outra t:'l '1'.-:;;oro. con loR ,f¡..J G ..• ,,ml Carlos Urda- el fallo defiu iti vo, previas las ~'iguit>Ltes cou~idéraciones :
nl"t''• I;!n<t.nio 1\iPdrano, y otro~. f.,vorecidos por Lt ley especial
Cierto ('S que Simr)n Saumignel fue dt:>clarado patrono y
número 45 de 1R87, para el PX,rrnen de sus reclam:-tciooes. q11e r11pellán de la fuudaeión hecba.por Francioco de Palacio" á uom.yá eran inadmi~ihlPR por no h,.her-"e iutroducido deutro del tér. hre dP. Rll hermano Juan de Palacio!!, por la cautidarl de cua..
mino legal¡ solicitul que no fue a12ogiJa. por falta de autori. tro mil pesos de á ocho décimo~, y que ~.e le dedar6 con derel'bo á
flaci6n.
Jtos réditos de la vaCIInte de~ de l. 0 de O.:;~ubre de 18o l, couforo
. ; . . . tos her@deros de Qrtiz. crereroa qu.e 1?~ --~~<.l~o de' hacer . n¡e á 1" sen~encia del Tdbuúal deCundioa.marGit., d@ f~~. Vo~

·

...

tiuno de Agosto de 188R; que con ese carácter otorgó 1~ escritura de 27 rlfl Acrosto de 1885, á favor de Martina Valdés y
de Ignacio Nav~rro D., en la cual dice que les vende la exp!esada capellanía ó fundaci6~ para que cobren del Tesoro naqonnl los réditos qne debe el Gobierno desde 1. 0 de Marzo de
1885. y puedan amortizar el capital en virtuél de las disposic~o
·nes vigent"ls, y a~r~>ga después, que la venta la hace en virtud ~e
la lev 8." de 28 de Octubre de 1881, que yá se ha citado.
·Tanto el señor Fiscal del Tribunal como el señor Procu~ador de la Nación han 'SO~tenido que Simón Sanmiguel pudo
enajenar el capital de la fundación, porque por ministerio de
la ley que acaba de citarse, tuvo el caráeter de dueño y propietario de ella; pero la Corte ohserva que siendo la sentencia que reconoció á Sanmignel como patrono y capHllán, poFterior á la ley
· 8." de 1881, expedida porla LPgi~latura de Cundinamarca, ella
no confirió á Sanmiguel derecho alguno, porque esa ley dijo en
· su artículo l. 0 : " Reconócese por la presente ley como dueños y
propietarios de los capitales de capellanías 6 patronatos fundados en el Estarlo, á los actuales usufru,ctuarins de P-llos, por título legítimo expedido á su f,,vor, en virtud de sentencia judi.
. cial de la autoridad competenté del E~tado ó de la enlesiástica,
tiempo en que á ésta correspondía el conocimiento de esos
asuntos." Como se ve, esta disposicicSn fue exclusivamrnte para
los que á tiempo de la expedición de la ley tení11n el carácter
de actuales usufructuarios de las capellanías ó patronatos, á
virtud de título que yá les hubiera sido conferirlo; pero no com.
,prendió á los que en un tiempo futuro 6 posterior fuesen dPclaTadoo usufructuarios, y tan cierto es eso, que en su artículo 3. 0 fijó
~1 31 de Agosto de 1882 para que de ese día en adelante el Síndico de la casa de locos denunciase la.s capellanías 6 censos que
f!e hallaren vacantes; y como es claro que en la fecha citada, la
capellanía fund~da por Francisco de Plllacios estaba vacante,
porque fue en 21 de Agosto de 1883 cuando se declaró pat.rono
. ·Y capellán á Simón Sanmiguel, no querla duda de que tal capellanía ha debido denunciarse con destino á la caRa ele locos.
La ley anterior de Cundinamarca, de 1. 0 de Diciembre de
1880, qne mandó extinguir los patronatos y capellanías de familia, declaró también en m artículo 3. 0 "que los capitales ele
los existentes pmtenecían á los actuales pose, dores siempre que
antes de un año hicieran uso de ese derPcho. Por consi~niente
las citadas leyes de Cundinamarca, su poniéndolas exeqnibles, no
dispu5ieron nada en favor de futuros usufructuarios ó poseedo.
res de.patronatos ó capellanías, y por lo mismo, lo dispuesto en
el artículo 1. 0 de la ley 8. • de 1881, no ha porlido servir de fund&mento á Ignacio Navarro D. para establecer el presente
.juicio. ·
·
Por las anteriores considPraciones, la Corte Suprema, separándose del concepto del señor Procurador, y administrando
justicia en nombre de la República y por autoridarl de la Ley,
confirma la sentencia apelada, siendo de cargo del apelante el
pago de las costas.
Notifíquese, déjese copia, publíquese en la GACETA JunrOIAL y devuélvase el expediente.

· én

LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORL~ALES.-FROILÁN LARGACHA.
GABRIEL Rosas -JUAN EVANGRLISI'A TRUJILLO.-Joaquí11
Es,r¡uer'ra O'rtiz, Secretario interino.

NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de JUt~tir.ia.-Bogntrí., dos de Julio de mil.
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-El Tribunal Superior del Di~trito Jnrlicial de
Pasto consulta la sentencia qne profirió el veint.idós clfl Ahril del
corriente año, por la cual absolvió á Braulino Patifio, Juez primero suplente del Circuito de Tríquerres, del cargo qne se le
había cleclucido por infr>tcción del art.ículo 404 dPl C6rligo Penal.
Dicho cargo se hizo consi~tir en que el mencionado Jnl'z
h::~.bía t:oncedido el beneficio de ex ca rcelaci6n con fianza á Mannel Betaucourt Pasmiño, á quien se instruía sumario por heríd~s, á Rufino Portillo, en el supuesto de que el herido era func10nario ptíblico por hallarse en ejercicio de las funciones !!e
9omifilluoio de .policí~ de Gu.aita.dll~.
·
· · ·.

Del informe presentado por el encausado y los do~mmento¡;¡
que ha ácompafiado, resulta que Rufino Portillq no ejercía tao
les funciones de Comisario, cuan.Jo fue l,lerido por Betat~court ;
pues aunque aparece un decreto de 1,10mbramiento hecho por el
Alcalde de Guaitarilla y una oiligenci~ de posesión ,dada á ~or
tillo, ambas piezas fneron st:plautadas por dicho Alcalde, según
se dPduce de la certificación del Secrt>tario del Juez d~l Cir<:uito, en la que aparece qne el citado Alcalde ha sido llamad,o á
juicio por los delitos de suplantación y fa.J:;;ificación.
Es, pues, claro que si Portillo no tE:>nÍa el c&rácter de funcionario público cuando fue herido por Bdtancourt, la excarcelación con fianza, otorgada por el J uE:>z, fue perfectamente legal,
y no hay motivo de responsabilidad contra él.
.
En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por el sefior Procurador, y administrando ju~ticia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma la. s.entencia consultada.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase la causa.
LUCIO A. POMBO. -LUIS M. lSAZA.-JEsns CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL noRR.ALES.-FROTL.~N LARGACHA.GABRIEL RosAS -JUAN EvuGELISTA TRUJILLO.-Jouquñn
Ksguerra Ortiz, Secretario interino.

RESOLUCIONES SOBRE SUSPENSIÓN DE ORDENANZAS

Corte

Suprerr~a

de Justicia.- Bogotá, diez y nueve de Junio d6
mil ochocientus nov.mta y uno.

Vistos: -Gumersindo Cáceres y Guillermo Vega solicitaron ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial d~l Norte,
eu el Departamento de Sautl\ndl"r, la suspen~ión del artículo
3. 0 de la. Ordenanza 16, expedid>J. por la A .amblea. del mismo
Departamento en sus Resiones d~ 1890. Coa.•lyuvada esa solicitud por Hermógenes Wilson, el Trtbuual, por Acuerdo de quince de Abril último, decretó la smp,..nsión solicitada por esti•oar
qne el mencionado artículo de la Ordenanza 16 t1R contrario al
Uódigo Polícico y .Municipal, y ordt:m6 que se remitiese en con.
sulta. á esta. Superioridad.
Oído el dictamen del señor Procurador, la Corte procede á,
resol ver acerca de la suspensión consultada.
El artículo acusarlo de la Ordenanz:t 16, dice a$Í: "SE'grégase del Municipio de Bochalema y agrégase al de Arboledas,
en la Provincia de Cúcuta, la hja. comprendida bajo estos linderos: tornando desde la confl••encia de la quebrada Onarema.
en el río Zulia, quebrada arriba hasta encolltrar la confluencia
de la quebrada Plutanota; éeta arriba hasta su naci~~oiento, y .
ele este punto buscando hacia arriba el cerro más alto de la co!i'dillera."
La facultad que tienen las Asambleas para segregar térmio
nos municipalt>s, conforme al ordinal veintiséis del artículo 129!
del C.írli¡(o Político y Municipal, está re~-Miugida, como lo. hizo
notar el Tri huna l. por dil;posiciont'S del mismo Código. En efecto, el artículo 195 · estahl~ce qne euando se quiera segregar t,m
territorio determinado de un Dist;rito para agregarlo á otro, se
proceda COJllO los artículos anteriores lo disponen para erigir
un territorio en Di~trito; es decir, que debe proC•Jderse en vista
del expeditmte que ha debido pasar á la Asamblea el Gobernador del. Departamento con el informe de que habla el artículo
193, y tal artículo no tuvo curnplimiPnto Ademá~, es indispeno
sable, según el artículo 189, que el Dbtrito de d~ncle se tome.
territorio, quede con una población de cinco mil habitantes,
por lo menos, y el Tribunal hace notar que, collforme á la ley
4:J cle 1871 del Estado de Santander, q•ae aprobó el censo de
po!-lación, la de Bochalema es apenas de dos mll trescientos cua.o
renta v ocho habitantes.
Por lo que se deja expuesto, se viene en cono.cimiento de
que el artículo 3. 0 de la Ordenanza 16 de Santander, de .1890,
es contrario á las 'clisposidones que se han citado del Código
Político y Municipal, y por consiguient~, la Rllspensión decretl>)da por el Triounal del Di~trito J-udicial del Norte del Departamento de Santander, es legal.
Por tanto, la Corte Suprema, de ~cuerdo .con lo pedido
por el señor Procurador, administrando justicia en nombre 4e

1~ :Re!)lihlice. '! :po&' ~l!tliK'idtM! dl!l Atl ~eyp sos~~~ !6'> .f~geg~~

o

suspensión que ha ·sido materia de est;t consulta, y ordena que
pase el expediente al Congreso en Sllil próximas se;;iones para
llos.efectqs lega.es, y se comunique esta Resolución al Tribunal
consultal!te.
g9
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copxa y pubhqueiSe. ·

LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Ro.
JAS.-MANUEL fi:ZEQUTiL C<iRRALES.-F&orLÁN LARGaCIIA.
FEDERICO P ATI.~O . ...;..J·uAN. Ev ANG.ELISTA TRUJILLO.-Gabriel
Rusas, Secretario.
.

Corte Suprema de .Ju.qticia.-Bogotá, diez y nueve de Junio de
mil ochocientos núventa y uno.

primero por ~<er éste anterior á la fecha en que fue expedida la
ley 149 de 1888, Eiobre régimen político y municipal.
:Este Acuerdo ha sido elevado á la Corte en consulta. Para
d~cidir de su legalidad, se conaidera:
SPgún los artículos 189 y 19.~ de 'esa ley, para que puedo.
disminuírse el territorio de un Municipio en. beneficio de otro,
el primero debe quedar con una población de cinco mil habitantes por lo menos. Del cumplimiento de esta condición por parte
del Gobernador y ·de la Asa m hlea de Boyacá no hay antecedentes, en la actu~ción, aunque fueron solicitados oportunamente;
por lo cual el Tribunal hubo ele fundar su providencia en el número de habitantes que da á Samacá el censo de población formado allí en 1868, que asciende á 4,4.')0 habitantes, y en la in- ..
formación sumaria leva l!tada por el demandante, de la cua) re- ·
&ulta que á causa de la frecuente emigración ocurrida en Sama-.
cá, se ha reducido ha8tr• menos de cuatro mil el número de sus
vecinos; que la población de las dos veredas separadas se aproxima á mil habitantes y qne éstos se hallan inmediatos á· la cabecera del Municipio de Sama.cá, y distan notablemente de los .
Municipios de Veutaquemada y Cucaita.
Aunque la población de Samacá puede ser hoy distinta en
nÚMero de la ti jada por el censo hecho en 1868, no habiéndose
formarlo otro del cual resulte que esa población asciende á
·5,000 habitantes, falta sobre esto la prueba legal. _En atención
á esto, ú que la información sobredicha corrobora el mérito
legal de aqud cem;o, y á que el artículo 3. 0 de la Ordenanza de
que se trata no es conforme ;con lo dispuesto en los artículos
189 y 195 de la ley mencionada, la Corte considera fundado en
esta parte el A.cuerdo que se examina.
Cuanto á la negativa de·Ja su~pensión del artículo 12 de la
Ordenanza 21 de 1888, la Corte observa que el argumento que.
para ello invoca el Tribunal, es preci~amente-el que obra en
favor de la suspensión; porque si tlicha Ordenanza fue expedida
cuando no regía la ley 149 de J 888, la Asamblea de Boyacá no
podía hacer uso de la facultarl otorgada por el artículo 189 de
la Constitución, de suprimir 6 aumentar términos municipales,
por cuanto esa facultad no había sido reglamentada, ni fijadas las
bases para que su ejercicio fuera acertado y arm6nico con el es.
píritu del precepto constitucional.
En consecuencia, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma el
Acuerdo mencinnado en lo que se refiere á la supr·esión del ar- ·
tícuJo 3. 0""\de la Ordenanza 44 de 18!;10, y lo reforma hacien.do,
como hace extensiva la supresión a-l o.rtículo 12 de la Ordenanza'·
21 de 1888.
NotifíqueRe esta Resolución, dése aviso de ello al Tribunal
consultante, cópiese en el libro respectivo y resérvese el expe-'
diente en la Secretaría para que sea remitido al Congreso.
.·

Vistos :-Enrique Grijalba pidió al Tribunal Superior
del Di-tr1to Judicial de Popayán la smpen~ión del artículo 2. 0
de la Ordenanza .número 13 dé 1890, expedida por la Asamblea
del· Dapartainen~o del Cau~a. por creerlo contrario al inciso 2. 0
del artículo 4. 0 de la lt y 48 d~ 1887.
El Fiscal de esa Corporación fue de concepto no se accediera á esa sqlieituri, y el Tribunal en acuerdo de 16 de Abril
del corriente 11ño nf'g•1 la susp~nsión pedidu, por creer exequible
el artículo 2. 0 de la Ordenanza mendouada.
Recibido f'n consulta dicho Acuerdo, el señor Procurador
es de COnCefltO se confirme por e~;t~r arr(-'glado á )a ley.
Substanciada la consulta en la forma debida, se pasa á
fallar.
.
....
Si el derecho que tienen Ja_s Asambleas departamentales
para e¡;tablecer t-1 monopolio sobre la producción y reetificación del aguardiente arrancara solamente del inciso 2. 0 del
artículo 4. 0 cie la. ley 48 de l887. no hr~bría. _duda ninguna de
que el artículo denunciado de la. Ordenanza, se salía evid ... ntenumte de la autorizHción corwedi•la por la referida ley 48 de
1887; porque ·ésta única•oeute autorizaba ~ara establecer el
monooolio !Sobre la· producción. y rectificación del ag.uardiente
de c:,;ña. y sus compuestos, pero no sobre el aguardiente que S\3
destilara de otras substancias di~tintas de la caña, como el plá.
tano, la naranja, etc. Pero si se examina la ley 149 de 1888, ó
sea el Código Político municipal, se encuentra que por el
ordinal 31 del artíc.ulo U9 se autorizó expresamente á las
Asambleas depart~mentales para monopolizar la producción,
introducción y venta de licores destilados embriagantes; de
modo que el artículo denunciado, que dice, que para el efecto
del monopolio !Será. calificado como aguardiente común no sólo
el ron y demás compuestos de la caña, sino también el que se
de~:-,tile de otras materias sacarinas di~>tinta.s de la cañJ., cabe
mny bien en dicha autorización legal que es tan amplia.
· Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, confirma el Acuerdo
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-JEsús C.a.sAs Roco !lSU lta do.
JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALES -FROILÁN LARGACHA.-:- ·
Hágase saber, cópiese, dése cuenta al Cong-re~o en sus GABRIEL Ros_As.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Jouquín
próximaiS reuniones y publíquese en la GACETA JUDICIAL.
·
E8guerra 0Ttiz, Secretario interino.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoR&ALEs.-FaOILAN LARGACHA.FEDERICo PA·rü}o.- JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- Ga.
AUTOS INTERLOCUTORIOS
briel Rosas, St::lcretario.
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.-Bngotñ, v~inticufltro de Junio Corte Suprema de Jiu;tícia.-Bogotá, diez y nueve de Junio do
mil ochocientos noventa y uno.
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-El Personero Municipal de Samacá solicitó del
Vistos :-Daniel F. La verde interpuso recurso de apelación
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja la suspensión que fue concedido para ante esta Suprema Cort€1, contra el aut¿
de ·Jos artículos siguientes: el ] 2 de ·la Ordenanza 21 de 21 de ejecutivo dictado por el Admit,istrador de Hacienda nacional de
Julio de 1888, por el cual dispuso" la A~amblea departamental Amagá (Departamento de Antioquia) contra dicho Laverde por
de Buyacá. se agregase al Municipio de V tllltaquemada la vere- la cantidad de $ 100 é intere~es de demora, suma que ca~só á
da de El Gacnl, y el 3. 0 de la Orc.ienailz&. 4-! de 13 de Ago,;. deber al T:so~o nacional, por no haber entregado en el plazo
to de 1890, que ordenó la devolución de la vereda de .Alcalá, que se le senalo al reo Marco A. Fernández, excarcelado bajo la
al Muuicipio de Cucaita.. Ambas. veredas han pertenecido al fianza del ejecutado.
·
Municipio de Samacá.
~
El auto apelado tiene ·su apoyo en un documen.t() 0;u~ p·N<>El Tribunal, apo_vándose f'D las pruebas presentadas por el ta. mérito ejecutivo, que es la sentencia dictada ·por el Juez del
dem~_!ldante, que fija? en menos de cinco mil habitantes lapo. Circuito de Fredonia, el 11 de Marzo último, en la cual declara
blacxon de Samacá,.sl se lleva á eftJcto la.separaciór. ordenada, incurso á Laverde en la multa de $ 100, por no haber presen.
Buspendi6 enAcuerdo .de. o.nce de Marzo del presente año, el .tado al reo ·Fernández, su fiado, sentencia que fue notificada ·á,
D~8Wldo de dichoB Brtíouloo; mM no e,ocadi6 6 lfl ;uspensi6.n de! ~vsrda y está. ejecutoriada..,

El apela¡;te funoa el recurso en que conforme al artículo l b1.o ocurri·lo, y evitar de este modo qua se le remitan negocioñ
218 del Códi){o de Organización Judicial, cuaurlo F:e imponga que no son de su CO!flpetencia.
una multa que deb~ eiJtrar en el TeRor~ naci<.nal,_ el fuucion~rio
LUCIO A POvt BO. -Lurs lVL ISA.ZA -.TESÚS CASAS Ro:.
6 empl.-ado 411e la Jrnponga pasaiá ohcJO cou copla del auto o la
u
E
S FRr IL\' N LARGACH'
'ó
l
1
d
d
b
¡·
1
,
¡
JAS.-.nA.NUEf,
'l.oi!:Q(HEL OR.ltALl•; -l
....
r~¡;o 1Ul:l n, a t>mp ea 0 que t a co m.1r a, para, que e-te ~ fH'T- FEUERfCO .PA'l'LÑu.-JUA.N EVA.!\GELISTA TRUJILLO.-Gab-rid
c1ha; y SI no se paga la llJU!ta dentro de trt'S Oll-IH, ~e convJel te., ¿
S
.
·
, d e uu d'1a por cada 1.usas' ecn:tano. ·.
.
por e 1 que l a Impwso,
en arre~;to, á razon
pe18o.
o .....-c>to-ooe=---·
E-ta di~po,ición es aplicable á las multas qne Fe imponen
por vía de aprPmio ó pe11a, ó por contraveut:ióu á las ]¡:oye~> tí cír.
M 1 N J,S TE R 1 O P Ú 8 L i C O
denes de las autoridade~;; pero t•o lo es á laR que fmau»u de la
violación ile un cor.trlit.o, ó falta al cnmplimieuto de 11na ol.li.
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
gación civil con cláu~;ula penal, pues tal es el caráf'tror que tiene
la re~:~pons11hili lad que voluutariamf'ute contrae t>l qne t'e eon•- s,iior 8 lii gis:r-.to 3 ·
~ituye fiador de un procesado para pres~>ntarlo al J Ut:t; l u tu do se
P.tra com pl··tnr rle bidarnente 1~~. rrnflh'l rP]Hti va á la FO!i ile E'Xija.
tnd de renorn¡.o..,us L qtltJ o.~ .tirigtl el O.i..:ial iuvá.li lo R'>fael LésPor tanto. la Corte Suprema, aclmini,traudo jn~ti··ia en rnez, os ¡.oi lo qn,.,, ¡wr me. lío de »uto para. r11Pjor proveer, di~IJOD
nombre ile la R-<pública y por autOridad de la Ley, y de acut>r. gái' qne se agregr1e al ~:>xpedie,,ttl el compn b·tlote relativo i
do COll d dicta me u del sdior Procurador, confinua el a ~Ato a fltl· la eircuust>tuci .• dtl quA el ex¡.Ht>sado O ieial no h ~ .¡lo recomlado.
pensarlo por cansndt~ •U iuvalid•z; h pru.,h·• de su pohrez·~ y la.
Déjese 'copia ne esta Resolución, publíquese fD la GAcr:-1 dtl h falta. del lh-;pa·:ho .ltl[ ernv!eo de
pit\n, en que mil it•h2.
TA JUDICIAL, y ¿evuélv;,nse los outos.
en mr:lo fue h·:ri In .'-u el cornh·ote ole l!:l r.Jhoch•tl, ,..¡ servi ·io de
la revolu.;ic'í 1 de 187li. pruHba, •. ,.,t.· Ú·litm·l qú-. e~ti .. o iuolispf'nLUf'IO A. POMBO -LUIS M. ISAZA..-JESÚS CASAS Ro- ,.;ahle p·na po ler aprel:itr l• flu¡,deto·i• d .. t,,,ti.;{• s que ~;our€ el
JAS.-\1ANUF.f, EZEQOH:L ('QI{R.H,I·S.-·FitniLÁN LARGACifA. puuto ex¡•res.do fi~nra en el SllpraJi ho exv~dient&.
FP:umR.ICO PAT!Ñt l.-J UAN Ev ANG ELISl'A. TRUJILLO.-Gal.l'rie/
.Rulla.s, s~creta.rio.
BJgotá., 31 de Marzo de 189 L.
C.AE\IELO ARA.:SGO M.
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Suprema dP. .Tu.qti,cia.-Bnqntá, diez y siete de J·unio de
mil ochocientos noventa y uno.

Fundado eu l,¡, lev 8 t ,¡e 18:10. el seiior Eu~rbio Peña solicita rt'cornpellsa .1~1 T ... ~oro públi•·o, como Lijo IPgítimo del
El Trihunal Superior del Distrito Judidal ilel Norte (D;;;- IJoron~l Pl:l,lr,, P.,ñ ~. mi lit •r de la. In lependeuc.:ia wwiona.l.
pa~tamento del Tolirna), consnlh con h Corte el :t·uto de 14 d~
E'Camioado el tXp<·dieutH re;;¡wctJvo, se 1.ob•t'rva que le
Mayd último. pot: el_ c~al
;rÓ que de~ía. cesa_r el pr?ced~c Hoj t de servi-·io~ ,¡,.,¡ pa )re ciel soli.:it>nt.~. sobre ser deticieut •,
mieuto. ,•m e) ~u·nano lllstrm.!o para averJ¡.{Uar t'l Joaq11111 Sl- !)lle:i 110 alc>lll.'\ siuo lu,t¡~ el gra.Jo de~ ·r.!lli•mte Uoronel, uo He
card y Ag 11~-.tín R,..~trepo, el primero como Prefecto del D ·par· lm t'xhibido ¡;juo eu 11ua copia que no aparece I~g~tlizada p·or
hmento del C~':<!tro, y el segundo como Juez del Circuito del lla.-lie y ou la e•ml se advi.•rte 11t.1a 1\oli~.:ióu 6 not2. tiual que pa·
Ouámo del e:xtin~;¡~uido E,tado de~ . Tolima, en el 1:1ñ•J d_e 1836 rece Rer ohm del mi~ m o i nt8rt>~;ado,
incurrieron t>n alt.ru.:'a. responsalniJdad por haber d~~twado al
Se ob.;erv::~, aderu:Í,;, q1te aun cnan•lo ~'<n rlic:ho expelliente
¡¡~rvicio milit><r á ~lcrnn QS prr-so;; Ó detenidos en la cárcel. .
figura l:t partida .¡,. bauti•mo de Dore t •a O 1luli L, hij;~ legítiLa cPsación d~t"'proct-Q~mieuto s~ f~nda en estar prl!~critas 111'1 del Coronel P. ñ *• Re il{uora si eota bij t vi ve aúu, y caso Je
la.a penas que pudieran afect:<tr _á. los swchclldo~ P?r _el hechn que vivir, l'.i Ne ellcut>utra ó nó cn~<ada.
tle les imputa, y como esto equ.1 Vale á. 11~1 Rohrese!mtento, y t:•le~
~~sto SPUtH.do, y t~uieudo eu cuenh que los hijos de los mipenas 110 ~;on de las señaladas en· ¡p) arli•c_ulo 34o de la ley 1Ov litares de la J nd~'>p~:>ndeucia que soliciten ret~OIIJfJPDSa, d~hen .
da 1890, para qne se requiera la 1~ormaltdad de la consulta, la pre;;«ut·;r la I:Ioja de.sPrvicio-; ele HU caus;.ute y el despaebo 6
Corte se declara siu juri~dicci6n pa1:~~> resolver la q•re en este uornbra,nient.o .!d último ern~·l···o qqe tuvo autell. 1lel fallecieaso se le hace, y oís pone que se devue.' van los a u_ tos al Tr1 bu mit>nto; y que si )a citada bijt o·¡ Julia éXlo.;tÍPse teudrÍa. dere•
. mal de su origrm. dejR.udose copia de e!,ta; R~soluc16n, que será cho á recompens:t, bieu como soÍtt>ra ó como vi•1da, i:>s pido qne
por medie, de auto para m<>jor proveer, d i~noug~is qu~ toi8 agrepublicada en la GACETA JUDICIAL.
g•'e al ~"Xoe•iit:>"t~ COIJÍa autéutica de la Hoj \ de ¡.¡ervir~ios del
LUCIO .A. 'P0\1BO.-Lurs M. IsAz&..-~JEsÚs CAsA.sRoCoronel Pedro Peñ.•, ó comproba.eit'm de ~u fdlta, para a~ooí poder
JAs.-MANUEt. Et.EQUIEL CORRALES ·-:-Fwlll:~ÁN LARGACHA.
a.precia.r los r:lc~1uás doüllllH'nto:< que tou relaciflu á tales serviFEDERfCO PA'l'tÑO.-J UAN EVANGELISTA 'l'RUJ:lLLO.-Guln·itl cios figuran eu cli,·ho ~-"Xpe•lieL!te, y que se :acredite ~i la bija de
Roscl>d, s~cret.ario.
que »lotes FA ha bai,Jado t'Xt·t·f~, y CHá.l eR ~u esta•lo eivll actual.
T>tmhiéu c-ouvt-"udría que ~<e praltic1>se un rt'couocimieuto
Corte Sv rema da .Tn~ticia.-Bogntti, .Junio diez '!/ ocho de ~ormal d.,[ sol_icit»ute cou el ~;\.jet.o de ~st;.blecer. por medio rle
p
mil IJclwcientos nov.mta y uno.
e 1_. y no ~'o.r ~tmplt's d_•clarac~otJes como s·~ pretende hacer.,qüe
.
. ..
. .
111cbo •o,hcnant.e est,á lllcapaclt<~do por ~~~~; eufcrmedades o de 7
Con~ulta f'l Trihunal Supenor delJ?u;tnto .Jurhet~l deY Ca~,, fécto;; fí:-.icos para el trah.jo, condit·ic)n illdispe>ns~tLld para. q11e
ca el auto e:! e l'obreseirniento que p~ofi nó, cou f ...ch'{ 2;3 °~. Ah_nl 1 pueda H~r .reeo·n pe usado, úe COI.!formidad con el artít:ulo 1,0 de
del flño en t.ur~o. en favor de Ehdto Ferrer, J UPZ del Orrr·utto !01 ley 8 t da 1890.
.
de Auato, á quien Víctor M. ~arcía (~tuunció p~r _haber·fall~.fo 1
Por últiuw, e>tl)ría hiPn disponer la comproh:1.ción ile· que
contra ley PX10~e~a Pn segnnrla.w~_tanc1a en uu JUlc:Io promovtdo la _~~;Eñora Ana J~~e~a Ib:íñ~~· cóuyug,.¡ del Corond Pt:ña, no
por CPt'áreo Gomez contra Fmnct~co )iosqupra.
PXt,te, puf:¡¡ de t'XJ~t1r, talllhJCn tf'u·i(Ía. dereth., á ser recomL:> f¡.¡)ta imputada á Ft:!rrer, da.do caso q•¡e lo fttem, no ha.. pemada por loR Rervicios de d1cbo J ,Jcl.
·
rfa al acuswln mer..we:1or. de. alguna d11 las p··Da!; qHe. coufu_rme
Sin rnás oh•f:rl'aci ;u, os devuelvo el f'Xperii'-'nt.e, para que
a1 artíeulo 346 de la ley JO o de 1.890, rt'quteren la formahclad provf'áis de conformidad con lo que dejo anli~riormente iud~ la I'Oll~ulta del auto en que se l'obre~ee.
di..:ado,
Por lo cnal, la Corte Suprema,, de a.cuer(lo 1:!011 el ~<eñor ;
B.'gotá, 31 de Marzo de 1891,
Procurador, !le abstien€ de resolver la coo~nlta ante·lit:h·~ y or- 1
dr:na q11e se cievm~lvan los ant.os al Tribunal remitente, rfej~n-\
CARJIIELO ARANGO M.
dose antes copia de est~ dHcisióo. que se pu~Li~~ará en 1~ OACI!:- l
"!'.A JUDitOIAL, con el obJeto de qlll.e sea. conoctda la. doctnn:¡, seo- ~-~~-~--~~~~~----~~-~------~4-•
~ f¡K)tr !& Corts en.l10l!3 ntlu:r;r;er~!ls c2!l(l3 <!\"1!00 como el prt:seu~e. ¡
!Ml!.'. DE '"LJ::. NLl.OlÓM "

de;J

¡

<

! E Pú B L I OA D E O O L~O M n I~A

GACETA JUDICIAL
ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUST~C~A

Afio VI

}

Bogotá, 26 de Agosto de 1891.

{

0

N. 286

1
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límite expresado en la escritura de venta que hice á la Compañía referida ;
SENTENCIAS DEFINIT fV AS
"2. 0 Haber arrendado la Compañía . del Ferrocarril de
NEGOCIOS CIVILES
Panamá, al señor Charles F. Forward, una zona de terreno que
PÁGs. no le pertenece, es decir, ajena;
La que anula la sentencia del Tribunal de Panamá, dictada en el
"3. 0 Sostener la Compañía del Ferrocarril al arrendatario
juicio seguido por I. Bracho contra la Campañía del FerrocaForward, á pesar de haber reclamado yo por la vía amigable
uil, por la desocupación de un terreno ........................... :..... 201
t · d' · 1
h
1
d ·
La que confirma la· sentencia del Tribunal de Cundinamarca. dicta.
Y ex raJU ICia , que se · aga cesar e arren amiento."
da.eD e] juicio s~g_u~do por James E. Davies contra la Nación,
. Esta imperfecta demanda, que no indica siquiera el nombre
por danos Y perJUiciOs ............. ·· .................. .. ........... ..... 203 del demandante ni los linderos de la casa que demanda, ni la
La que concede á Jacoba Mendoza una recompensa. como nieta del
· d
· J os é ·u
"narí a o r d6-nez ............... .. 204 espeCie e acci6n que se e3"ercita, fue, no obstante, admitida·por
eapt•t•..n d e 1a I ndependenma,
La que concede á Teresa Cast.illG y Adelaida Melli?o, una recomel Juez del Circuito de Col6n, y de ella se confiri6 traslado á
pen•a gomo viuda é hij'l, respectivamente, del Capit\m Gabino
A. L. Rives, quien se supuso ser representante de la Compañía
204
La q~! 1~~~ti~~·~~· R~~~i~~iÓ~-d~Í ·M:i~i~t·~~i~.d:~i"T~·~~~~·...~Ú~t~d~
del Ferrocarril de Panamá. Este propuso la excepci6n dilatoria
en la demanda de Máximo A. Nieto, como cesionario de Vicende inepta demanda, por cuanto el demandante no acompañó la
. te Restrepo y otros, contra la Nación, pnr empréstitos alGoprueba de la transmisión del dominio de la cosa dem'anda,da.
206
bierno de Antioquia en la guerra de 1876 ............................ · ·
Bracho, al contestar el traslado de la excepci6n, manifest6 que
La que revoca la Resolución del Ministerio del Tesoro, dictada en
la. demanda de Manuel Joaqufn Echeverri, contra la Nación,
demanda un derecho propio ·no transmitido por nadie, lo que
por expropiaciones en la guerra de 1885..................... . ......... 206 deja la demanda sin fundamento alguno, pues si no adquiri6
AUTOS INTERLOCUTORIOS
por transmisi6n, es decir, por herencia, legado 6 contrato el
inmueble
del litigio, para que le pertenezca tuvo que adquiNEGOCIOS CIVIJ,ES
rirlo
originariamente,
es decir, por ocupaci6n, cosa contraria á
El que niega al doctor Eladio C. Gntiérrez, la corrección de unos
lo que asevera en la demanda, en donde invoca como título
errores caligráficos y de imprenta, cometidos en la sentencia
dictada en el juicio seguidó por el General Rafael 'Reyes contra
principal una sentencia en que él y sus hermanos fueron abla Compañía del Ferrocarril de Panamá, sobre entrega al Go- 206 sueltos de una demanda de dominio de terrenos intentada por
bierno nacional de una parte de la Isla de Manzanillo ...... , ......
el representante de la N aci6n.
NEGOCIOS CRHIINALES
La Corte deplora que se dé ingreso á negocios de esta clase,
que llegan por la fuerza de las cosas hasta requerir una sentenEl contiri:natorio del auto de sobreseimiento dictado por el Tribunal del Ca.uca, en d sumario seguido contra Rubén Vernaza,
cia de casaci6n, sin que se pueda saber á punto fijo de qué se
como Administrador de Hacienda del Distrito de 'l'oro, por 207 trata en la demanda, siendo un deber de los Jueces exigir que
fraude al Tesoro público ... .. ... ............... ........................ .
todo libelo de demanda se ajuste á las prescripciones de la ley
Por el que sobresee en el sumario ~eguido contra el doctor Car~os
Albán, en su carácter de l'lbgistrado del Tribunal de Popayan,
y
que desde el.principio se establezca en el juicio la personería
por violación de correspondencia ............................. ·.. ·.. ·.... · 207 de las partes.
MINISTERIO PUBLICO
Negado el cargo por el demandado y abierta la causa
Vistas del Procurador general de la Nación ... ......... :..... ............ :· 208 á prueba, se surti6 la tramitaci6n del juicio ordinario, cuya
primera instancia termin6 con la sentencia de dos de Junio de
mil ochocientos noventa, en la cual se decidi6 "que la CompaGAC:I!:TA JUDICIAL
ñía del Ferrocarril de Panamá demandada en este juicio no
tiene la obligaci6n legal de desocupar )os terrenos de la proSENTENCIAS DEFINITIVAS
piedad de los señores Pedro, Ildefonso y Beatriz Bracho, que
ocupa el señor Charles F. Forward, con una casa de madera y
NEGOCIOS CIVILE~)
techo de hierro acanalado, cocina, corral, potrero, cercas etc.,
Oorte SuprenLu de J·usticia.-Bogotá, Julio Úes de mil ocho- en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado con la
mencionada Compañía; y que no está probada la obligaci6n
cientos noventa y uno.
de indemnizar daños y perjuicios que también se le exige á la
Vistos :-Ante el Juez del Circuito de Col6n demandó I. Coinpañía demandada por la parte demandante."
Bracho á la Compañía del Ferrocarril .Je Panamá, " por la
De este fallo apel6 el apoderado del actor; y surtido el
desocupación del terreno que tiene ocupado en terrenos de recurso ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de '
Mindí, de su propiedad, el señor Charles F. Forward, con una Panamá, éste puso fin á la segunda instancia con la sentencia
casa de madera y techo de hierro acanalado, corral, potrero, de diez y seis ·de Octubre del mismo año, que revoca la apelada,
~ocina, cercas y Jemás cosas; por la indemnizaci6n. de daños y y declara :
.
_
perjuicios que se le han causado y se causen pnvándole de
0
"1.
Que
Pedro
C. Bracho (que no es demandante) ha
mus derechos dé dominio y posesi6n de una parte de sus teprobado
que
el
terreno
arrendado por la Compañía del Ferrorrenos."
·
Los hechos en que se fundó esta ·lemfl.nda, están expresados carril de Panamá á Charles F. Forward, corresponde á él y á
sus hermanos;
en ella misma, así:
"2. 0 Qlle la Compañía del Ferrocarril debe restituír
"1. 0 Ser yo y mis hermanos Jos legítimos propieta,rio~ del
la
posesi6n
de dicho terreno á Pedro C. Bracho;
terreno en cuestión, como comprendido dentro de los t~rmwos
0
"3.
Que
la Compañía del Ferrocarril de Panamá debe
fijados por la sentencia de la Corte Suprema de la ~ac16n, por
~tll>lr dentro de la. milla número segundo y muy dlStante del pa.ga.r á; Pedro C. Bracho, los daños y perjuicios que éste acre-
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dite haberle causado al disponer de su propiedad sin su con.
sentimiento;· y
"4. 0 Que son de cargo de la Compañía del Ferroca,rril
de Panamá la!'! costas de esta segunda instancia."
Contra esta sentencia introdujo recurRo de casación Alfredo
L. Rives, apoderado de la Compañía del Ferrocarril d~ Panamá, fundándolo en las causales 1.', 2." y 8.a del artículo 38 de
la ley 61. de 1886.
Otorgado el recurso, previas ·las formalidades requeridas
por la ley cit¡,da, se elevaron los autos á esta Suprema Oorte,
en donde se ha surtido la tramitación correspondiente, y siendo
yá tiempo de dictar sentencia definitiva, se procede á ello, pre.
vias las siguientes consideraciones,:
.
.
.
El apoderado de la Compañw. del Ferrocarnl, en escnto
presentado el once de Abril último, al contestar el traslado que
se le confirió, ha ampliado y explicado los motivos en que su
parte funda el re0urso que interpuso contra la sentencia del
Tribunal de Panamá; y como e~to se hizo después de estar en
vigor la ley adjetiva niímero 105, de veinticuatro de Diciembre
de 1890, ley que en su artículo 377 permite al recnrrente designar por escrito la causal ó causa les an que funda la interposición del recurso, ó hact~r las ampliaciones que estimo convenientes, si yá se hubiere designado alguna causal, se toma
como base del recurso el alegato citado, ya que en él están
expuestos con mejor orden l6gico y cla.ridu.d los fundamentos
que sirven de apoyo rí la c¡¡,saci<Sn que se solicita.
Aunque en la demanda no ,;e ex:r.m:sa q11o es de dominio
ó reivindicatoria la acción entablada, como h1 dc:;ocupaeiSn del
inmueble no puede ser sino m1a consecuencia del derecho de
dominio que dice tener el demnudante, fundado principalmente
en la sentencia dictada por la Uort,e Supr.ema federal en
el juicio promovido por el Pro0ura lor del . extinguido Estado de Panamá contra los hermano., Brcwhos. sobre propiedad de las tierras de Mindí ó río de inrlio, E>n la parte que se
comprende de la segu~da ti la sextR. milla del camiuo de hierro
de Colón á Panamá, es necesario considerar la cuestión como de
dominio y examinar ante todo si la cos.•, que se deman<ia per.
tenece al demandante á virtud de la 8:~ntencia de la, Corte ó de
alguno de los otros títulos aducidos en el juicio, lo que atañe
esoecialmente ti la estimación de la orueba hech:• por el 'fribun;l sentenciador, ya que se ha alege:do como pri,norrJi,¡J funda.
mento del recurso de casación la. c;;,m;;¡,l 8." del art.ículo 38 de
la ley 61 de 1886.
Desde luego se ocurre uua grave dificultad, que cede in.
dudablemente en perjuicio del dem:· ndante y consiste en que
no habiendo determinado los linderos de h cos'1 que dem:w•ia,
es infructuoso todo lo que se haga para saber si esa misma
cosa está 6 nó comprendida dentro de la demarcaci<Sn de terrenos hecha en los documentos que ha. aducido para justificar su
derecho de dominio. Hay, por consiguiente, un manifiesto error
de b¡:Jcho que resulta de los mismos documentos ó actos del
juicio en la apreóación de la prueba hecha por el Tribunal,
pues no se puede comparar lo vago é indeterminado, como es
la cosa demand11-da, con lo fijo y cir.:muscrito, ,como son los linderos á que se refiere la parte resolutiva de la senté'ncia de la
Corte Suprema federal, determinados en una escritura pública otorgada por María Sunción l'T a vas, á favor de Alejo Jósé
de Olmos, título de donde derivan sus derechos los Brachos.
Hav error de derecho en la apreciación de la prueba en la
sentenci~ del Tribunal en cuanto da fuerza á la aludida sentencia de la Corte en contra de la Compañía del Ferrocarril de Panai:ná que no fue parte en el juicio en que se dictó tal fallo,
pues ~onforme al conocido principio de derecho consignado en
el artículo 846 del Código Judicial, la sentencia dada en un
pleito no perjudica úno á los q11e litigaron por sí 6 legalmente
representados, 6 ti sus herederos ó i!uce~;ores.
Además de e~to, la sentencia mencionada es ab<>olutoria y
no confiere á la parte que ganó el ~tlleito derecho á ejercitar una
acción fundada en ella mi::;unt, pu,x,to qub no le declara el do.
minio de las tierras del litigio: lo que ese fallo determina es
que la Nación no probó el derecho que pretendía á ellas, cosa
que en manera alguua siguifiea qu¡¡ olira persona nat.urai ó jurídica, como la Compañía del Ferrocar:ál de Panamá, no tuviera
derecho á la misma cosa que fue objeto da aquel litigio. Esa
!3entencia confiere á los Brachos el derecho de oponer eficazmen-

ta la excepción de cosa juzgada en JUICIO que la Nación 6 ¡¡us
sucesores propusieran sobre el dominio de los mismos terrenoo
que se litigaron, mas no les da acción de dominio contra terceros.
~.
Cuanto á la escritura yá citada, y que fue otorgada . poi
María Sunción Navas en San Lorenzo de Chagres, en once de
Noviembre de mil ochocientos veinticinco, ante el Escribano
Ramón Ayarza, también ha habido error de hecho y de dere~
cho en la estimación hecha por el Tribunal:
,
Error de derecho, por cuanto el testimonio que aparece en
autos no ha sido tomado de la escritura original, sin haberse
probado la desaparición de ésta, ni cotejado, á pesar de haberse
redargüído de falso por la parte contra quien se aduce (artícu.
los 6(9, 680, 681, 683, 684. y 686 del Código Judicial). La,
copia visible en el expediente proviene del testimonio que el
Notario de C0lón, M. J. Calzadilla, reputado de mala fama, sacó
de un testimonio que se dice expedido por el Escribano Ramón
Ayarza, que no se sabe por qué motiYo estaba en la oficina del
Notario de Colón, pues no hacía parte del Protocolo, ni hay
prueba de que se hubiera protocolizado tal testimonio en el
oficio de dicho Notario.
Error de hecho, por cuanto no hay la menor prueba de que
el inmueble demandado baga parte de la poreión de terrenos
comprendidos en las demarcaciones hechas con nombres propiooen la escritura que acaba da citarse. Es de advertir aquí también que la cláusula de esa escritura, que se dice ser intercalada
por el Notario Calzadilla, donde después de expresat los linderos del terreno, dice: "Comprendiéndose &us fondos hasta dos
leguas," es ininteligible, porque no se sabe si lo que se quiso
expresar es que el área del terreno era de dos leguas más 6
menos, ó si alguna de sus líneas ó su perímetro tenían esta:ex.
tensión longitudinal.
La circunstancia de haberle comprado la Compañía del Ferroca.rril de Panamá ti los hermanos Brachos una zona de terreno desde la milla dos hasta la miHa sAis, no prueba que el te.
rreno materia de este pleito pertenezca á los Brachos, porque
de ese hecho no se deduce el que ha debido acreditarse.
El representante de la Compañía del Ferrocarril de Palla·ma fue declarado confeso por no haberse presentado ti absolver
unas posieiones pedidas por la parte demandante. Si se examinan los hechos contenidos en las posiciones, se comprende ain
dificultad que no hay ninguno que sea de verdadera importancia
en la cuestión, puesto que en ellos no se contienen los hechos
cardinales del litigio, á saber: la propiedad de determinarle.
porción de terreno perteneciente á los demandantes y el com.
pr:>-nderse dentro de ella el inmueble que se litiga.
Estas consideraciones demuestran que la sentencia acusada.
.
es casable por haberse incurrido en ella en la causal 8. • del er~
tículo 38 de la ley 61 de 1886, consistente en errores de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas.
Las causales primera y segunda acerca de las cuales no con.
tiene explicación el alegato presentado ante la Corte por el apo.
derado de la parte recurrente, no hay para qué te&erlas en consideración, por cuanto se refieren ti violación del artículo 739
del Código Civil en la pinte en que habla del derecho que tiene
el que ha edificado, plantado ó sembrado á ciencia y paciencia
del dueño del terreno para que se le pague el valor del edifjcio,
plantación ó sementera, pues es claro que esta disposición no
sería aplicable sino en el caso de que se reconociera al demandante dominio en ll\ cosa que se litiga; y por consiguiente, tales
causales se entienden subordinadas á la 8." para el caso en que
no se admita esta última, por haber manifieata'incompatibilidad
en el reconocimiento simulttineo de unas y otras.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, anula la sen.
tencia pronunciada por el Tribunal .Superior del Distrito J udi.
cial de Panamá en este juicio, con fecha diez y seis de Octubre
de mil ochocientos noventa., por haber en ella errores de dere.
eho y errores de hecho en la apreciación de las pruebas, resultando estos últimos de documentos ó actos auténticos que demuestran la equivocación evidente dPl Tribunal sentenciador,
declara iuadmisibles las causales de crt,acióo pri•uera y segunda
alegadas por el recurrente; y disponien-:lo sobre !o principal del
litigio, ab~uelve á la Compañía del Ferroc:<rril de Panamá de
los cargos de la d13manda, sin costas.
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"10. 0 Esos bienes pertenecían al señor James E. Davies,
Devuélvase á la parte recurrente la cantidad depositada
:para entablar e~-te recurso. Déjese copia de esta sentencia, pu- en virtud del contrato de arrendamiento de que se ha 'hablado
blíquese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente al en el punto 3. 0 , en el tiempo en que Jos tuvo el Gobierno;
" ll. 0 Por haber estado de cuartel la casa, sufri6 daños que
Tribunal de donde procede.
valen dos mil pesos;
. LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CASAS
"12. 0 El arrendamiento del potJero do Chicuasa, en tres
RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.- FIWILÁN LAR.GA- meses ocho días quo estuvo al servicio del Gobierno, va.le ochenCHA.-GABRIEL ROS.AS.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- ta pesos;
,
Joaquí,n EE[JUtrra 01·tiz, Secretario interino.
"13. 0 El General Vicente Aldana obró como Comandante
general que era de la 2." Divisi6u de Cundiuamarca, al servicio
Corte Suprema de Justiaia.-Bogotá 1 c1~atro de Julio de mil del Gobierno nacional,· cuando decret6 las expropiaciones de
ochocientos noventa y uno.
que he hablado;
.
0
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial. de
" 14. Los bienes expropiados fueron destinadofl·al servicio
Ouudinamarca (Sala de lo Civil) pronunci6 el día veint.itr_és de del Gobierno n11cional;
0
Enero del presente año, ma Eentencia que fielmente copiada en
"15. De los semovientes que se expropiaron, el señor Dasu parte resolutiva, dice:
vies no recuper6 ninguno; y
"En mérito de lo expuesto, el Tribunal, administrando
"16. 0 De las expropiaciones á que aludo, tuvo conoCÍ·
justicia en nombre de la Repú.blica y por autoridad de la Ley, miento la autoridad política respectiva."
. ·resuelve: 1. 0 Absuélvese á la Naci6n del cargo de la demanda, y
De estos diez y seis puntos, el Tribunal dio por eliminados.
se declará, en consecuencia, que no es ·responsable del pago de del debate los dos primeros, por estar en ellos de acuerdo lail
la cantidad de siete mil trescientos cincuenta pesos ($ 7 ,350), partes y ser completas las pruebas presentadas en su sostenimienni de otra alguna, proveniente de expropiaciones y de daños y to. Acerca del carácter de extranjero neutral con que Davies
perjuicios, que dice el apoderado de James E. Davies, sufrió. intentiÍ lá reclamaci6n no hubo debate.
óste en la guerra de 1B84 y 1885; y 2. 0 Se declara que nó
Respecto de los otros catorce, conviene tener presente,
están comprobadas las Hcepciones perentorias de petición antes antes de examinarlos, que en el Diario Oficial números 7,•506
de tiempo y de un modo indebido y de sin¡,ulaaión de contrato, y 7,507, aparece publicarla la Resoluci6n en que Su Señoría el
propuestas por el demandado. No se :Qace· especial condenación Ministro de Relaciones Exteriores neg6 en absoluto P.l derecho
en costas."
que Davies tuviera á que se le reconociera, en los términos de
El doctor Liborio D. Cantillo, apoderado del demandante la ley 10 de 1886, la suma de siete mil trescientos cincuenta
James E. Davies, apeló de dicha senteneia pam ante esta Su- pesos ($ 7,350), exigida como indemnizaci6n por varias exproprema Corte, en donde,. surtida la tramitación ]('gal de segunda piaciones y daños por él sufridos en Facat;ttivá en la época de
instancia, ha llegado el caso de dictar el fallo que corresponde, la rebelión de.l884. y 1885; y que pr01;mnciada esta Resolución,
0
para lo cual se proced& á examinar Jos elementos del juicio y á y en virtud de lo dispuesto pot el artículo 2. de la mencionahacer con relación á ellos las consideraciones conducentes:
da ley 10 de 1886, el apoderado de Davies, en veintinueve de
Los hechos en que se_ ha pretendido fundar la demanda se Mayo de mil ochociento.s noventa, ocurri6 al expresado '.L'ribu. ·
0
hallan euumera.dos en el libelo que corre á los folios 28 y si- nal competent,e, según el inciso 2. del artículo 73 del Código
guientes del expediente, así: _
. de Organización Judicial, para conocer de esta especie de asun" 1. 0 El señor James E. Davies es extranjero;
tos, ·y oemandó el reconocimiento y pago de la expresada suma
"2. 0 El señor James E. Davies' observó estricta neutrali- como indemnizaci6n de expropiaciones y daños.
dad en Ia guerra de ·188-i y 1885, y aun antes de ella, y la ha
La Corte para dictar su fallo, considera :
observado basta el presente;
1. 0 Es precepto legal terminante, el siguiente:
0
"3. Desde el primero de Agosto de mil ochocientos
"En los expedientes de reclamaciones deberán constar su.
ochenta y cuatro, el señor James E. Davies tuvo en arrenda- fioientemente comprobados los siguientes heehos ................. .
miento hasta el año de mil ochocfentos ochenta y seis, los .............................................................................. .
ter_renos denominados Agualarga y Soche, y una casa, El título 6 prueba de que lo reclamado era, al tiempo del suubicados en el Distrito de Sasaima, así com() un potrero deno- wini.-Jtro, expropiaci6n, daño etc. de propied::>.d del reclamante."
minado Cbicuasa, con una casa dentro de él, ubicados en (Artículo 9. 0 , aparte 5. 0 , ley 10 de 1886).
·
·
·
jnrisdicr~i6n del Distrito de Facatativá;
.
A~ora bien: en los números 5, 6 y 7 de su enumeraci6n de
.
,
"4. 0 E~ los ~erreuos de Ag:ualarg~- tnvo:f'l señor Davies, hechos,_ el doctor C~ntillo afirma que en aquell~ revoluci6n se
1
'h'id~ que los tomo en arrendamiento, ~>emovH,ntes de su pro- exprop1arou á DaVIes, de orden del General VICente Aldana,
piedad;
·
Corn;;.ndante de la 2." División de Cundinaruarca, veintid6s
·
"5. 0 De dichos terrenos de Agualarga fueron expropiadas bestias mulares que valían á ochenta pesos ($ 80), diez y. nue.
el doce de Mayo de mil ochocientos ochelita y cinco, de orden ve caballos que valían á noventa pesos ($ 90) y cuarenta reses
del General Vicente Aldana, veintid6s bestias mulares en ruen que valían á cuarenta y cinco pesos ($ 45), total de estas tres
estad'o, que va lían á ochenta pesos cada una;
partidl?,S, cinco mil doscientos setenta pesos (5,270); y ha pre. "6 ° De los mismos terrenos de Agnalarga fueron ex- sentado los certificados que corrén á los folios.14. 15 v 16 del
propi'ados, por orden del Hprcsado General Vieentt.l Aldaua, el cu::~.derno 2. 0 , en que el General Vicente Aldaria el Prefecto
cit~\(io rlín doce de M¡•y.o de mil ochocientos_ ochenta y cinco, J. María C6rdoba dan testimonio de que realmente fueron todiez y_ 1meve c~·ballos, los euales valían á uovent~t pe~ol'l rn:M!os de la dehesa de Carlos Alejo Castillo, los animales exprec:..da uno;
s:>doi', y que su;; precios eran como se ha inr!icado. Aunque en
'' 7. 0 De lo~ mismos terrenos de Agualarga fueron ex pro- el núwero 8. 0 de su enumeración el doctor Ctwtillo afirma
piadas, por orden del mismo señor General Vicente Aldana, y que aquellos animales eran, á tiempo de la expropiaci6n, de
sacadas en varias partirlas, hnsta el veinticuatro de Septie.mbre propiedad de Davies, dicha afirmaci6n no constituye el título ó
de mil ochocie_nt<?s ochenta} cinco, cuarenta reses, que valían p_r;wb~ q~H\ st>gún se ha visto arriba,_ l~ ley ex~ge como condiá cuarenta y Clneo pesos cada 1ma;
ewn md1spensuble para el reconoCimiento, m tal prueba se
"8. 0 Los animales expresados en los tres puntos que pre- halla estableeida en los autos en ninguna otra forma.
.
ceden eran, al tiempo de la expropiaci6n, de propiedad del seCierto que en una escritura pública otor~;a.da á veintiuno
ñor James E. Davies;
de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro. hajo el número
.
'' 9. 0 Por orden del precitado General Vicente Aldana, 1,092, entre Carlos Alejo Castillo y Jame::: E. Dc:.vies, sobre
fueron tomados un. potrero y una casa a.nexa á éste, ubicados en arrendamiento de unas fincas que el primero hace al segundo
el sitio de Chicuasa, contiguos al Distrito de Facatativá, el po- de los otorgantes, la cual, en copia debid11m~ute autorizad11 v
trero para la brigada y la casa para cuartel, y estuvieron al n gi~.trad:>\, con e al !olio ocho d.l".l C\."\ad..,~:mo '\'~\.n<>,\:\'1\.l, <:"'"'"'*~'
servicio del Gobierno desde el veintidós de Diciembre de mil que Davies compró á Castillo ciento cuarenta reses y dieíj lJes.
·ochocientos ochenta y cuatro hasta el 30 de Marzo de mil ocho-¡ tias. Pero de que esta compra hubiese tenido lugar no se de.
9!entos ochenta y cinco en que ft1eron devueltos¡
duce en maDera. alguDa.. que las veintid6s bestia's mulares, lo~
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diez y nueve caballos y las cuarenta reses á que se refieren los Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, cuatro de Julio de mil
certificados mencionados de Aldana y Córdoba, fueran propieochocientos noventa y uno.
dad de Davies, y antes bien, aquellos certificados hacen refeVistos :-Jacoba Mendoza, en nu calidad de nieta legítima.
ren<:ia á Castillo"' más bien que á Davies.
del
Capitán
de la Independencia. Jo~é MMía Ord6ñez, y de
No es, por tanto, legalmente po~ible reconocer la suma de
l inco mil doscientos setenta pesos (~i 5,270) á estas partidas acuerdo con lo dir,:puesto en la ley fl4 de 1890, sobre recompenreferentes, por venir en reclamación desnuda de requisitos in- sas militflres. ~olicit,a se le conceda la que le corresponde.
DA los documentos acompañndos á la solicitud, resulta la.
dispensables, principalmente respecto de la comprobación de
.
que fuesen los semovientes expropiado~> pertenecientes á Davies, comprohaci6n de los ¡;¡Ígnientes hechos:
1. 0 Que J¡¡.cob'l Menr'loza y Orcl.óñez es nieta legítim~ del
pues, aun dado easo de que la expropiación de ellos estuviese
establecida en forma legal, todavía no era posible decretar el Capitán José Marfa Ordóñez;
2. 0 Qne es RoltE'ra. se bitlla·en rxtrema pobreza y siempre
reconocimiento de su valor en favor de un individuo que no ha
ha
obsPrvado
conrlucta moral intachable;
demostrado ser dueño de ellos.
3. 0 Que en el archivo nacional no se encuentran documen2. 0 En los números 9, 11 y 12 de su exposición de hechos,
ol doctor Cantillo se refiere á la ocupaci6n por parte del Go- tos relativos á la. guPTra de la Independencia en la época antebierno de un terreno que· sirvió para la brigada y que a valúa rior al 2ño de .1819, Jo cual hace indispensablA ocurrir~ la
en ochenta pesos ($ 80), y una casa que por haber servido de prueba rmpletorill. para acrPrlitar los servicios militares prestacuartel, sufrió daños que estima en dos mil pesos ($ 2,000). Con dos á l:l Independencia de 1810 á 1 fl16 pnr dicho Capit~n;
4. 0 Que e¡;¡t,á, admitido por los hi,.toriadores nacionales que
estas dos nuevas partidas se completa el total de los siete mil
el
Capitán
J oP•~ Marfa Ord6ñez, abuelo de In. solicüante, Abraz/)
tr6scientos cincuenta pesos($ 7,350) valor de la demanda. Los
la
causa
de
la Inrlependencia de¡z;de el 20 fle Julio de 1810; que
demás números de la exposición son -relativos á los hechos que
tom6 lAs armaR é hizo la campaña del Sur comhatienclo en Pase examinan y á la expropiación de los semovientes.
Al folio 17 del cuaderno de pruebas corre un certifi- lacé, C9libío, Juanamhú y Tacines; vencedor también en el
cado firmado por el General Vicente Aldana y por Agapito Uri. Palo y flerrotado rlespués en la Cuchilla del Tambo; que fue
za, en su cal_idad de Alcalde de Facatativá, con el cual se pre- ca-pturado y conduci,lo á esta ca.pital en donrle fne fusilado
tende acreditar que en efecto el potrero y casa mencionados el diez y nuevfl de Noviembre de mil ochocientos diez y seis.
estuvieron por algún tiempo al servicio de las fuerza¡;¡ del Go- Según lo certifica el SAcretario del Concejo Municipal de eRta
bierno; y con la escritura número 1,092, de veintinueve de ciudad, en ésa ofir.ina hay con~tancia de algunoR d.e eso~ hecbol'l,
Agosto d_e mil ochocientos ochenta y cuatro, que se ha mencio- y el nombre del Capitán Ordtíñez figura en la relación crono16nado a~nba, se comprueba que Carlos Alejo Castillo y James gica dfl los mártires de la Iorlependenda ;
5.° Con las declaraciones rle Jo~é Sinforoso Cáceres y LeoE. Davies celebraron contrato de arrendamiento de unos terrenos denominados Agualarga y Boche en jurisdicci6n de Sasaima vigildo Ramírez, se h!l acreditado, como lo dispuso la Corte,
y de un potrero y una casa en Chicuasa, que se s'uponen ser las que la solicitante, como niPt:t legítimn rlel Capitán Orr16ñez, eR
la única perRona que tiene hoy derecho á la recompensa que la·
expropiadas para el servicio del Gobierno.
Aunque por ser la mencionada escritura de fecha anterior ley 84 de 1890 s.-ñala á l0s d.eudos rle loq militares de la Indeal día en que fue promulgada la Resolución de la Secretaría de pendencia;
6. 0 En fin, que no ha recibido pensi6n ni recompensa del
Relaciones Exteriores, de fecha trece de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, no es aplicable al presente caso el ar- Tesoro público, corno nieta rle militar rle la Independencia.
Por tanto, la Corte Suprema. que encuentra legalmente
tículo 8. 0 de la ley 10 de 1886, hay con todo, muchos motivos
de otra clase que podrían bien alegars•~ para sustentar el ·con- justificado el derPoho de la peticionaria, de acuerdo con lo qne
0
0
cepto de que el contrato que reza la misma escritura fue simu- prescriben los nrHcnlos 1. , 5. y 13 de la ley fl4 citada, y con
lo
.-pedido
por
P.l
sPñor
Pro~ura•lor,
admi nistr,.ndo juRticia e u
lado. La Corte prescinde, sin em b:ugo, de hacer uso de esta ranombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: que
zón, que tal vez necesitaría qomprobanl;es especiales.
La estimación de los perjuicios causados en la casa de Chi- Jacoba Mendoza v Orrlóñez. como nieta del Capitán de la Indocuasa y del arrendamiento del potrero contiguo, es cosa absoluta- pendencia, José María Ordóñez, tiene derecho á recibir del Temente desprovista de la comprobación legal requerida por el soro nacional la recompensa unitaria definitiva de tres mil cien.
artí?ulo ~51 del Código Judicial, y e~to. constituye yá un incon. to veinte -pesos ($ 3.120), equivalPnte al sueldo de cuatro años
vemente Insuperable para el reconocimlento de las dos partidas de un Capitán, conforme á la ley 86 de 1886.
correspondientes.
. Notifíquf'se, ctípiesfl, dése avi;;o al Minist3rio de Guerra v
Pero el fundamento principal en que la Corte se apoya publíquese en la GACE'rA JUDICIAL.
·
para. juzgar jurídico y digno de aprobación el fallo apelado,
consiste en que el señor Davies no era propietario de la casa y
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsri-s CAsAs Ropotrero expropiados para las fn~rza'! del Gobierno. Que no lo JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES -FROH.ÁN LARGACHA..era, es cosa que se deduce natural roeD te de la escritura de arren- GABRIEL ROSAS -JUAN ·EvANGELIS'rA TRUJILLO.-Joaqwin
damiento;_ pue~ suponiendo qua el contrato en ella estipulado, EsgUe?'?'a OrUz, Secretario interino.
no haya sido simulado, Davies era 6. lo sumo arrendatario de
aquellas fincas, y como tal, no teriía la posesi~n de ellas, secrún
el artículo 786 del C6digo Civil, sino cuando más la tenen~ia,
y esto suponiendo que en efecto las hubiera recibido de Castillo, Corte &tp1·cma ele .Justicia.-Bo,qotri, Jnlio cuatro de mil ochocientos noventa y uno.
cosa que no aparece prob':\da en los autos, como que al contrario
parece verse en ellos qne DavieB nunca las recibió.
Vistos :-Teresa Ca~tillo y Adelaida Mellizo solicitan, por
La demanda intentada por Da.vies contra el Tesoro público medio de ¡;¡u apoi}erado José Joaquín Rico, que la Corte les deno está probada, y absolver al demandado es, en este caso de crete la recompema á q 11e Ae creen acreedoras, -por haber muertoda justicia.
'
to el Capitán Gabino Mellizo en acción de guerra y en defen~a.
Por tales consideraciones, la Corte, de acuerdo con el se- del Gobier~o.
ñor Procurador, administrando justicia en nombre de la Repú- . Las solicitantes hA.n comprob~do, de acuerdo con lo preveblica y por autoridad de la Ley, confirma en todas sus partes la m~o por la ley 84 de 18\10, sobre recompensas militare~, lo sisentencia apelada.
gmente:
. 1. 0 Que Gabino Mellizo. marido de Teresa Ca<Jtillo y padre
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
legítimo de Adehida Mellizo, murió en el combate que tuvo
devuélvase el expediente.
·
lugar en el Departamento clel ,_;auca, en Pl paraje del Calvario.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro- en la noche del tres al cuatro de Abril de mil ochocientos ochellJAs.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁN LARGACHA.- ta y cinco, en defen~a del Gobierno v en su grado de Ca.pitáo
GABRIEL ROSAS.-JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.-Joaquin efectivo, en el acto rlt> tomAr uno c!P. lor.: cuart.~lrs del t>oewigo;
Esguerra Ortiz1 Secreto-rio intoriuo.
2. 0 Que su viuda --, única hija. l~gí~~~~l.l¡ .son sume,mente f~·

bre~, _han observ~do y observan . muy. buena conducta, y no han~

1

carácter legislativo sobre la materia, es decir, sobre suministros,
empréstitos y expropiaciones, excepto la ley 10 de 1886, que
exclusiv11mente trata de los reclamos que intentasen los extran.
jeros neutralef', por exacciones de la pr(Jpia especie.
La ley 67 de 1877 después de ~isponer en su artículo l. 0
que la República debía recoLOcer á cargo del Tesoro naciona,i
los créditos que se comproba.c;en con arreglo á las disposiciones
de la misma, procedentes de suministros, empréstitos y expro·
piaciones exigidos durante la guerra de 1876 y 1877, estableció
la siguiente excRpción ?Or su
" Artículo 2. 0 Lo~ empréstitos hechos al Gobierno rebelde
de Antioqi'l. v las exoropiacion'~ orrlen·vh~ oor él y sus agenG
tes, serán indemnizados por dicho Gobierno."
Esh dispoqición colocab'l. á los que fueron partidarios de
la administración n::~.cional en Rl ti'lmoo de ::¡,quella guerra, por
Déjese copia de esta sentencia, imhlíquese en la GACETA el sólo hecho de residir en el E,t<td_o rle Antioquh, en condicioJUDICIAL y comuníquese á Su Señoría el Ministro de Guerra.
nes desfavorables, y por consi!!uiente, dhtintas de lo• que fueron
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-JEsús CAsAs Ro- partidarios ó RO~tP.nedores de la misma administración residente
JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FRorLÁN LARGACHA.- en los otros Estados, tod~t vez que :"Í éstos se les debía reconocer
GABRIEr, RosAs.-JUAN EVANGELISTA TRUJILW.-Joaquín v mand~tr pagar los créditos proce;lentes de las "expropiaciones
hP.cha~ á. los partidarios ó sostenedores del Gobierno general por
Esguerra Orti.z, Secretario interino.
rlicho Gobierno y por lafl fuerzas revolucionarias en todos loa
E"tados, con P.XMoción del de Antioqui<J.." conforme al inciso
Corte Suprema de J~lst·icia.-Bogotá, cuatro de Julio de mil 2. 0 del artículo 3. 0 de la referida ley 67 de 1877, mientras que
ochocientos noventa y uno.
lt aquéllos se les ohligab11. á. ocurrir para ser indemnizados al
ViRtos :-La Comisión de suministros, empré 5 tito!'l v Pxpro· Gobierno seccional de Antioqnia.
piaciones, eRtablecida por el artfculo 4. 0 fle la lAy 44 de 1886·
Seguramente esa deRigu!tldarl no pudo sostenerse mucho
en RPsolución número 2.754 de dos de Ahril del corriente 11 ño tiempo á la. luz de }a¡¡ instituciones establecidas en aquella.
de. mil ochocientos noventa y uno, despnés de haber hecbo una énoca, por lo qne se expirli.S v sancionó la lev 82 de 1882, pres.
larga disertación Robre las teorías 6 doctrinas que, en Rll con- nrihiéndosA en su artíc.nlo 1. 0 que: en los términos de elb, de
capto. eran aplicables al caso y debían servir dP. fnnrlam~>nto á la 67 de 1877 y la 60 de 1878, sobre suministros y expropiacio •
.su fAllo, reconoció á cargo del Tesoro flp, la República y á favor nes, se reconociera á los p.l}rtidario~ V sostenedores del Gobier.
de Máximo A. Nieto, cef'iouario de VicentP Restre¡:>o. Pastor no g-Aneral en el E~tado de Antioquia, dnrll.nte la guerra civil
Re~trepo, Juan Lalinde, Erluardo Lalinde y Fernando Vélez. el de 1876 y 1877, el derecho que se conc'ldió á los partidario9 y
crédito de mil setecientos sesenta y cinco peRos veinte cPntavos so~tenedores del mismo Gobierno en lo~ otros E,;tados de la Re.
($ 1,765-20). con que loR cerlentes contribuyeron Pn calidad rle pública, por los incisos 1. 0 y 2. 0 de la referi·h ley 67; y que
empréstitos á favor del Gobierno rlel extingilido Estado de An- para. t'l.les efe0tqs se consirlerasen como expropiaciones los em.
tioqnia en la guerra de ] R76 y 1877.
pré~t.itos y suministros hechos por los partidarios ó sostenedorelil
El Mini~terio del TPsoro, por Resolución número 2.113, dP.l Gobierno general á las fnerz:¡,q revolucionarias, siempre que
dictada con fecha trece de Abril próximo paRado. revocó la de tales empréstitos Ó suministros tuvieran el carácter de forzosos.
la Comisión Ailministrativa de que ·se ha hecho mérito, y. en
Y como consllcuencia precisa de e~;ta nueva disposición, se
consecuencia, absolvió á la Nación del pago de la cantidad re. concedió el término de un año para entablar las respectivas reclamada; declarando á la vez que las leves no autorizan á di. clamaciones.
·Como la misma ley 44 de 1886 que cnüS la Comisión q.d.
cha Comisión para reconocer á cargo ilel Tesoro el valor de los
suministros y empréstitos h~>r:hos ·al Gobierno del E~tado de minhlbl"!ttiva, con el objeto espacial de qne conooiera de la~ ret\.ntioquia en la guerra de 1876 y 1877. por sus partidarios ó clamaciones referentes á la guerm de 1885, la autorizó también
sostenedores, y de las expropiaciones exigidas á éstos por el Go- para que aprehfmdiese el conocimiento ile la.s reclamaciones que
biernp referido.
estuvieran pendientes por empré;;titos y expropiaciones qu•1 tuAl dictar tal revocación, el Mini~terio del Tefloro consignó vieron lugar en, la guerra de 1876 y 1877, y de los relativos á.
una _exposición de principios cond1:1centes á rebatir las doctrinas lRs confiscaciones y expropiacione3 de biene~ decretados por el
s~ntadas por la Comisión Administrativa, y á apoyar su Resoln. Presidente provisorio de los E-itados Unido~ de Colombia, en cao
ctón enteramente contraria á ]a que le fue pasada en consulta, torce de Diciembre de 1862 y treinta de Enero de 1863, 11l tey para que en a~untos de igual naturaleza se tenaan en. cuenta nor de Jo pre~crito en su artículo 13 ; y a.demás, la facultó la
aquellos principioR, por la refPrirla ComiRi6n.
o
ley 61 de 1887, para conocer de lafl reclamaciones que asimisNotificada á Máximo A. Nieto la última de las citadas Re- mo estuvieran pendientes por suministros, expropiaciones y por
soluciones, interpuso apelación púa ante la Corte Suprema, y los frutos de las fincas confiscadas en la época en que permane.
oíd~ el recurso se ha mandado el expediente para que el asun. cieron embarg~das durante la guerra de 1860 á 1863, la men.
to siga su curso legal.
cionada Comisión quedó investida de la jurisdicción necesaria,
Previa la substanciación prescrita en la ley procesal, la según las leyes q1Ie han sido citadas, sancionadas con posterioCorte procede á pronunciar el fallo de su incumbencia.
ridad á la 44 de 1886, para conocer y decidir en las reclamacio.
. Aunque· los créditos sobre los cuales versa esta reclama. nes procedentes de las exacciones hechas v sufridas en las gueci6n, que sostiene Máximo á Nieto, como socio de la Casa que rras generales de 1860 á 1863, de 1876 y 1877 y de 188-1 v
lleva el nombre de Restrepo y Nieto, procurlen de la guerra 1S85.
.
.0
de 1876 y 1877, tiempo anterior al año de 1886 en que ]a CoLo expuesto queda corroborado, además, por el artículo 1.
misión de suministros, empréstitos y expropiaciones fue creada de la ley 36 de 1888, qne se inserta:
por la ley 44 de ese año, con la principal atribución de conocer
"La Comisión creada lJOr el artículo 4. 0 de la ley 44 de
de las reclamaciones que se hicieran con el objeto de obtener el _1886, conocerá también de las reclamaciones por sumfnistros,
reconocimiento de los créditos contra el Tesoro nacional, por empréstitos y expropiaciones procedentes de las auerras de que
las exacciones sufridas durante la rebelión de 1885, conviene trat~ el artículo ~. 0 de !a ley 152 de 1887. sea q1~e ta.les reciaexaminar si dicha Comisión está también facultada por la refe- mactones se hubieran mstaurado ante el Poder Judicial. ante
rida ley 44, 6 por otra posterior, para ocuparse de las- reclama. autoridades administrativas, 6 Q.~t~ \.'e). mil!.ma. Comisi6n, )l;J.st·a. la.
ciones 6 demandas encaminadas al reconocimiento de créditos expedición de la presente ley." ·
provenientes de las guerras ó couruociouefl qne tuvieron lugar
De consiguiente, como esta demanda fue in~oada. por la
antes de 1885; puesto que, según el artículo 23 dR la misma Casa. de Restrepo y Nieto. en el mes de Julio de 1877, es decir,
reo1btdo recompensa del.Tesoro púbhco;
·
3. 0 Que la primera continúa viuda y la seg·uuda soltera.
Por estas consideraciones, la Corte Suprema, administrA.ndo
·justicia en nombre de la República y por autoridad de ]a Ley,
y de acuerdo con el dictamen del señor Procurarlor, y en conformidad con los artículos 1. 0 , 5. 0 • 9. 0 , 46, 49 50 y 53 de la
citada ley 84, y del 29, parágrafo 30 de la ley
de 1886, de.
clara que Teresa Castillo y Adehlida .M,ellizo, viuda aquélla é
hija ésta del Capitán Gabino Mellizo, muerto en a.cción dA auerra en defensa del Gobierno, tienen derecho á que del T~~oro
público se les 'pague una recompensa unitaria de tres mil cien~o veinte pesos ($ 3,120), que dividirán entre sí por partes
Iguales.
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ley, ~uedt\ron @j;rres~;~,~ente dero~adM toclV¡~ 1~1:1 disfosic~ol!e$ de
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admitida y examinada por la Comisi6n ; y correspondía á la parté demandante, no s6lo comprobar la consignación de los empréstito& hechos al Gobierno del Estado de Antioquia ei1 el caso
de la guerra civil de 1876 y 1877, al tenor de las leyes vigentes,
f'ino la condición esencial en e~ta reclamación, de que los cenentes de los créditos o"riginario,;, Vicente Re~;trepo, Pastor Restrepo, Jmm Lalinrie, K1uardo Lalinde y Fernando Vélez, hnhiesen
sido, al tiempo lie verifbarse dichas exacciones, partidarios 6
sostenedores del Gobierno gPneral.
Respecto del prirnf1r punto result:t evidentemente justifica.
da la consignaci6n de los e.mpréstitos; pero no estándolo el segundo, la Corte, en n,uto pa1·a m,Pjor p1·ovee?·, dictado con fecha
veintitrés de Mayo del pre,;ente año, dispuso que el cesionario
de dichos créditos comprobara que todos 6 algL-inos de los re.
feridos cedentes habían sido partirlarios dr~ la Administraci6n
nacional contra la cu::~,lse puso en arm¡¡,s el Gobierno del Esta.
rlo de Antioqnia en 1876 y 1877. Notificada esta providencio.,
Máximo A. Nieto, cesionario de los créditos de que trata esta
detBinda, presentó á la Corte el día diez y úete de los corrientes un memorial en el cual manifiesta categóricamente que no
puede presentar la prueba relativa al carácter político de los
cadentes mencionados, y qne se somete á las consecuencias que
B~ faltll pueda acarrear.
·
Es, pues, llegado el caso de que la Corte decida. ]a apelaci6n iuterpuesta contra la Resolución del Ministerio del Tesoro
en trece de Abril último. Y como es encta h1 doctrina que en
ella se establece, á saber: "de que las leyes (vigentes) no autorizan á la Comisión de Suministros para reconocer á cargo del
Tesoro .el ~alor de los sumini~tros y empréstitos hechos al Gobierno del Estado de Autioqnia en la gnerm de 1876 y 1877,
por sus partidarios 6 ¡:ostenerlores, y de las expropiaciones exig-irlas por él á los mi~ m os." la Corte Suprema, administrando
jti.sticia en nombre rle la República y por" autoridad de la Lev,
nonfirma la Resolución apelada.
·
Notifíquese, déjese copia y publíquese esta sentencia en la
GACE1.'A JUDICIAL, y devuélvase el prooeso á la Oficina de su
procedencia.

trerogrande, que fue ocupada por el ejército, por lo meuos cuarenta rese~, que valían á diez y ocho pesos cada una; y que en
esta última finca se le tomaron muchos otros valores que no. se
han podido pormenorizar ni estimar, á pesar del interés en llamar á declarar á cuantas personas presenciaron esos hechos.
La Corte, en vista de la evidencia de lo que queda narrado y de la autorización qne se le concede por el artículo 9. 0 de
la ley 44 de 1886, cree cumplir un deber de estricta justicia en
reconocer á favor de Et.:heverri doscientos ochenta pesos ($ 280)
por arrenclamiento de Barri•muevo, noventa y ocho pesos (98)
por arrendamiento de la manga y setecientos veinte pesos
($ 720) de cuarentl\ reses expropiadas, á razón de diez y ocho
pesos ($ 18) cada una.
La Comisión de Suministros y el señor Ministro del Tesoro se fundaron para negar la recla.mación en que no se present6
libelo de demanda, sin entrar á considerar que el escrito de pre.
sentación de los documentos ante dicha Comisión, junto con los
varios poderes dados por el peticionario para que lo represent&ran, no dejan la menor duda de que éste demandaba á la Nación por la cantidad de siete mil doscientos sesenta pesos
($ 7,260 ), por expropiaciones sufridas en la última guerra de
1885.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la :República y por autoridad de la
Ley, condena al Tesoro de la Nación á pagar á Manuel Joaquín
Echeverri mil noventa y ocho pesos ($ 1,098), y lo absuelve de
la mayor suma que ~e le demanda.
Queda, pues, .revocada la Resolución apelada.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA. -JEsús CAsAs Ro·
i.A.S.-MANUEL EZEQUIEL CoRitALES.-FlWILÁN LARGACHA.
GABRIEL RosAs.-JUAN EVANGELIS'rA 1'RUJILLo.-Joaqu~n
Edguerra O'rtiz, Secretario interino,
--~-<o<><>·----

AUTOS INTERLOCUTORIOS

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA -,TEsús CAsAs RoNEGOCIOS CIVILES
JAs.-MANUETJ EZEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁN LARGACHA..
GA.BRTEL RoRAS.-JUAN EVANGELISTA. TRUJILLO.-Joaquín Seflor Prtsid~nte dt la. Corte Suprt~ma. de Justi,~ia,
Esguerra Ortiz, Secretario interino.
En mi calidad de apoderado de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, y en cumplimiento de instrucciones especiales
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, c•uatro de Julio de mil del Presidente de ella, os manifiesto atentamente :
ochocientos noventa y uno.
Al poner en limpio la sentencia dictada por la Corte el doce
Vistos :-Ha Vl'lnido en apelaci6n la Resoluci6n número de Marzo del corrien~e año, que pone fin al pleito seguido por el
2.175 del mes )de Mayo del corriente año, por la cual el señor señor General' Rafael Reyes contra dicha Compañía, sobre enMinistro del Tesoro aprobó la marcada con el número 2,822 de trega al Gobierno nacional de una parte de la 'isl::t de Manzalos mismos mes y año, dfl la Comisión dt1 Suministros, en que se nillo, se cometieron algunos yerros caligráficos en la parte moab~olvió á la Nación de la reclamación hAcha por Manuel Joa- tiva de ella, al hacer las citas del colttrato celebrado en el año
quín Echeverri, que a;:ciende á siete mil doscientos sesenta de 1867, sobre pr6rrog:.. del privilegio concedido á la Compañía
pesos ($ 7,260), suma en que estima las expropiaciones que se para la explotación del FerrocarriL
Consisten esos yerros en haber puesto siete veces "Junio"
le hicieron por el Gobierno del extinguido Estado del Cauca en
en lugar de poner "Julio," y en haber puesto una vez "quince
la última guerra.
·
Suhstimciado el recurso en la form:t leg-al, se pasa á fallar: de Julio" en vez de poner "cinco de Julio," como fecha del
Los siete mil do~cientos sesenta pesos ($. 7,260) que recla- referido contra.t.o.
Además, al publicar la misma 13entencia en la GACETA Juma el demandante, los descompone en varias partidas que considera como el valor rle distintas cosas que figuran en la relaci6n DICIAL se ¡;ometieron otros yerros, üonsistentes (>n poner : " dejurArla que presentó. por rluplicado, con varias declaraciones, mandada" en vez de "demandante"; " qnit.to," en vez de
en Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, al Goberna- ''décimo"; "actualmente," en vez de "acorJemente" "auto,"
en vez de "decreto"; "quedarían," en vez dtl "quedaron," y
dor del Departamento del Canea.
Como el crérlito no procede de contratos celebrados por el "vigilar," en vez de "inv.igilar."
Desea el Presidente tie la Compañía que se corrijan los
Gobierno 6 sus agentes con el pet.icionario, ni de consignaciones
de valores hechas por el demandante á empleados públicos en- yerros expresados, y con tal fin os pido dispongáis que se insercargados de recibir contribuciones, sino de expropiaciones veri- te de nuevo la sentencia en la GACETA JUDICIAL, después de
ficadas por agentes del Gobierno, sin llenar las formalidades compararla minuciosamente y corregirle los yerros caligrá.ficotJ
previas que son de costumbre, no se ha aducido otra prueba y de imprenta de que adolece.
para justificarlo que la te.qtimoniaJ.
Bogotá, Julie 24 de 1891.
Con el número crecido de declaraciones de testigos presenSeñores Mügistrados.
cial.es, que figuran en el expediente, se acredita plenamente que
Eladio O. Gutiérrez.
á Echeverri le ocuparon permanentemente la dehesa de Barrionuevo V una manga situada en las inmediaciones de la ciudad
·
. .
,
.
.
de Cali, por lo menos, por el término de siete meses, á contar Go·rte Supt·ema de Justw~a.-Bogota, t?·e~nta de Juho•de mil
desde mediados del mes de Febrero de mil ochocientos ochenta\
ochocientos novetlta Y uno.
y cinoo, á mediados de Septiembre del mismo año, que se le
El apoderado de la Compañía del Ferrocarril de PanarnB
@t>_px-opie.E'om t~J.nto de :e~rrioDuevo oo~o de la ha.~ienda deq:Poa ~ace preseute q_ue al extender~e lo. se!lte:o.oia. q,ue esta Su;pex-i~'1
.r

\

. . -·

'

•

ridad profirió en el juicio que·contra dicha· Compañía inició el
General Rafael Reyes, sobre entrega de un11 parte de la isla de
Manzanillo, se· cometieron varios errores caligráficos; y que al
publicar la misma sentencia en la GACETA JUDICIAL se incu.
rrió en otros, que al efecto menciona el reclamante.
Al revisar las referidas piezas aparece que realmente existen los erro>:es apuntados; pero adem.ís ele que t>J.les errores se
registran en la parte moti va de la, sentencia y son puramente
de f(·rma, la Corte cree . que, en la actualidad, no puede hacer
alteración de ninguna clase en la expresada sentencia, y así lo
resuelve.
N otifíqucse y pnblíquese la presente Resolución, junto con
. el pedimento que la ha motivado.
LU[S M. ISAZA.--JEsús CASAS ROJAs.-MANUEL EzE:
QUIEL CoRRALES.-SAw:wróN FoRERO -FIWIL.~N LARGAOH.A..-ANTONIO .MORALEs.-GABRIEL RosAs.--..Joaq1¿Ín .Esguer?·a 01·tiz, Secretario i1:1terino.
NEGOCIOS ORIMIN A.LES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, dos dl3 Julio de ?nil
ochocientos noventa y 7tno.

Moriones, de fec}la 27 de Enero de 1885, para que tomara de
lo~ foudos de caminos la suma de seteciento.~ pesos cien milé~i
mos, ha quedado desvauscido con la declaración del mismo Moriones, que obra de fs. 32 á 34, de la en al resulta que esa
orden fue legal y dada por él en su' calidad de Jefe Municipal
al Administrador Vemaza; y que le eonsta que esa ~urna se
invirtió legalmente en cambio de órdenes de pago que figur:~n
en la cuenta de Vernaza ; y hace presente que esa orden se le
perdió al Administrador, como ¡o comprobó, y en esa virtud '
se orden6 su reposición . .Agrega después, que le consta que la
finca raíz presentada por Veninza para a8egurar el manejo de
los fondos del Gobierno, se declar6 libre ele todo gravamen por
escritura pública, en virtud de ebhr V ernaza á paz y salvo con
el Tesoro, como consta de los finiq'uitos de sus cue.ntas.
Aurelio Gutiétrez eo su declaración de fs. 37, refiriéndose á otras personas, hir.o otros cargos á Veruaza; pero reci.
bidas las declaraciones Je esas personas, entre ellas el General
Eli&eo Payán, nada se hu acreditado con relaci6u á tales cargos.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen
del señor Procurador, y encontrando ajustado á la ley y al mérito del sumario d auto de sobreseimiento consultado, administrando justicia en nombra de la República y por autoridad de
la Ley, lo confirma.

Not.ifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el sum&.rio
Vistos:- W encE:slao Rivera dio denuncio ante e.l ,Tuez Superior del Distrito Judieial del Oau<:n contra Rubén Vernaza,
LUCIO A. POMBO --LUIS M. IsAZA.-Jl~sús ÜASAS Roimputándole los delitos de fraude al 'l'e3oro público, en su ca- JAS.-MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-FROILÁN LARGAOHA.lidad de Adminü. trador dB Hacienda del Distrito de Toro en GABRIEL RosAs.-JUAN EVANGELISTA TRUJ1LLO.-Joaquín
1885, y de falsedad. Según el denunciante, fs. 12, el fraude lo Esguerra Ortiz, Secret<~rio interino.
hizo consistir en que V ernaza fingi6 que las fuerzas · revolucio.
narias que ocuparon á Riosucio en 1885, le expropiaron loscaudales que manejaba como Administrador, y el denunciante
cree, sin afirmarlo, que en las cuentas rendidas por V ernaza Om·te Supt·ema de Just·icia.-Bogotá, c·uat·ro de hdío de n;,il
hizo figurn.r la simulada pérdida; y el delito de falsedad lo hace
ochocientos noventa y uno.
consistir el denunciante en que hizo Vernaza que su antiguo esVi~ tos :-Por auto del Tribunal Superior del Distrito J u.
cribiente sacara m limpio una nota supuesta del Jefe .M:unici:
pal de Toro, de fecha 27 d.e Enero de LS85, en la cu.;J le exigía dicial de Popayán, de fecha veinticinco de Julio de mil ocho.
cientos noventa, se ordenó remitir á la Corte el sumario instruícon insi5tencia una funrte ·suma del Tesoro.
geguielo el sumario, el meneionado Juez Superior lo pas6 do coutra Jesús Obando y Miguel Ñáñez, en averiguación de los
al Tribunal del mismo Distrito, por hallarse funcionando el sin- delitos de estafa y violación de correspondencia, por cuanto
dicado como Fiscal del Circuito del Quiudío, y dicho Tribunal, resultaba sindicado de este últirrio el ,Mllgi~trado de dicho Tri·
por auto de fecha veintinueve de Abril último, decret6 el sobre. bunal, doctor Carlos Albán, quien con tal carácter se había presenta?o en la Oficin~ ~e. correos de P?payán y había procedido
seimiento que ha venido en consulta á esta Superioridad.
Oído el dictamen favorable del soñor Procurador, la Corte á abnr una cart~ dmgtda. de Bogota á Angel O. Martínez, sin
que de tal sumano apareCiera el 1notivo de ese procedimiento.
procede á examinar el mérit) del sumario.
Perfeccionada la averiguación allte la Corte, por solicitud
De las declaraciones de los testigos, recibidas á solicitud
del denunciante, se viene en conocimiento de que Verr.aza en del señor Procurador, se ha traído al fin copia d<,Jl auto dictado
su calidad de Admini~trador y cuando las fuerzas revoluciona- por el doct?~ Albán, en su. calidad .de Magistrado, con fecha pririas ocuparon á Riosncio, ocultó el archivo de su Oficina y los mero ~e Dwiembre de m1I ochocientos ochenta y ocho, en 'un
fondos en dinero que en ella tenía, como que Anselmo Trejo, sumano que se wstruía para averiguar la fal¡;ificación de un
según lo declara él mismo, recibió de V eruaza una suma que no poder q~e se atribuía ~ Angel qustodio .Martínez. Según se ve
supo cuánta era para guardarla en su casa; que cuando las del menciOnado auto, dtcho Magistrado, de acuerdo con lo dis.
fuerzas legitimistas ocuparon nuevamente la plaza. de Riosucio, puesto e~ el artículo 1,581 del.Código Judicial, ordenó recoger
fueron Vernaza y Federico Delgado á recibir la suma dicha, y y exammar la correspondencia que de BJgotá tuviera dicho
él la entrtg6. Delgado corrobora. lo declarado por Trejo, sgre. Martínez en l~ Ofici~a. de ~a Administración de correos, y al
gando que no sabe cuáBta era la suma. Como lo dice el Tribu- efecto, ~e pract.lC6 la ~lliJ~~ncia en preseuc:it~. del señor Fiscal y
nal, de estas declaraciones no se deduce que V ernaza hubiera. del testtgo Oeho Mana Uordoba, por estar ausente el interesado
tomado 6 dispuesto en su provecho de la referida suma, para y del Secretario del mismo Tribunal, y con asistencia del Ad~
sostener que el hecho de ocultarla para evitar que fuese tomada rninistrador de Correos y del Oficial encargado de la corres pon.
por los revolucionarios, constituye un fraude á las rentas. Que ciencia. Efectivamente. se .encontró u~a carta dirigida de Bogotá
tal fraude no ha existido, lo prueban los autos de fenecimiento por Adolfo Vargas al Indicado Ma.rtmez que contenía la copia
de las cuentas de Vernaza, dictados por el Tribunal de Cuentas de a!gunos documentos que el Magistrado ordenó agregar al su.
del lJep:utamento, ya en las parciales de cada uno de los meses mano, ~or encontrar que Ellos tenían conexión con el hecho qua
que estuvo á cargo de Vernaza la referida Administración, ya s~ avenguaba, de acuerdo con lo que el citado artículo pre.
·
en la general, correspondiente al bienio que comprende desde viene.
Según
se
ve,
el
procedimiento
adoptado
por el doctor Alprimero de Enero de 1884 hasta 19 de Octubre de 1885. Del
auto de fenecirnif'nto de 4 de Noviembre de 1886, señalado con bán, lejos de constituírlo responsable de delito demuestra su
el número 158, aparece que fueron fenecidas definitivamente acuciosidad como funcionario de. instrucción; y e~ consecuencia,
las cuentac:; mensual'es y la general á cargo de V ernaza con el la Corte Suprema, de acuerdo con lo pt:lJido por el señor Pro.
alcance 'líquido de diez y ocho pesos trescientos cincuenta mi . curador gen~r~l de la. ~ación "f ?Oll lo dispuesto en el artÍculo
lésimos ($ 18-350). Si, pues, el Tribunal de Cuentas encont-ró .1,628 ¡;le[ Ood1go JudiCial, admtmstmndo in~ticia en nombre·rle
/b''
·_¡
.l
'
J
arreglada~ y corrientes· las que riudi6 Vernaza, e3 claro que el .l a R epu lW<l. y í_)Ot \>.\ltunu'd.u de \_'¡), L·>)'' '\"c\u.ru. que l;¡,s preoeu.
tes diligencias no prest!1n mérito para proceder contra el dot.:.tor
cargo de fraude queda destruído.
Respecto del cargo de falsedad que, como se dijo yá, se partos Albán, en SLl caráctar de Magisorado del Tribunal de' J;lohizo consistir en que V ernaza había remitido á su antiguo es- payán, por violación de correspondencia, y en cousecuencia-,>-'uo
; ·'!
.· ~ribiente la. copia de una. orden del Jefe Municipal, Rodolfo ha.y lugar al seguimiento de ca.usa.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la QACETA JuDICIAL,
devolviéndose el sumario contra Obando y Náñez al Juez Superior del Distrito Judicial de Popayán.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs
Roas.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁN LARGACHA.
GABRIEL ROSAS.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Joaquín
Esguerra Orti21, Secretario interino.

MINISTERIO PÚBL~CO

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
Señores MagistradoP.

En el sumario instruido en averiguación del responsable
de la excarcelación de Pedro Palomá, procesado por el delito
de homicidio, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Sur del Tolima, por auto de 23 de Febrero último, declara que
no hay motivo para 'proceder contra Toribio Rivera, quien,
como Prefecto del extinguido Departamento del Sur, en el también extinguido Estado del Tolima, en Agosto de 1885, puso en
libertad bajo fianza al expresado Palomá, sindicado del delito
de homicidio. En el mismo auto se dispuso la consulta del sobreseimiento con esa Superioridad.
En la providencia consultada se refieren y aprecian los hechos de este modo :
"De las diligencias practicadas resulta comprobado que
durante la guerra civil de 1885, en el m6ls de Agosto, se vio el
señor Toribio Rivera, Prefecto del entonces Departamento del
Sur, en situación azarosa, á causa de ser poca la fuerza con que
·Contaba en esta ciudad para atender á la defensa de la plaza y
á la custodia de los detenidos y presos que había á la sazón en·
la cárcel pública ; y qne, siéndole difícil, por otra parte, suministrar alimentos á dichos presos, resol vi6 excarcelarlos, siempre que diesen fianza abonada. Pedro Palomá, entre otros, ofre.
ció al señor Joaquín García Bernabén, y el Prefecto lo aceptó;
hizo oxtender el documento necesario, y orden6 la excarcelación,
que se llev6 á efecto.
"Se trata de saber si el procedimiento emplP.ado por el
señor Rivera, cuya calidad de empleado público está compro.
bada, es ó nó violatorio de ley alguna. Pan resolver esta cues;
iión se considera :
"El Gobierno del extinguido E~tado del Tolima declaró éste
en situaci6n!de guerra, por Decreto de 31 de Diciembre de 1884,
y mandó elevar el pie de fuerz~ á tres mil hombres. El Gobieruo nacional reputó cowo un acto de reb~lión aquella declaratoria, y, desconociendo al citado Gobierno seccional por Ddcreto
de 9 de Enero de 1885, nombró Gobernador del Estado, dándo.
le las facultades extraordinarias que la situación de guerra exigía. Dicho señor Gobernador expidió on Potrerillo, el 27 del
mi~mo mes de Enero, un decreto eu virtud del cual cesaron en
el ejercicio de sus funciones las autoricla.des del orcltm j ndicial,
y no imperó desde luego en el Estado otra que la ley nacional.
"En secrbnida fue reorganizándose la administración
pública,
.,
á medida que los sucesos de la guerra lo perrmt1an, y en esta
ciudad, á 2 de Octubre del mismo año, expidió el mismo señor
Gobernador un decreto por el cual restableció el régimen judicial, y nombró luégo Magistrados y Jueces. E~to_s ~ltimos hechos constan de documt:ntos públicos, cuyo conocimiento se pre.
sume, y no hlly, por tanto, necesidad de comprobarlos ~n autos.
"l<~ue, pues, durante el interregno del Poder Judicial cuando el Prefecto de Neiva, señor Rivera, en uso de las filcultades
extraordinarias que la situación de guerra le daba derecho, y
obedeciendo á móviles hum1.uit:uio~, entre poner el fusil en
manos de los criminal0s é incorporarlos p:~ra q ne pudi'3sen alimentarse con sus raciones en la fuerza pública, ó darles tranRitoria y garantizada libertad, mientms se restablecía el imperio
d.® !a, !ay y volvía,n 8. fuuuiouar las 1:tutoridades judiciales, optó
]J®rr el segundo de esos ca.w.ino~, y ¡¡mio en libeli'tt!>d á. Pedrg
()

o

Palomá. No hay, en consecuenci_a, hecho punible que sirva de
fundamento á un juicio de responsabilidad, y es preciso declararlo así para poner fin á estas diligencias de investigación ( artículo 1512 del Código Judicial)."
·
Funda el Tri"Bunal su fallo en lo declarado por el ex-Prefecto Rivera, en su indagatoria rendida el 7 de Enero de 1888,
ante el Juez del Circuito de Neiva; sin que en el sumario exista comprobado el dicho del sindicado en cuanto dice que en la
cárcel de Neiva había en Agosto de :1885 doscientos presos
poco más ó menos; que ese número aumentaba considerablemente ; que la cárcel no es suficiente para contener tán tos presos; que por esa causa se enferma.ron unos y murieron otros;
que no contaba con la fuerza sufimente para contenerlos ; y que
carecía de recursos para racionar los.
Además, aunque todos esos hechos estuvieran probados,
ellos no justifican el sobreseimiento, ni puede éste fundarse en
la circunstancia del estado de guerra en que se encontraba el
Tolima en esa época, por h cual imperaba la ley marcial ; a~í
lo declaró la Corte al resolver en 5 de Noviembre de 1887 (GACETA JuDICIAL número 46), la consulta que le hizo el Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Canea, del auto de sobreseimiento dictado por dicho Tribunal en un sumario seguido contro.
N emesio Colmenares Paz, por un hecho semejante al de que
resulta responsable el ex-Prefecto Rivera.
Pero como el delito se cometió cuando en el Tolima estaba vigente b legislación del extinguido Estado, es ésta la que
debe apliéarse en el presente caso.
Ahora bien, el artículo infringido es el 379 del Código
Penal del Tolima, que no es castigado con pena corporal, por
cuya razón, en virtud de lo dispuesto por el artículo 64 del mismo Código, ha prescrito la acción penal, y así os pido que lo
·
declaréis.
Bogotá, 30 de Marzo de 1891.
CARlliELO ARANGO M.

Seiious Magistrados.

El ·señor Mateo Vega, en su calidad de padre legítimo de
los menores Manuel Guillermo, María Elisa, Hipólito Arturo,
Dolores, Rudesinda, José 'l'omás y Evarista, solicita para éstos
la recompensa que les corresponde como nietos del General Rudesindo Rivero, militar de la Independencia nacional.
Examinadas las pruebas acompañadas á la referida solicitud, se advierte la omibión de algunas que son indispensables
para establecer como es debido el derecho de las expre~adas menores á la recompensa solicitada y .Juya práctica os pido que
dispongáis por medio de auto para mejor proveer.
1.° Copia legalizada: de la partida de matrimonio de los
señores Rudesindo Rivero y Cayetana Alarcón, á virtud del cual
fue lecritimada Carmen Rudesinda,hija de los expresados señores,
segun°se hizo const.ar en la nota puesta al pie de la partida de
bautismo de ésta (fojas l. • vuelta);
2. 0 Prueba de que del expresado matrimonio de la señora
Alarcón y del señor Rivero, no quedaroú otros hijos que Carmen·
Rudesinda, consorte del señor Vega y madre de los peticionarios;
3. ° Comprobación de que Manuel Guillermo, María E lisa
é Hipolito Arturo, cuyas partidas de bftutismo no han sido ha.
liadas, según lo certifica el Cur..t de la Parroquia de Santa Birbara de esta ciudad, son menores de edad, debiéndose robustecer
la prueba de la filiación de los mismos con nuevas declaraciones,
pues de los dos testigos que d9ponen sobre este punto, uno (fojas
12) es de referencia ; y
4. ° Certificación del Ministerio del Tesoro sobre el hecho
de que los peticionarios no han recibido pensión ni recompensa
por cuenta de la Nación y por virtud de los servicios prestados
por su abuelo el General Rivero á la causa de la Independencia.
Bogotá, 3l.Je Marzo de 1891.
CARMELO ARANGO .M.
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Corte Suprema:de Justicia.-Bogotá, tres de Julio de mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Saturnino BerD3.údez, por medio de apoderado,
demand6 ante el Juez Superior del Circuito de San José de
Cúcuta, en veintitrés de Mayo de mil ochocientos setenta y
ocho el reconocimiento de la cantidad de siete mil cuatrocientos
treinta pesos ($ 7,430), por los empréstitos, expropiaciones y
suministros con que fue .. gravado por las fuerzas beligerantes
en la guerra civil de 1876 á 1877.
De acuerdo con la relaci6n jurada que oportunamente se
present6, el demandante formul6 el cargo, descomponiéndolo
en las siguientes partidas :
.1. 0 Por trescientos. pesos, valor de dos caballos de silla,
expropiados por una guerrilla revolucionaria al· mando del
Jefe Arcadio Cáceres, en la hacienda de Palermo, jurisdicci6n
de Chinácota, pertenecientes al reclamante, á fines de N oviembre de mil ochocientos setenta y seis, apreciados
á ciento cincuenta pesos cada. uno ..................... $
300
2. 0 Por diez mulas expropiadas por el mismo
Jefe revolucionario, estimadas á cien pesos.............. 1,000
3. 0 Por veinte reses entre bueyes de servicio y
vacas, ap:recia.das 6 cincuenila pesos ...•••••. ········~······ 1,~00

{

N, 287
0

4. 0 · Suministrado al Ejército del Gobierno, comandado por el General Sergio Camargo, en Enero
de mil ochocientos setenta y siete, así :
Dos mulas de silla, á doscientos pesos .............. .
400
Diez reses para raciones, á cincuenta pesos ........ .
500
5. 0 Por el valor de las sementeras de cafia de
azúcar, café, maíz y plátano, que Bermúdez puso vo.
luntariamente á disposici6n del General Alejo Morales, J_efe de una parte de las fuerzas nacionales, el
veintiséis de Enero de mil ochocientos setenta y siete,
plantaciones que fueron consumidas por la tropa que
acamp6 e:a la hacienda de Palermo y por las brigadas
que se colocaron en ellas, a-preciado flodo en cuatro
mil pesos ...................................................... . 4,000
6. 0 Empréstito en dinero para raciones ........... .
39
7. 0 Suministrado en dinero para el hospital militar de Qhinácota, después de la batalla de La Don.

juana ........................................................... .

111

8. 0 Por cuatro fusiles suministrados para armar
soldados del Gobierno, que fueron apreciados en
ochenta pesos ............................................... ..

80

Suma ............... $ 7,430
El Juzgado reconoci6 á car~~o del Tesoro la cantidad de
cinco mil cuarenta y seis pesos ($ 5,046) y absolvi6 á la República por el mayor valor demalldado. Sometido este fallo al
conocimiento de la Corte Suprema Federal en consulta, el
negocio no tuvo término e\nte ella.,·y fue pasado al de la Comisi6n de suministros, la cual por Resolución de cuatro de
Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, número 1,415,
Iimit6 el reconocimiento á la cantidad de ochocientos pesos
($ 800), y absolvió al Tesoro por el resto de lai reclam~
ci6n. Confirmado el fallo de la Comisión por el Ministerio del
Tesoro, en veinticinco del mismo mes, bajo el número 830 ; el
apoderado de Bermúdez introdujo el recurso de apelaci6n, que
le fue concedido para ante esta Superioridad. Para la resolución del caso se tiene en consideración lo· siguiente:
En compr-obaci6n de las cuatro primeras partidas se presentaron las dos declaraciones de Sergio B. Mogollón y Guillermo
Galvis (fs. 34 vuelta y 36), quienes aseguran, el primero,
como testigo presencial, y el sagundo, sin dar razón de su dicho,
que el .Jefe de guerrilla Arcadio Cáceres expropi6 á Bermúdez
dos caballos de silla, que estimaron á cien pesos ($ 100) cada
uno; diez mulas avaluadas al mismo precio; veinte reses, de
las cuales diez eran bueyes de servicio, apreciados á cuarenta y
ocho pesos ($ 48) y diez vacas á cuarenta ($ 40). Mas, como
de esos dos testimonios solamente el primer~ es aceptable, por
no dar el segundo el fundamento de su aserCI6n, no pueden ser
reconocidas las tres primeras partidas.
.
. En cuanto á la marcada con el número 4. 0 , por dos mulas
de silla y diez reses suministradas al Geñeral Alejo Morales
los expresados testigos declaran como presenciales, al contesta;
á la tercera pregunta del interrogatorio respectivo, que Bermú-.
dea suministró dos mulas y diez. reses, 11•."\_)'l:~c\.e..d.e.. c,d.., l'""""t\.d.a. b.
cuatrocientos pesos ($ 400); y'como el interesado fijó el precio de las diez reses en quinientos pesos ($ 500), el cargo no
1puede estimarse como justificado sino por ochocientos p0SOB
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($ 800), en lugar de novecientos'($ 900) que reclama el deman- cuatro de Octubre de mil ochocientos noventa, marnada con el
dante.
Respecto á la quinta partida por cuatro mil pesos ($ 4,000),
precio de las plantaciones de la hacienda dt3 Palermo que consumió la. fuerza y brigada, por suministro voluntario hecho al
General Morales, aparecen las declaraciones contestes de Santiago Albarracín, Anselmo Fonseca, Francisco l'ab6n y Francisco Niño (fojas 36, 37, 42 y 44 vuelta), quienes aseguran que
Bermúdez puso voluntariamente á disposición de dicho Jde
tales plantaciones; que en ellas fueron colocadas las brigadas
del Ejérqito, las cuales, lo mismo que la tropa, consumieron lo
que allí:' había. Mas en la fijación del valor hay una notable
diferencia en las regulaciones de los testigos; pues dos aprecian esas plantaciones en cuatro mil pesos ($ 4,000), uno en
mil($ 1,000), y otro en mil ciento noventa ($ 1,190); por lo
cual la Corte acepta la cifra menor en que todos convienen.
Con relaci6n á las partidas 6. • y 7. • no se ha presentado la.
prueba legal que las acredite. Solamente obra á fojas 23 un
recibo por diez pesos($ 10) suministrarlos á Manuel J. González, que firma como Alcalde de Chinácota ; pero aunque ese
documento fue reconocido, no se ha justificado que González
tuviera el carácter oficial que se le atribuye.
Por lo que hace al su mini ,tro dt~ cuatro fusiles, á que
hace referencia la última partida, hay que not:>r qne los do~
testigos Telésforo y Ezequiel Bonilla, present::tdos para eornprobarla, no concuerdan ni eu el número, ni en el precio de
tales armas.
.
A virtudde lo.expuesto, la Corte Suprema, admiuistrando
·. justicia en nombre de la República y por autoridad de b LJy,
· reconoce á cargo del Tesoro y á favor de Saturnino Bermúdez,
representado por su legitimo apoderado, José Joaquío Rico G.,
la cantidad de mil ochocientos pesos($ 1,800), por valor de las
expropiaciones y suministros coo que ha comprobado qun se le
gravó en la guerra de 1876 á 1877; y so ab~uelve á la~ ~ción
por el mayor valor demandado, quedando as1 reformada la resolución apelada.
Notifíquese, cópiese y publíquese esta seutenci:~, y devuélvase el expediente.

ntímero 2,360, se declaró incompetente para conocer de la
reclamación, por con;;iderar con el carácter de extranjeros á los
demandantes, sin que ese carácter aparezca comprobado del
expediente.
El señor Ministro del Tesoro,.por Resolución número 1,767,
de 24 de O.::tubre, improbó la de la Comisión por cuanto no
estaba plenamente comprobado el carácter de extranjeros de
los reclamantes, y reconoció á cargo del Tesoro y á favor de
Juan A. Montoya G. la cantidad de setecientos pesos ($ 700)
reclamada por és~e como cesionario.
El señor Fiscal de la Comisión interpuso apelación de la
Resolución del Ministerio para ante la Corte, y cou tal motivo
se remitió el expediente, y esta Superioridad se ocupa en deci.
dir el recurso.
Además de los documentos que se hallan en el expediente,
en los que consta qne Pascual Emiliani y Laurina Vignuzzi
:;on vecinos de Cartagena hace muchos añoti, ~e ha presentado
ante la Corte la partida de bautismo y de nacimiento de Nicolás ·
Emiliani, de la cual aparece que éste último tuvo lugar en Cartageua en primero de Junio de 1852.
Por otra parte, si en el expediente no hay prueba ninguua
de que los reclamantes tengan el carácter de extranjcros, y su
demanda la laan establecido con el de colombi:wos, no hay
rnzón ninguna para que la Comisión, a~igoando el primer carácter á los reclamantes, se haya absteuiclo de eonoeer. Por
consiguiente, la Resolución de Su Señoría el Minütro del Tesoro, de la cual ha apelado el señor Fise:al, f:'S perfectamente
arreglada al mérito de la reclamación, y en esb virtud, la Corlitl
Suprema, administrando justicia en nombre de la Repúbica y
por autoridad de la Ley, confirma la Resolución apeladv,.
Notifíquese, .cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO. - Lurs M. IsA.ZA.--JEsús CASAs
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- F ROILÁN LARG ACHA.
GABRIEL RosAs.-JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLo.-Joaquín
Esguerra Ortiz, Secretario interino.
·

LUCIO A. POMBO.-Luis M.,lsAzA.-JEsús 0As.A.s RoJAs._:MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-FROILÁ.N LARGACHA.- Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Julio cuatro de mil ochoGABRIEL ROSAS.-JUAN EVANGELIS'l'A 'fRUJILLO.-·Joaquín .
cientos noventa y uno.
Esguerra O·rtiz, Secretario interino.
Vistos :-Por excitación del señor Gobernador de CunJinamarca, el señor Fiscal del Tribunal del mismo Departamento, ·
Corta Sup?·ema de Jutit-ic·ia.~Bogotá, ctLat1•0 de Julio de mil por escrito de veinticinco de Enero de mil ochocientos novet1ta,
. ._
. ochocientos noventa y uno.
estableció demanda ante dicho Tribunal contra la Compañía
de alumbrado po1· medio del gas, domicilíada en esta ciudad,
Vistos :-Los señores José Camacho Roldán y 0.", como para que se declarase, previos los trámites del correspondiente
cesionarios de Nicolás Emiliani y Laurina V. de Emiliani, re. juicio ordinario, lo siguiente:
1. 0 Que la decisión adoptada por la mayoría de la Junta
clamaron ante la Comisión de suministros el reconocimiento .
del crédito de setecientos peso'l ($ 700), proveniente de los general de aceioui~tas de la Compañía, el primero de Julio de
eropróstitos en dinero que los ce:lentes, hicieron al Gobiern_o en mil ochocientos ocheuta y nueve, carece de valor alguno en
la ciudad de Cartagena en 188o, segun const.a de dos recibos, cuanto por ella se resol viú que las ganancias 6 utilidades obteuno de doscientos pesos ($ 200) expedido por el Visitlldor nidas por la Empre~a debían repartirse á prorrata entre los
Fiscal Francisco Fonseca Plazas, á favor de Laurina V. de accionistas primitivos y los nuevos;
Emili~ni, y el otro por quinientos pe~o~ ($ 5~?), á favor de
2. 0 • Que es::ts utilidades debían repart.irse proporcional·
Nicolás Emiliani, suscrito por el Jefe ctvll y mtlttar del Esta- mente, He acuerdo con el contrato de Compañía y la ley, entre
. do de Bolívar, José Manuel Goenaga, recibos que aparecen las acciones primitivamente emitidas, :ya porque con el valor de
debidamente autenticados.
éstas se produjeron las utilidades, ya porque á las acciones útPor cesión hecha por los señores Cr.macho Roldán y 0." á ti_mam~nte emitidas no pueden corresponder beneficios ó pérJ uan A. Montoya G., éste ha gestionado como representante didas smo desde la fecha de su emisión;
.
del crédito.
.
3.o Que el Gobierno del Deparcameuto, en su carácter de
Observ6 la Cómisióu que no estaba aeredita~o el esta•~o de accionista, tiene derecho á que se le reconozcan las utilidades
viudez de Laurina V. de Emiliani, y con tal mot1vo se traJeron que á éll~ corre_sponden á prorrata de las cuotas respectivas y
al expediente los certificados del ~ura Recto~ de 1~ Catedral_ de con pr~scmG!e?c~a absoluta de los nuevos accionistas; y
Cartagena con los c':lales se ~~re~1ta el matnm?mo de L~u~ma
4. Por ultimo, que se declare que los nuevos accionistas
Vignuzzi con P~sqmno Emiiialll! el fa.l~ec1m1eat~ ~?l ultimo sólo tienen dere~ho_ á las ut~Jidades de la Empresa, caeo de hadesde 28 de Julw de 1872. OrdtJIJo despue.; la. ComiSion que la berlas, como as1m1smo sufrirán las pérdidas, desde que las ac.
reclamación pasase al Miuisterio de Relaciones Exteriores por ciones fueron emitidas.
Fundóse la demanda en los siguientes hechos: 1,0 Q•Ie el
considerarla de extranjeros, y dicho Ministerio la devolvió á la
Comisión por cuanto no podía·ser resuelta por él, ya porque no día primAro de Julio _de .mil ochocientos ochenta y nueve, la
se había presentado directamente dentro del año que tijó el Junta gep_eral de acctOmstas de la citada Compañía resolvió,
a::ículo 7. 0 de la ley 10 de 1~86, ya porque ,hecha ~a. reclama.- P?r mayorí~ absoluta de vot.os, que la~ utilidades producidas de.
c1on con e~ carác~er de colombianos, el;lU: debi,~ segmr la ~uerte 1 btan rep~rttrse entre t Jdos los acdonist.:l'<, tan~o primitivos como
de ~~~-~~ ~~t~~.:-~.1~·-,~~~a.rgo, l~ ComlSl6n, poll' Re~oluc16n ds nuevos, sm tener en ~uen~ !a. feclm de la enm1si6n de l~M~ accio-
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neA; 2. 0 Que el Gobierno del Departamento es accionista en la
Compañía, y las acciones que tiene en la Empresa fueron de
lr s primeramente emitidas; y 3. 0 Que .á pesar de haber protes.
tado el señor Goberuador del Dap!l.rtamento contra lo resuelto
por la Junta general de accioni"Otas, se persistió en esa decisión.
El demandante invocó en apoyo de su derecho los artículos 1,079
y. 2,080 del Código Civil y 283 del Código de Comercio de Cundmamarca. .
· Dado el traslado de la demanda al Gerente de. la Compañí~A, fue contestada por el doctor Eladio C. Gutiérrez, como apo·
derado judicial constituido al efecto, y dijo en resumen : que
no existe razón, causa ó derecho, p:Jra redir que se declare sin
valor legal lo que la Junta. general de aecionistas declaró im.
plíuitamente; que .si lf1s utilidade~ obtenidas deben repartirse
entrtJ las aeciones emitidas, conviene en eRe punto de la demanda, por cuanto la emisión de todas las acciones se hizo desde que
se fundó la Compañía, y no p;Jede entenderse por emisión, conforme á los Estatutos, [a coloeaeión ó veuta posterior de n.lgu.
nas de esas acciones; que el Gobierno del Departamento no
tiene derecho para que He le reeonozc<tn las utilidades á prorrata
de las cuotfl.s respectivas con presciudODcia absoluta de los nue.
vos accionistas; y lj.ltimameute, que si las acciones posteriormente vendidas só!o se consid<uan emiticlc's desde que se colocaron, lo cual no es conforme con los Estatutos, niega el dere.
cho con quo se pretende privar de las utilidades obtenidas á los
nuevos accionistas. En segnida negó y explicó los· hechos en que
e~ti fundada la demanda, y expuso las razones y los hechos que
sirven de apoyo á su negación.
Abierto á prueba el juicio, y producidas las que las partes
creyeron conducentes, dio fin á la instancia la sentencia del Tribunal, de fech:; veintiséis de Agosto de mil ochocientos noventa,
por la cual se absolvió á-la Gompa:ñía ele alumbrado por medio
del gas de todos y cada uno de los cargos contenidos en la
parte petitoria de la demanda, sin hacer condenación eu costas.
El señor Fiscal del Tribunal interpuso apelación de la sentencia
para ante la Corte, y concedido en ambos efectos, el expediente
se halla al e8tudio de esta Superioridad, después de haber dado
al recurso la tramitación debida.
Para resolver, por tanto, lo que sea legal, la Corte tiene en
cuenta las siguientes consideraciones :
En la sesión de la Junta general de accionistas, de primero
de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve, se hizo la siguiente
proposición que ha sido la base ú origen del presente pleito:
''La Asamblea general de accionistas de la Compañía de alumbrado por medio del gas, reconoce á cargo de la Empresa y en
favor de los tenedores de las acciones emitidas y vendidas hasta
treinta y uno de Diciembre último, el valor de hs utilidades
producidas hasta treinta de Junio de mil ochocientos ·ochenta y
nueve, que debieron repartirse como dividendos á dichos accionistas, y que se han empleado y están representadas en propiedades de la Compañía. Para hacer la liquidación y abono de lo
que corresponda á cada accionista, se tOmará por base la fecha
de b expedición de sus títulos." Esta proposición fue r.egada
por doscientos cuarenta votos contra noventa, y esa ;negativa
tiene que considerarse como la aprobación implícita de lo contrario, es decir, que la mayoría de la Junta general de accionistas ha considerado que en la distribución de dividendos ó utili.
dades que haya do h"tcerse, no debe establecerse diferencia ninguna entre las acciones, sea cual fuere la época de su coloca~
ción. Por consiguiente, toda la cuestión puede considerarse re.
ducida á resoi ver un punto de. derecho, á saber: i esta implícita
resolucióu de la Junta es contraria á los Estatutos de la Compafiía, que son la ley privativa de ella, ó es contraria á alguna
otra disposici0n legal, como lo ha pretendido el demandante?
Para resolver <Jbte punto debe atenderse á los antecedentes.
El diez y seis de Junio de mil ochocientos setenta y cuatro,
varios vecinos notables de esta ciudad otorgaron ante el Notario
José Leivay bajo el número 1,024, la escritura de,Sociedad por
la cual se con~tituyó la Compañía anónima que tuvo por objeto
pro,lucir y suministrar el ah~mbrado por medio del gas en Bogotá y demás ciudades de la Nación en donde lo creyeran conver.iente. En esa escritura ~e dijo: "La Compañía se constituye
con un capital de cien mil pesos dividido en dos mil acciones
nominale~ de á cincuenta pesos cada una," y previtHido el C>!SO
d.e que algún suscriptor retardase el pago de su cuota, quedó es-
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tablecido que "si despuéf:l de requerido por dos veces no hiciese
la consignación, se procedería á la venta de la acción 6 acciones; que los títulos de las acciones así vendidas serían anulados
y ae darLt á los nuevos adquirentes otros títulos nuevos pero
con los mismos números de los títulos anulados." En cláusula
anterior de la misma escritura, se había dicho.: "La Compañía
qhlcdará definitivamente constituida con las acciones coloca.das
hasta la fecha, pero la suscripción quedará abierta hasta colocarlas todas."
Hé aquí establecida yá una clara distineióu entre la emi.
sióu de la<~ accio!les, que co~o se ve, fue de dos mil, y la smcrÍf>CÍÓn de las mismf>ts que quedó ahierta hasta que se colocaron
todas bs emitidas. Pero todavía viuo á aclarar más esa Jistinción el artículo 7. 0 de' los Estatutos, que se encuentra en la eRcritnra de protocolización, otor~ada el dos de Abril de mil
ochocientos ochenta y cuatro, bajo el número 403, que dice así:
"Cuando haya de hacerse nueva emisión de acciones, ó cuan do
se VBnd:zn las que emitidas existen aún en poder de la Compañía,· se hará. la veuta al contado, de modo que siempre el capitrd de la Comp~ñía aparezca pagado." Es, por consiguiente,
insostenible que las acciones de la Compañía, colocadas ó vendidas últimamente, no deben considerarse emitidas sino á la
época de su coloca;cióp, y no puede sostenerse la distinción que
hace el demandante entre acciones primeramente emitidas y
acciones emitidas últimamente, paril, el efecto de pretender que
las primeras sean de mejor condición que las últimas, al tratarse
de la distribución de utilidades.
·
Sentado este antecedente, veamos si la resolución -de la
Junta que iinplíc~tamente acordó que las ganancias 6 beneficios
de la Empresa debían repartirse á prorrata entre los accionistas
primitivos y los nuevos, es contraria á los Estatutos y á la ley.
Conforme al artículo 22, la Junta general de accionistas
los representa -á todos y sus resoluciones son obligatorias siem.
pre que no sean contrarias iá los Estatutos. Según los ordinales
3. 0 y 6. 0 del artículo 2~, la Junta general aprueba la distribu ·
ción de las utilidades d~ la Compañía y resuelve sobre cualqu~er
asunto relacionado con ella que no sea de la competencia de otro
empleado; y por último el artículo 81 dijo expresamente que
las utilidades habidas.' en la Compañía se aplicarían del modo
siguiente :
"En primer lugar, á la compra de aparatos, útiles y enseres necesa!'ios para el mayor desarrollo de las operaciones de la
Compañía, mientras á juicio de la Junta general de accionistas,
y previa indicación de la Junta Directiva, no esté prevista de lo
necesario, atendida la extensión que debe darse á las mismas
operaciones. En -segundo lugar, á la formación de un fondo de
reserva compuesto de las sumas que semestralmente se separen
de las utilidades, y que podrá ser desde uno hasta doce por ciento
de elbs. En tercer lugar, á distribuír por ~cciones un dividendo

igual pa·ra oada uno.
_
"§. La inversión expresada en los números 2. 0 y 3. 0 de este
artículo comenzs,rá cuando la Compañía esté sulicientemente
·
provist.a de los objetos que expresa el número primero."
· Conforme á este artículo quedó establecido claramente
en los Estatutos qué no había utilidades repartibles sino cuando
la Compañía estuviese provista de todos los ap~ratos, útiles y
enseres necesarios á la Empresa; es decir, que las utilidades
que llamamos primeras ó anteriores á las repartibles, fueron
destinfl,das á aumentar el capital de la misma Empresa, y en ningún caRo á ser repartidas, así como quedó también estableoido
claramente que cuando llegare el caso de repartir utilidades,
ó lo que eR lo mismo, cuando hubiere utilidades repartibles, la
uistribucióú se haríá dando un dividendo igual para oada acción LuGgo es perfectamente claro que la resolución de la J unta general de accionistas de que se viene tratando,. no solamente
no es eontraria á los Esta tu, tos, sino que esM. de acuerdo con lo
que ellos disponen.
1 ,no
Veamos ahora si es contraria á la le•
citó otras disposiciones legales en apoyo ,·
artículo 1,079 del Código Civil y 283 d
de Cundiuamarca. Suponiendo que qu
2,094: y que por error se citó ell,079,1,
pon a 'es \o siguiente: "A falta dee~t'Íp'
derá qne b. divisi<)n de los beneficios t~
valores que ~ada socio ha puesto en e'

de las pérdidas á prorrata de la división de los beneficios." didas '· al contrario1 ellos no tendrían nin~rún medio para subs·
Esta disposición está de acuerdo con la del artículo .2,094 que yá traerse á esa obligación.
La observación que por último hace el, señor _P~ocurad~r
dejaba establecido "que los contratantes pueden fiJar las reglas
que tuvieren po:r convenientes para la división de ganancias y de que la Sociedad demandada se declar~ consttt~1da y ~10
principio á sus operaciones sin estar suscnto el capital social
pérdidas."
en
su totalidad, y· que eso es contrario á las reglas general?lenLa misma doctrina establece el artículo 283 del Código de
te
admitidas
sobre com:titución de las sociedades comerciales,
Comercio.
de
que, según esas reglas, pue?e ser ~otivo de '
en
términos
Si existe, pues, una estipulación expresa, co~o. ~s la có.nnulidad
del
contrato
de sociedad, tal observaCIÓn no tiene para
signada en el artículo 81 de los Estatutos, para la divisiÓn ó distribución de las utilidades de la Compañía, i cómo se puede sos- qué tomarla en cuenta la Corte, no tratándose en el presente
tener que esa distribución Jebe hacerse á _Prorrata de los valo!es pleito de la nulidad del contrato de Compañía de alumbrado
que cada socio ha puesto en el fondo social, y que la resoluciÓn por medio del gas.
Por lo demás, laudable es ciertamente la conducta de la
de la Junta general de accionistas violó las disposiciones legales
mayoría
de los accionistas de la citada Compaíiía, cuando á.
que acaban de examinarse 1
pesar de la protesta del señor Gobernador del Departam_ento
Si la Compañía hubiera enajenado las últimas acciones con contra lo resuelto por ella en la sesión de primero de J ul_H~ de
un descuento de más del cincuenta por ciento, como llegó á dis- mil ochocientos ochenta y nueve, insistió en que no se hiCiese
ponerlo la Junta general de accionistas, cuando por la mala si- distinción entre antiguos y nuevos accionistas, para ~l efecto
tuación de la Empresa no encontraba otro medio de hacerse á de repartir utilidades, y se ha dejado traer ante los Tnbuna~es
recursos pa:ra fomentarla, i podría sostenerse que los accionistas antes que consentir en que se defrauden las esperanzas qu~ h~zo
que hubieran tomado dichas acciones con el halago de la rebaja concebir á los nuevos socios, 'litigando así contra sus propios mindicada, no tenían hoy der<:Jcho á las utilidades sino en propor- tereses.
.
.
ci6n á. lo que dieron por tales acciones'! A este absurdo conduPor todo lo expuesto, la Corte Suprema, apartán~ose .d~l
cirá la doctrina de que la distribución de las utilidades debe concepto del señor Procurador general, y admini~trando JUSticia.
hacerse siempre á. prorrata de los valores que cada socio ha en nombre deJa República y por autoridad de la ~ey, co~firma.
puesto en el fondo social, por ser la Compañía de que se trata la sentencia de fecha veinti:oéis de Ao-osto de mil ochomentos
una sociedad anónima.
noventa, proferida por el Tribunal Superior del Dis~rito JudiHa alegado el señor Procurador de la Nación, impugnan- cial de Cundinamarca, que ha sido materia de apelaciÓn.
do la sentencia que revisa la Corte, " que la circunstancia de
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACET~ JUDICIAL Y
· que los beneficios obtenidos se invirtieran en dar tm desarrollo
devuélvase
el expediente.
mayor á. la Emprelila, no los despoja del carácter de táles ni los
substrae al derecho indiscutiblemeute adquirido sobre ellos por
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Rolos :respectivos accionistas que contribuyeron á producirlos, de- JAs.~AÚNUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁ.N LARGACHA.recho que debe liquidarse y reconocerse en forma de crédito á RAFAEL MARIÑO C.-GABRIEL ROSA.S!.-Joaquín Esguerra
cargo de la Compañía y á favor de los expresados accionistas." Ortiz, Seú~eLario interino.
Olvida el señor Procurador que el artículo 81 de los Estatutos al disponer que los primeros beneficios se invirtieran en
da:r mayor desarrollo á la Empresa, y que no se hiciera distri- Corte Suprema de Justicia.-Bogotcí, Julio cuatro de mil
ochocientos noventa y uno.
buci6n de utilidades entre los accionistas, sino cuando ella es.
tuviese provista de todos los aparatos, enseres y útiles que de.
Vistos :-El Teniente Salvador Cubillos, por medio de apobían adquirirse con esos primer<;~s beneficios, sí quitó á éstos el derado, ha solicitado la concesión de una recompensa militar
carácter de táles 6 por lo menos el de beneficios repartibles ; y por invalidez producid:l por las heridas que recibió en el combien se comprende que de beneficios que no son repartibles no bate de El Ghochal en la guerra de 18i6, en el cual tomó parta
se puede hacer distribuci6n alguna, ni á ellos tiene derecho como Teniente al mando del General Manuel Briceño y en de~
ningún accionista con preferencia á otro para que se le pudiese ftmsa de los principios que informan las actuales instituciones ..
li'econocer en forma de crédito contra la Compañía. En las _Com.
Con los documentos presentados se acreditan los siguientes
pañías an6nimas las utilidades se distribuyen en forma de di- hechos:
videndos que consisten en una suma determinada de dinero,
1. 0 Que Cubillos se hall6 en el combate expresado, y que
pero no en forma de créditos contra la Compañía. Y como los allí figuró en el grado de Teniente y recibió dos heridas de
mismos Estatutos prohibieron la distribución de dividendos que bala, uua en el brazo izquierdo y otra en la pierna derecha;
no fuese igual para todos los accionistas, lo indicado por el se2. 0 Que está tan p0bre que vive hoy de la caridarl p1iblica;
ñor Pll'ocurador vendría á ser abiertamente contrario á lo que
3. 0 Que no h:Jo recibido pensión 6 recompensa del T8soro
tales Estatutos tienen dispuesto.
público por razón de su in validez; y
Pregunta el señor Procurador si en vez de beneficios se
4.° Con la exposición de lo ..; médicos oficiales que han practratase de pérdidas, los socios que ingresaron en la Compañía ticado el reconocimiento ante el Co'nandaute en .Jefe del Ejérdespués de consumadas tales pérdidas, i se habrían conformado cito, de acuerdo con lo dispue,to en los artículos 17 y 18 de la
con que se les obligase á participar de ellas como lo pretenden ley 84 de 1890, se ha acreditado que si bien la herida de la
con las utilidades obtenidas de igual manera? El señor Procu- pierna no imposibilita á Cubillos pflm sus trabajos habituales,
rador cree estar en lo cierto al contestar que nó.
la del brazo ha dejado á este miembro en imposibilidad casi
Olvida el señor Procurador que no puede haber accionista completa para algunos movimientos.
que antes de tomar acciones en una sociedad an6nima no haya
El señor Procurador ha creído que Cubillos no tiene deretratado de cerciorarse del estado de una empre;.sa en que va á cho á nil!guna clase de recompensa, porque dice que las heridas
tomar parte, y desde luego es claro que si toma acciones sabien- reconocidas no lo inhabilitan para sus trabajos habituales; pero
do que la Empresa ha sufrido pérdiclas, lo que no es probable, la Corte, en vista de la exposición de los médicos y de lo disáQnadie puede culpar de su determinación; sabía de antemano puesto en el artículo 19 de la citada ley 84, no vacila en creer
que se encontraba en riesgo de perder el valor de sus acciones que sí existe en Cubillo~ una invalidez parcial ó relativa, que
que es de lo que en todo caso es responsable el accionist.a en le da derecho á una recoruneusa en los términos que el mismo
esa clase de sociedades, conforme al artículo 2,087 del C6digo artículo dispone.
'
Civil. Por eso es claro que esta clase de accionü;tas, sepan ó n6
En estfl, virtud, la Cort.e Suprema, apartándose del conel estado de la Empresa, desde que toman acciones en ella, su• cepto del señor Proourador, y admi.uistrfl.nrlo justicia en nom.
jetan el valor de éstas á todas las oblig:wiones contraídas por bre de la República y pcr autoridad de la Ley, declara que el
la Compañía y á todas las consecuencias de las operaciones yá Teniente Salvador. Cubillos, por invalidez parcial, tiene dereejecutadas. Por consiguiente, no parece estar en lo cierto el cho á que se le dé del Tesoro naciouai una recompensa unitaria
señoli.' Procurador al sostener que los nuev·os accionistas no se definitiva de mil doscientos pesos ($ 1,200), que es la mitad da
~ J¡lllbd~ conformado con que se les obliga,e~e á participar de pér- io ~ue le cort<:>s!Joucier.~~.~¡ ~i ~u inhabilidad fuese e,"Qsolu~.
o~
.
.
V

~
~

.........

...

~

(1)

..-.:..

't> -o ·.:a
$~~

.¿ ~"'"'
~

~

0
0
0
0
Notifíquese, cópiese y publíquese esta sent<?mia; dése aviso formidad con lo dispuesto en los artículos 1. , 5. , 6. , 9. , 12,
13 y 54 de la ley 84 de 1890, sobre ~~com~e.nsas milit~~es, deal señor Ministro de Guerra y archí vese el expediente.
clara que Francisca Gaitán Obe~o, htJa le¡pttma del. mthtar d,e
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Ro la Independencia, General de Bngada, . Al~Jandro. ~attán RodnJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁ.N LARGACHA.- guez, tiene derecho á la recompensa umtana defimttva, pa~ade_ra
GABRIEL ROSAS.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Joaq~~in del Tesoro nacional, ascendente á la cantidad de nueve mll seis.Esguerra Ortiz, Secretario interino.
cientos pesos ($ 9,600),. que es el monto del sueldo integro de
cuatro años del último empleo que tLtVo su padre, como General
efectivo, al respecto de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400) en
Corte Swprema de Justicia.-Bogotá, Julio nueve de mil ocho- cada año; peró es entendido que del expresado monto debe de.
cientos noventa y uno.
ducirse la suma de tres mil pesos($ {,000) que como recompenVistos :-Francisca Gaitán Obeso se ha presentado á la Corte· sa le fue acordada por la Corte Suprema en la aludida E>entene:ia
pidiendo que se la declare comprendida en la ley Si de 1890, de veinticinco de Abril de mil ochocientos ochenta y nueve; de
sobre recompensas militares, como hija legítima del General de modo que sólo falta por abonarse á la demandante la de seis mil
Brigada Alejandro Gaitán Rodríguez, militar que prestó sus seiscientos pesoa ($ 6,600).
servicios en la guerra de la Independencia nacional; y admi
Notifíquese, c6piese, publíquese <·n la GACETA. JUDICIAL, y
tida y substanciada la demanda, con audiencia del señor Procu- archívese el expediente, después de darse aviso de este fallo al
rador general de la Nación, es llegado el caso de fallarla, y
Ministerio de Guerra.
para ello la Corte entra en las siguientes consideraciones :
Con la demanda ha presentado la reclamante estos docu· LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsA.ZA..-JESÚS CASAS Romentos 6 pruebas:
.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- SALOMÓN FORERO.1. 0 El Despacho de General efectivo de Brigada, expedido FROILÁN LARGACHA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.- Gaen diez y siete de Abril de mil ochocientos ochenta y cuatro, bl·iel Rosas, Secretario.
por el General Ezequiel Hurtado, como encargado del Poder
Ejecutivo nacional. y refrendado por el Secretario de Guerra y
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, die:& de Julio de mil
Marina, José María Campo Serrano ;
ochocientos noventa y uno.
2.° Copia autorizada de la partida de inscripción del fallecimiento del General Alejandro Gaitán, tomada del libro
Vistos :-Gregorio Gómez G., como apoderado de Eusta.
necrológico que lleva la Alcaldía del Distrito Municipal de esta quio González, ha ocurrido á la Corte demandando para su conscapital, de la cual resulta que tuvo lugar dicho fallecimiento, tituyente la recompensa unitaria definitiva á que cree tiene deen el barrio de San Victorino, el veintiséis de Julio de mil ocho- recho, por invalidez proveniente de heridas recibidas en acci6n
cientos ochenta y cuatro ;
de guerra defendiendo al Gobierno de la Confederaci6n Gra3. 0 La Hoja de servicios del referido General Gaitán, co- nadina.
rriente á fojas 3 á 8 inclusive del expediente aue se ha exami· Admitida la demanda y substanciada por los trámites conado, en la cual aparece que el General Gaitán principió á rrespondientes, procede la Corte á decidirla.
.
servir en el ejército el veinte de Agosto de mil ochocientos diez
De _la documentación que se ha presentado resultan comy nueve, en la clase de soldado aspirante, y que con algunas in- probados estos hechos :
terrupciones sirvió hasta el doce de Junio de mil ochocientos
1.0 Que Eu t'\quio Gonzál('Z fue ascendido al empleo de
sesenta y dos;
Teniente Coronel del Ejército de la República, el diez de Di4. 0 La partida de inscripción del bautismo de María Fran- ciembre de mil ochocientos noventa;
2. 0 Que su nombre no figura en el Registro de pensionadoi!
cisca Cipriana Cornelia (que es la reclamante) en los libros
de
la
República, y que en los libros de la S~cci6n 3." del Miparroquiales de la iglesia dA San Victorino de esta ciudad, libra.
da el nueve de Febrero del corriente año, por el párroco de la nisterio del Tesoro no hay constancia de que el reclamante haya
misma iglesia, Presbítero Rudesindo M. Castillo P., con la cual recibido recompensa del Tesoro nacional, por raz6n de su in·
se ha acreditado que la reclamante naci6 el diez y seis de Sep- validez;
3. 0 Que Eustaquio González es pobre, pues no cuenta con
tiembre de 1852, que fue bautizada el 28 de Octubre del propio
año, como hija legítima de Alejandro Gaitán y Sofía Obeso; recursos suficientes para subsistir;
4. 0 Que el mismo González pre~tó sus servicios en el Ejér
5. 0 Una informaci6n levantada ante el Juzgado 2. 0 ejecutor,
y corriente de fojas 10 ~ 14 vuelko, de la que aparece qtte con cito, sosteniendo al Gobierno de la Cor..federaci6n Granadina.
asistencia del respectivo agente del Ministerio Público, han de- desde Teniente hasta el empleo de Sargento Mayor, y que come~
clarado Celestino Castro y los Generales Franci14co rle Panla miembro del Ejército nacional, lu_chó en la batalla de 'runja, en
Santander y Mario E. Padilla., vecinos de esta capital : que co- el mes de Abril, á laR órdenes del General Arjona ; después en
nocen de vista, trato y comunicación á la rlemandante Francisca "B:Jgotá, á las órdenes de losGenemles Secuudino Sánchez y Leo.
Gaitán Obeso ; que saben q~1e es bija legítima del finado Gene- nardo Canal ; y qne en el combate del Boquerón de Lengu?. ·
ral Alej;<ndro Gaitáa Rodríg'uez; que ba~trt la fecha en que de- zaque librado por las fuerzas de la Confederación contra las do
clararon (Enero de 1891) perm¡¡,necía soltera, habiewlo observa- Jos Generales Santos Acost!l. y AIPjo Morales, fignrando el re.
do buena conducta moral, y vivido en uni6n y buena armonía clamante en el empleo du Sargento Mayor, recibió una herid:t
con su padre; que les consta que de las cur.tro hijas que han de bala en la cabeza, de la cual qued'í con~tantPmente sufriendo,
sobrevivido al referido General Gaitán, la única que pAnnanece de tal modo que no le permite eutregarse á trab,.jos que exijan
soltera ES la reclamante, quien no goza de una renta anual de esfuerzo corporal. Los combates á que se refiere este inciso, se
seiscientos pesos ($ 600); que ::mnque la hermana Zoila Gaitán verificaron en los años de 1861 y 1862;
5. 0 Que reconocido en los términos que prescribe la ley 84
Obeso es yá viuda de Francisco Ola_va, saben los declarantes que
ésta goza de una renta mayor de sesenta pesos mensuales ($ 60), de 1890, sobre recompens!ts militares, se extendió la Eiguiente
que le alcanza para atender á sus nece.sidades imprescindibles; diligencia que corre de foj~s 15 vuelta á 1~ vuelta de este ex·
y que de los hijos varones del expresado General Gaitán, sólo pediente:
" En Bogotá, á trece de Abril de mil ochocientos noventa y
existe el nombrado Jenaro Gaitán, General de la República, con
recursos suficientes para atender á sus necesidadés, pues los de- uno, se presentó en el Despacho de la Comandancia en Jefe del
Ejército un hombre que, previo el juramento que se le exigió y
más han fallecido ; y
6.° Copia de la sentencia pronunciada por esta Corte Su- prestó en la forma legal, dijo llamarse Eu,taqnio G, nzález, de
prema, en veinticinco de Abril de ] 889, en la cual ~e declaró senta años d~ ~dad, natur~l de Zipaquirá y _vecino de Ráquirn,
que Francisca G.titán Obeso tenía dereeho á la recompensa de casado y catohco, apostóhco romano. No siendo conocido e!'te
tres mil pesos ($ 3,000), pagadera del Tesoro wtciooal, como individuo por el General en Jefe, se le exigió la {Jresentación
compre:1dida en el nrt.ír.ulo 298 de la ley 153 de -1887.
de. dos testigos para la comprobaci6n de la identidad, en cuya
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en virtud comparecieron los señores Generales Jorge Teodoro Lo.
nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de conD zano y Jesús Rinc6n, quienes certificar~m eq la. for~a. legal, y
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manifestaron ser el individuo que los cita, el mismo que ha dicho sible que las fatigas ocasiona_das por las campañas hayan contn·
llamarse Eustaquio González, con el cual no ·tienen las genera- buído ~ quebrantar su organ.lsmo. Q11e hoy se halla en estado de
les de la ley.
decrepJtU'I, h qne hasta Cierto punto pued~ ll~~arse p:em~t" Presentes al mismo tiempo los señores doctores Enrique tura, por lo cual no puede ~ntregarse al eJerciCIO de _mngun
Pardo, Heliodoro 03pina y Antonio María Barrera, médicos t:abajo ~uert~, de don.Ie deducimos y afirmamos que la wr.apa.
oficiales nombrados por el señor General Comandante en Jefe Cidad 6 mvahdez que padece es absoluta.
del Ejército para que practiquen en la persona del señor Eus"Delfín Medina.-.José Ignacio Fajardo.- JI. Rueda
taquio González el reconocimiento para determinar su verda- Acosta.-F. Maté-us Malo.-Buenaventura Ga1·cía.-Mig'ael
clero estado pato16gico actual, según el artículo dit:z y ocho de Ruge.-Leonidas Forero C.-José Davif!, García, Secretario."
la ley ochenta y cuatro de mil ochocientos noventa, prestaron el
juramento.legal de llenar bien y en debida forma su cometido,
Con prolijo examen de estos reconocimientos, la Corte
y en consecuencia procedieron á la práctica de dicho reconoci- considera que -la invalidez d0 Eustaquio González e~tá comprenmiento, hecho lo cual y en fuerza del juramento prestado, hi- dida en la última part:J del primer inciso del artículo 15 de la
cieron la siguiente declaratoria de acuerdo con lo dispuesto en ley 84 de 1890, que prescribe que debe entenderse también por
el artículo diez y siete de la misma ley ochenta y cuatro de invalidez absoluta "la que con causa de alguna grave lesión re.
mil ochocientos noventa. Que el señor Eustaquio González tiene cibida en el cuerpo, en la pabez¡¡, 6 en el rostro, el individuo
una cicatriz situada sobre la región temporal derecha, causada haya quedado enteramente iucapacitado para tmbajar," y aohre
por proyectil de arma de fuego, interesando el cuero cabelludo este particular los médicos reconocedores están contestes.
y la tabla externa del hueso. Otra en la región parietal supePor tanto, y de conformiclad con lo dispue;;to en los ar~íc_u
rior derecha que interes6 la piel y parte de los músculos de esta los 5. 0 y 14 de la referida ley 84, la Corte Suprema, admiUlsregión. Como !consecuencia de las heridas de la cabeza, el en. trando justicia en nombre de la República y por autoridad de
fermo sufre accidentes frecuentes de la cabeza que hacen pe- la Ley, declara que Eustaquio González tiene dereeho á perci.
nosa su vida.
bir del Tesoro nacional la cantidad de cuatro mil ochocientos
" La herida de la pierna ha ocasionado dificultad en los pesos ($ 4,800), máximum de la recompensa unii;aria á que es
movimientos, y por consiguiente, imposibilidad para una mar- acreedor como Teniente Coronel efectivo, 6 sea el alcance del
cha segura. Todas estas novedades son incurables de por vida. sueldo en cuatro añ,)S, señalado en la ley 86 de 1886, "sobre
" En este estado, y para que quede constancia de lo ac- sueldos y asignaciones de los emplf\ados nacionales" al empleo
tuado, se firma esta diligencia por el ciudadano General en Jefe, de Teniente CoroneL
Comandante en Jefe del Ejército, por los señores Médicos recoNotifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL
nocedores, por el individuo reconocido y por los testigos que
sirvieron para la identiticaci6n de este último; todos por el in- y dése aviso al Ministerio del Tesoro.
frascrito Secretario.
·
LUCIO .A.. POMBO.-Lurs M. IsAZA,_:_JEsús CAsAs Ro"Luis Capella Toledo.-Heliodoro Ospina H.-Antonio JAs.-MANUEI, EzEQUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN FüRERo.Maria Barrem.- Enrique Pardo.- Jesús R·incón.-J. T. FROILÁ.N LARGACHA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-GaLozano.- Eustaquio González.-Juan B. Romero, Secretario." briel Rosa.s, Secretario.
6. 0 Que el señor Procurador general de la Nación, en su
vista de veintitrés de Mayo último (fojas 22), al tratar de la herida camada á González en la región temporal derecha (única
que los testigos presenciales aseguran que recibi6 en Lenguazaque), exponen quealos facultativos declaran apenas que González, á consecuencia de dicha herida, " sufre accidentes de la cabeza que hacen penosa su vida." En concepto del señor Procundor, esta exposici6n y el hecho significativo de haber militado
González en muchas otras campañas, después de haber recibido
la herida mencionada, evidencian que ésta no le produjo invalidez absoluta, sino relativa únicamente.
La Corte, en vista de todo, y con el objeto de hacer constar,
con la suficiente claridad, el hP.cho principal en que se funda la
presente demanda., dispuso en auto de ocho de Junio próximo
pasado, la ampiiaci6n por los mismos profesores del reconocí.
miento practicado el trece de Abril; pero como el reclamante
no reside en esta capital, el nuevo reconocimiento no pudo efec:.
tuarse sino por otros profesores, y en los términos siguientes :
"En Chiquinquirá, á veinticinco de Junio de mil ochoeien.
tos noventa y uno, comparecieron en la Oficina de la Prefectura los señores doctores José Ignacio Fajardo, Francisco Matéus MaJo y J. Manuel Rueda Acosta, nombrados peritos reco.
nocedores de la persona d¡¡l señor Eustaquio González, con el
objeto de practicar la diligencia ordenada, y est-lndo presentes
los t,:stigos señores Miguel Ruge, Buenaventura García y Leo.
nielas Forero, individuos que bajo juramento declararon la. identidad de la persona del citado González, por haberlo conocido
de hecho, trato y comunicaci6n. El señor Prefecto, previas las
formalidades legales, e.x:igi6 juramento á los mencionados doctores, el qne prestaron ofreciendo bajo su gravedad decir ver.
dad en lo relativo al reconocimiento que han d(l practicar, y
verificado que f11e éste, expusieron unánimemente :
0
" l. Que ll:l h:;¡,lJaron a( señor Eustaquio González una ci
catriz en la regi6n parietal derecha, la cuai proviene de antign:t
herida ·contun!Jeute, ocasionada por proyectil lanzado por arma
de fuego;
0
" 2. Otra cicatriz en el muslo izq 11id·do, cic,<triz de herida
causaJa con instrumeuto cortante. Que por lo demás el estado
general qel e.x;pres~do sef¡or Gon~~l1:3¡¡¡ no es bueno. que es po-

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de.Jnsticia.-Bo,qotá, dos :le Julio de mil ochoc·ientos noventa y uno.
Yistos :-El señor Procurador general de la Nación remiti6
á la Corte Suprema Federal, con nota fechada el catorce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y dos, varios documentos
relativos á la denuncia elevada por el Administrador de la
.A.·luana de Riohacha, sobre el procedimiento empleado por el
Juez nacionc;,l del Circuito del mismo nombre, .A.lejand ro L6pez
Caro, consistente en haberse decl~;.rado, sin observ:1r las formalidades legales, ineompetsnte pam conocer del sumario instruído
para averiguar un contrab~mdo que se atribuía á la goleta venezolana jfoisés Salas.
Iuiciada la investigación, la Corbe dispuso, en auto de tres
de Enero ue míi ochoeientos ochenta y cuatro, que se pidiese al
Administrador el indicrl.do sumario. Librése el deApa.cho del
caso, y la actuacir5n quedó en suspenso hasta el nueve de· Octu.
bre de mil ochocientos oclwuta y seis, fecha en que fue répartida do nuevo. Eu seguida. se dirigi6 otro de~pacho al mismo fun.
cionario, quien lo cont~:st6 diciendo que el proceso wlicitado no
·
se hall~;.b•t en su oficina.
Conúderó luégo la Corte que e! conocimiento de ta.les diligencias correspondía ~d Tri'bunal Superior del Magdalena,~ á
do ude fuilron al efedo remitidas; pero el Tribuual, hallando
pre:scrita !::>.. pc'rHL que hubiem podido imponerse al Juez sindiGado, decrettí h suHpensión del procBdimiento en auto de doce
de ~iarzo de mi 1 ochocientos oeheut t y siete, por el cual dispuso
además Re tomase copia de alguuns piezas del proceso para averigu:u si Lt fHJtnaei.ín sobre el contr<l bando se había perdido y
CI:;ii era el ftuuionttrio reBponsable de ello.
Di0ho '-'·uto dio origen n, estr expediente, en el cnal ?obre.
iH:J.Y<Í al Jutér. del üircuÍGll ,Je p,,dilla, el nueve de Enero del preseute año.

· · :¡!;( '.J.'¡:ibunal del Magdalena, á cuya. revisi6n fue sometido
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el sobreseimiento, dictó el auto de dos de Marzo siguiente, por
el cual revocó el consultado, á causa de incompetencia en el
Juzgado inferior para conocer del asunto, y, decidiendo como
Tribunal de primera· in;:;tancin, declaró no haber mérito para
proceder contra el Administrador !:iindicado y dispuso se consultase su resolueión con esta Superioridad.
El Tribunal deriva su competencia del hecho de haberse
dicho en el auto de doce de Marzo de mil ochocientos ochenta y
siete, que se averiguase si el expediente de que se trata había
sido substraído de la Aduana de Riohacha, caso en el cual, dice,
el Administrador de ella estaría sujeto á responsabilidad y to.
caría deducirla á. ese Tribunal en primera instancia, según lo
estat11Ído en el inciso 1. 0 del artículo 73 ele la ley 147 de 1888;
mas, como luégo las sospechas recayeron sobre el ex-Juez de
Padilla, AltJjaudro Lópe;~; ·Caro, no podía prescindirse de sobreseer á su favor si ::10 había mérito para proceder, ó de abrirle
causa criminal en el caso contrario, porque lo que fija la competencia definitiva de un Juez para conocer de un proceso cri.
minal no es lo que se haya dicho en el auto que le ha dado prin.
cipío, sino lo que resulto del expediente en cuanto á inocencia.
ó culpabilidad de sindicados cuyo juzgamiento le esté atribuído.
Pero el 'l'ribunal, adoptando el principio contrario, sólo se
refiere en su auto P.l A•lrninistrador de la Aduana y prescinde
de analizar el expadiente en cuanto á la participación del Juez
López Caro, en la pérdida que se ha averiguado.
La Corte observa que de la responsabilidad del Juez sindi.
cario tocab::J. conocer al Tribunal en primera instancia, mas nó
de la que cupiem en el hecho investigado al Administrador de
la Aduana, pues el conocimiento de esta clase de causas corresponde en una sola instancia á. la Corte Suprema, conforme á lo
estntuído en el artículo 40 del Código de Organización Judicial
El Tribunal h9. confundido al Contador de Aduana con el Administrador, pues los Tribunales de Distrito son competentes
para conocer en primera instancia de las caus:-ts que se sigan
contra el primero.
Del análisis dei proceso, resulta lo siguiente:
1.0 El sumario cuya pérdida se ha averiguado fue r0ruitido
á la Corte por el Juez del Circuito de Padilla, en commlta del
sobreseimiento proveído el veinticinco de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y dos, que fue conl1rmado por resolución de
veinticuatro de Abril de mií ochocientos ochenta y tres: Esto
consta en la nota número 1760 de diez y sieta de· Julio de mil
ochocientos ochenta y ocho, que dirigió al J ue.<~ del Circuito de
Padilla el Secretario de la Corte.
2. 0 Devuelto el expediente, llegó á la Oficina de su procedencia el tres de Junio de mil ochocientos ochenta y tres, según
aparece del recibo suscrito por el Secretario del Juzgado de Padilla, en 'la cubierta que corre al folio 92 da los autos.
3. 0 El Juez López Caro fue llamado en Febrero de mil
ochocientos Ol'henta y cinco al servicio militar, por lo cual
hubo de retirarse del J-uzgado hasta el tres de Diciembre
siguiente en que volvió á desempoñarlo con motivo de nombramiento heeho en él por la Corte Suprema. Así consta en el
Decreto núm·ero 8± del respectivo Prefecto departamental y en
la diligencia de posesión que se halla al folio 122.
4. 0 José .M:a,nuel Daza, Secretario que había sido de esa
Oficina, enterado de la solicitud con que se averiguaba por el
paradero del expediente, escribió á López Caro, quien yá había
dejado de ser Juez, para que le informase sobre e! particular, y
aquél le remitió el expediente con carta fechada el treinta de
Mayo de mil oehoeientos ochenta y ocho.
5. 0 Según reconocimiento perir;ial practicado en el proceso,
falta el cuaJerno relativo á. la actuación de la Corte; mas el
sindicado ha dicho que él tomó, sin advertirlo, el expediente entre
otros papeles que sacó del Juzgado, y que el local donde éste
funcionaba fue ocupado durante algunos meses del año de mil
oclwcieutos ouhenta y cinco, por b fuerzft que llevó á Riohacha
el Presidente del Est.ado del Magdalena, Martín Salcedo Ramón.
6. 0 Esta ocupación ha sido bien, comprobada con declaraciones de testigos presenciales, ~sí cotno el hecho de haber sido
hallados rotos los escaparatss donde había expedientes archiva.
dos y en curso.
Resulta de aqu1 que no hay ni el más leve indicio para
proceder contra el Administrador de la Aduana, y por ello la.
{)Orte, administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley, y apartándose del concepto del señor Procurador, revoca el auto consultado, y, como Tribunal de una
sola instancia, declara que no hay lugar para proceder contra
ninguno de los individuos que desempeñaban la Administración
de la Aduana de Riohacha, en el período en que se creía extraviado el proceso sobre contrabando de que se ha hablado.
Para que el Tribunal del Magdalena decida lo conveniente
en cuanto al Juez del Circuito de Padilla, se le remitirá el ex.
pediente, del cual tomará la copia de los documentos necesarios para ello.
Devuelto que sea, el Secretario de la Corte lo archivará.
Notifíquese, déjP.se copia en el libro respectivo y publíquese en la GACETA JUDICIAL.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-FROIL,lN LARGACHA.GABRlEL RosAs.-J uAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Joaquín
Esguerra 0Ttiz, Secretario interino.

Corte · Sup1·ema de Justicia.--Bogotá, Julio siete de mil
ochocientos noventa y uno.
'

'

Vistos :-Bolívar J. Franco denunció al Magistrado del Dis.
trito Judicial de Panamá, Enrique L6pez Zapata, por infracción
de los artículos 26 y 161 de la Constitución; 211, 212, 1511, ·
1620, 1715, 1716 y 17t9 del Código Judicial que asegura ha
tenido lugar en la segunda instan·~ia de la causa criminal seguida por Paulo E. Murales contra Adolfo Fernández, por el delito
de calumnia.
Practicadas todas las diligencias pedidas por el señor Pro.
curador y que se han creído necesa.ria.s para perfeccionar el su.
mario: como la traída del expediente original del juicio criminal
en que se sostiene se han cometido los delitos denunci'tdos, y
oído el concepto de aquel funcionario público, se pasa á dictar
el fallo del casó, para lo cual se irán examinando por su orden.
los cargos que se le haceR al sindicado.
Primer cargo.-Violación del artículo 26 de la Constitución,
por no haber observado dicho Magistrado en el juicio expresado
la plenitud de las form~s propias de cada juicio, pues Fernández
pidió en tiempo que Morales exhibiera el libro copiador de su
correspondencia de comercio, todos sus libros de cuentas y otros
papeles referentes á su:, negocios mercantiles.
El Magistrado sindicado substanció la petición de Fernández coino una articulaci6n, que falló desfavorablemente á. éste,
apoyándose en el artículo 56 del Código de Comercio, que dice
que los Tribunales no pueden ordenar de oficio, ni á instancia
de parte, la exhibici6n y el reconocimiento general de los libros,

salvo en loa casos de sucesiJn unive1·sal, comunidad de bienes,
liquidación de las sociedades. legales ó convencionales y
quiebras.
'
Si no existiera más disposición aplicable al caso en cuestión que el artículo 391 del Código Judicial, no habría duda
niBguna de que con la negativa indicada se había infringido
ese artículo ; pero encontrándose la disposición citada del Código de Comercio, desaparece una de las condiciones exigidas por
los artículos 403 y 404 del Código Penal anterior, para que se
pudiera llamar á juicio al ompleado acusado, cual es la de que
su auto fuera contrario á la ley terminante, cosa que no sucede
en el presente, porque hay necesidad de examinar, por haber
fuertes razones en pro y en contra, de cuál disposición. debe
prevalecer, dada su especialid1d ú el Código á que pertenece,
circunstancia que le hace perder á la providencia censurada la
contrariedad evidente con la ley.
Por otra parte, el hecho en que se hace consistir la
violación del artículo 26 de la Constitución no ·constituye inob.
servancia en la causa seguida contra Fefnández, de la plenitud
de las fortnas propias del juicio; porque en éste se observó toda
la tramitación señalada por el Código Judicial para las éausas
criminales seguidas por la vía ordinaria. ·
Segundo cargo.-Violación de los artículc.s 161 de la Constitución, 211 y 212 del Código Judicial, con~istente en no ho.beT
expresado eu la seut\mcia. de segunda instancia los motivos que
tuvi'-Jra para exonerar al acusador de los costos y costas del
juicio.
Ba.sta.leer la. sentencia referida. pa.m conveneerese de qua
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el Magistrado substanciador tuvo mucha razón para declarar
que la acusación no era falga y temeraria, y por consiguiente,
que no había lugar á pagar daños y perjuicios, una vez que el
acusador Morales presentó testigos y documentos privados para
acreditar sus afirmaciones.
Tercer cargo.-Infracción del artículo 1,511 delU6digo Ju
dicial, por cuanto el Magistrado López Zapata no mandó pasar
Jos documentos necesarios á la autoridad competente para que
se llamara á juicio á Morales por los delitos cie perjurio, abuso
de confianza y revelación de secretos; á V alerio Isaza por per.
jurio; y á Francisco Lince O. por revelación de secretos y
cohecho.
Ni en las copias presentadas por el denunciante para dar
cumplimiento al artículo 1,824 del Código Judicial. ni el exp
diente original que se ha hecho venir á los autos, se encuentran
los datos que ha querido ver el denunciante sobre los delitos de
perjurio, abuso de confianza, cohecho y revelación de secretos,
para que se le impute al Magistrado substanciador la omisión indicada. Probablemente el denunciante hace consistir los delitos
de abuso de confianza y revelación de secretos .en la exhibición
de los documentos privados, escritos por Adolfo Fernández, y en
las declaraciones de Isaza y Lince 0., sin tener en cuenta que,
según los artículos 94 del Código Penal anterior y 33 de la ley
32 de 1886, esos hechos no constituyen delitos.
Cuarto cargo.-Violación de los artículos 1,620, 1,715,
1,716 y 1,719 del Código Judicial.
El artículo 1,620 dispone que al procesado se le deben proporcionar todos los medios legale:; de defensa, y que cuando es
menor de edad y no tiene padre ni curador, se le debe nombrar
curador ad litem prtra que lo defienda en el juicio y asista á
todas las diligencias judiciales que se entiendan con el menor.
El procesado Fernández no era menor de 21 años p:ua que
hubiera. habido necesidad de nombrarle curador ad liten~, y á
él se le proporcionaron todos los medios legales de defensa,
basta el punto de que á pesar de que se declaró que el acusador
particular no había sido temerario, sin embargo se le absolvió
del cargo porque se le llamó á juicio.
El artículo 1, 715 ordena que el Juez antes de dictar sentencia practique todas aquellas diligencias que juzgue convenientes para aclarar los puntos que encuentre oscuros ó dudosos
en el proceso.
No se comprende que Bolívar J. Franco, que se dice apoderado de Fernández, que fue absuelto, forme motivo de acusación contra el Magistrado substanciador, del hecho de que sostuviera que no había puntos oscuros ó dudosos para dictar sen.
tencia de absolución en favor de su defendido.
El artículo 1, 716 dice que la sentencia sólo debe recaer
sobre los cargos por los cuales se ha declarado con lugar á seguimiento de causa.
A Adolfo Fernández se le llamó á juicio por delito de
calumnia, y fue justamente de ese cargo del que se absolvió.
Como en el expediente no hay constancia, según se ha expresado antes, de que algún testigo se baya perjurado, no se
puede sostener que se haya infringido el artículo 1, 719 del referido Código.
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de
acuerdo con el concepto del señor Procurador, declara que no
hay lugar á seguimiento de causa contra el Magistrado Enrique
López Zapata, por los cargos que se le han hecho.
N otifíquese, cópiese y archí vese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EZEQUIEJJ CORRALES.-SALOMÓN FORERO.FROILÁN LARGACHA.-JUAN EVANGELIST-A 'l'RUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

dos. los hechos constitutivos de dicha solicitud, pues segl'Í.n os lo
manifesté en mi exposici6n de 21 de Febrero último, solamente
faltaban por comprobar, en debida forma, el hecho. de que el peticionario recibió la herida que le causó la invalidez, combatiendo en defensa del Gobierno legítimo en la guerra de 1860, y ese
hecho ha quedado legalmente justificado con la prueba testimonial últimamente agregada al expediente.
Según esto, y habida consideración á que la invalidez del peticionario no es absoluta sino parcial ó relativa, por no consistir
en la pérdida completa de la vista, sino en la del ojo izquierdo,
soy de opinión que debéis decretar á favor de dicho peticiona.
río la recompensa unitaria señalada en el artículo 19 de la ley
84 dfl 1890.
Cuanto al aumento del 25 por 100 que también reclama
el Mayor Jiménez por antigüedad en el servicio, creo conveniente observar que tal beneficio no lo concede la ley (artículo
8. 0 ) sino á los militares en quienes concurran dos ó más de las
causales que dan derecho á recompensa unitaria, caso en el cual
no se halla el expresado Jefe, en raz6n á que la causal prove.
niente de antigüedad en el servicio no da derecho sino á pensión.
Pero aun cuando así no fuera, se advierte que el expediente no suministra la prueba del tiempo de servicio activo del Mayor Jiménez, pues allí no figura la respectiva Hoja que, como
.
es sabido, constituye dicha prueba ante la ley.
Bogotá, 31 de Marzo de 1891.
CARMELO ARANGO M.
Señores Ma.gistradog,

Examinado el expediente relativo á la solicitud de recom.
pensa del Capitán José María Pinilla, inválido del Ejército nacional, se observa que están comprobados los hechos constitutivos de dicha solicitud, de la maner:1 que pasa á expresarse:
El empleo de Capitán efectivo del peticionario, con el Despacho que le fue conferido, abonándole la antigüedad de 1. 0 de
Enero de 1885, y con las declaraciones de va-rios de los compañeros de armas del mismo peticionario, quienes aseguran que
éste tomó servicio en dicho empleo en las fuerzas legitimistas
que se organizaron en Cartago en la pasada guerra.
La herida recibida por el expresado Oficial en el combate
librado en el sitio de Rincón-hondo con las mismas declaraciones, las cuales se rindieron con asistencia del respectivo Agente del Ministerio Público.
La invalid.e!!! proveniente de dicha herida, se estableció por
medio del reconocimiento practicado en la persona del paciente
por dos facultativos, quienes aseguran que aquél sufre de una
úlcera de carácter crónico en la pierna izquierda y dos cicatri.
ces en la pierna derecha, provenientes de una herida causada con
proyectil, que afectó la masa muscular, los tendones de los dos
gemelos y la parte posterior de la tibia y el peroné, y que le
producl:' alguna incomodidad permanente para la locomoción.
Los mismos facultativos adviuten que no les es posible asegurar si la úlcera de la pierna izquierda es efecto de a)<Yuna herida mal curada.
"'
El hecho de que el Capitán Pinilla no ha recibido recompensa ~ pensión del Tesoro, por razón de S'll invalidez, consta en
el certtficado expedido por el Ministerio del Tesoro, con fecha
15 de Enero último.
Finalmente, el expediente suministra también la prueba
de la pobreza del peticionario.
Siendo este el mérito de las pruebas acompañadas á la demanda, si estimareis que la exposición de los médicos que reconocieron la herida del peticionario apenas es suficiente para concluír que la invalidez de éste es relativa, puesto que no está
probado que la ulceración de la pierna izquierda, que es la novedad más grave que dicho peticionario sufre, sea efecto de he.
rida recibida en combate y en defensa 6servwio del Gobierno
si estimareis esto, repito, creo que podríais declarar compren:
1
MINISTERIO PUBLICO
dido al Capitán Pinilla en el artículo 19 de la ley 84 de 1:890
en el cual se establece que la invalidez parcial ó relativa d~
derech? solamente á una recompensa unitaria definitiva, igual
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
á la m1tad de la que se asigna para el caso de invalidez absoluta.
Se~ores Magistrados,
Bogotá, 31 de Marzo de 1891.
Ampliado el expediente relativo á la solicitud de recomCARMELO ARANGO M.
pensa del Sargento Mayor efectivo señor Nonato Jiménez, in.
-uá.li<!OO del Ejéx:a::ito na,ciona]P !wl qued~do ¡Jlenam(9nte justific21- ,
IMP. Dll! " L.6. NAOIÓN "
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En Bogotá, á treinta de Julio de mil ochocientos noventa
y uno, Su Señoría el Ministro de Justicia, asociado del Subsecretario doctor José María González Valencia y del señor
Procurador ~enernl de la N aci6n, procedi6 á practicar la visita
legal correspondiente al presente mes en la Corte Suprema de
Justicia. Hallárom;e presentes á este acto los señores Magistra.
dos doctores Luis M. Isaza, PreRidente; Jesús Casas Rojas, Ma.
n:uel Ezequiel Corrales, Salom6n Forero, Froilán Largacha, An.
tonio Morales y Gabriel ltosas, y el Secretario interino, señor
Joaquín Esguerra O:rtiz, quien inform6 lo siguiente:
, ' Que el movimiento de los negocios durante el mes es el
que representa el cuadro que á continuaci6n se transcribe:
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Lo despachado en el presente mes, se distribuye por Magistrados, así:·
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Por indicaci6n del señor Ministro de Justicia, y· en virtud ti~ad de quinientos quince pesos ($51~~· y ~bsolvi6 á la Repút!e informo del Secretario, se hace constar lo siguiente': ·.
hlwa del resto reclamado. Esa Re~oluewn, dictada en cuatro de
Primero. Que en el presente mes han ocurrido algunos Octubre de mil ochocientos noventa, con el m'Ímero 2,363, fue
cambios en .d personal de la Corte, así:
aprobada en todas sus partes, por la que profiri6 con el número
El doctor J mm Evangelista Trujillo desempeñ6la Magistra- l. 756 el Ministerio del Tesoro, en veintidós del mismo mes.
tura. del ]. 0 al 17 inclusive, en reemplazo del doctor Antonio Notificadas al interesado, éste apel6 de ellas para ante esta SuMoraleR, quirm esktha en uso de liceucia y vol vi6 nuevamente perioridad.
al ejereieio del de>stioo el 18 de los mismos.
Sub~tanciado el recurso de apelaci6n, la Corte procede á
· En reern plaz•) del doc:tor Federico Patiño sirvió la ,Magis· fallarlo.
tratum el dod.or G-1.Lriel Rosas, del 1. 0 al 5 inclusive, y el docEl total reclamado por Rafael Zorrillo Olivares, procede
tor Se. lom6n Forero d•¿sde el 6 en adelante basta hoy.
de las cesiones qne á. su favor hicieron los acreedores del Tesoro
El do¡;tor Lucio A. Pombo desempeñó la Magistratura del nacional, cuyos nombres se expresan á continuación, por los
1. 0 al 20 inclt:siv0, y el2 t se retir6 en uso de licencia por causa suministros que hicieron en la época de la guerra arriba citada.
rie enfermedad. El 28 fue reemplazado por el dootor Gabriel
Rude~indo Céspedes, por fletes de bestias para el
Rosas, quien la ha Rervido basta la fecha.
servicio del Ejército nacional ........................... $
195
Seoundo. Q'1e los dos juicios de pena capital que aparecen
Antonio J. Carpas, por valor de cinco caballos que
peudieut"S en el enadro anterior, son del Tribunal Superior del suministró para la movilización del Cuerpo de Sanidad,
Distrito Jud1c:wl de Antioquia., ambos por el delito de homici-! y que no le fueron devueltos..............................
500
dio, y se eucueJJtr:m en el estado que so indica en seguida: en
Eusebio R. Martínez, por importe de flete de
el uno, que ei es contra David Bolívar se señal6, por auto de bestias ........... .,...............................................
100
fechfl. '27 dt:l presente mes, para audiencia púhlica el día tres de·
Anastasia Ramírez, por igual causa..................
100
Aaosto pr6ximo; y en el otro, que es contra Salustiano Z¡tpata,
Y Juan B. Martínez, por la misma causa............
120
. se~:~está surtiendo por edict,o la notificación de un auto de 28 del
---mes en curso, por el cu¡,.l se dispuso poner en conocimiento de
Total.. ................... $ 1,015
las partes la v;uinción ocurrida en el personal de la Corte, por
---la separación del M:1gistrado doc:tor Lucio A. Pombo y el inE8tos créditos aparecen comprobados con las copias de los
greso en su reemplazo del Magistrado doctor Gabriel Rosas.
contratos que al efecto se celebraron y con los vales expedidos
No habienrlo otr•• c.0sa de que tratar, Su Señoría el Minis- á favor del Administrador d~ Hacienda del Departamento de
tro de Justicia dio por termin:1da la visita, y para constancia Gnad~1as,. por los respectivos mt.eresados, visados por el Alcalde
firma esta diligencia. con el señor Presidente de la Corte, el se-¡ del Dtstnto, Rodolfo Zárate, y con las 6rdenes de pago suscritas
ñor Suhsecreta.rio del Mini~terio, el señor Procurador general por el .Prefecto Antonio José Hernández, cuyas firmas han sido
de la Nación y el sn~crito Secretario de la Corte.
autenticadas, y además comprobado el carácter oficial de estos
,, ~
_(,
-L
M I
_ empleado~. ~á Comisión, sin embargo,_ n? reconoci6 el crédito
, LUIS A. ~IE,S ,A.. ~ vARUliJLO ARA.NGO. ,
~" SAZ.A...
de Antomo J. Oorpas, ascendente á qmmentos pesos ($ 500),
JosE MA.RÍ~ G~NZ.A..L'EL.J Y ALENCIA.-Joaqwm E. gttvr? ct Ort1.z, como precio ele los cinco caballos que suministr6, porque respecSecretano mtenno.
to de él ~ólo se acompañó el ·vale corresnondiente, con los re----oo-<<>+c¡uisitos y!i indic::i.clos, y no r;e present6 .la ·capta del contrato de
SENTENCIAS DEFINITIVAS
alquiler. La Corte, teni.-ndo en cuenta que, como lo dice el apoderado del reclamante, Eol vale visado por el Alcalde de Guaduas
y erPrefecto del Departamento, es el documento más esencial
NEGOCIOS úiVILEB
con el cual pudo presentarse el mismo Corpas á cobrar el valor
Corte Suprema de J1Lstic-ia.- Bogotá,, Julio once de mil de los cabal~os que suministr6 voluntariamente, y es inadmisi.
ochocientos noventa y uno.
ble la supoowión que hizo la Comisión, de que con el comprobante en que conste el contrato celebrado para verificar el suVis~os :-Rafael Zorrillo Olivares, por medio de su apode- ministro, pudo haberse yá exigido ese pago, pues ést~, por sí
rado doctor Liborio D. Cantillo, ocurrió á la Comisi6n de su- s?lo, cua_ndo más habría prob~do que Carpas se obligó á proporministros, empré~titos y expropiat.iones para que reconociera á cwnar c:nco c~ballos al ~ob1erno, y éste á pagarle su valor, sin
su favor y á cargo del Tesoro nacional el crédito de mil quince que de el pudiera deducuse que Carpas los hubiera dado afeepesos ($ 1,015) como ceáonario de varios individuos, que en el tivamente, para que el Gobierno quedara. en el deber de pagárMunicipio de Guaduas hicieron algunos muministros al Gobierno selos, siendo indispensable el otro comprobante según el cual
nacional durante la guerra de 1876 y 1877.
·
constara que dicho contrato se había cumplido por Corpas. :&13
La Comisión s6lo reconoci6 á favor del demandante la can. ¡comprobante no puede ser sino el vale que en debida forma. Ee

u::s · .

'

.
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ha exhibido en esta reclamaci6n. Más claro: para la Corte, con
al vale que se ha presentado se comprueba no s6lo el contrato
de arriendo de los cinco caballos sino el cumplimiento por parte
del reclamante del contrato aludido, mientras que la copia de
óate, en el caso de que se hubiera celebrado por escrito, apenas
puede servir de prueba de lo primero y no de lo segundo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
oo nombre de la República y por autoridad de la Ley, reforma
1~ resoluci6n apelada y reconoce á favor de Rafael Zorrillo O!i.
vares, en su calidad de cesionario, y á cargo del Tesoro nacional,
~1 crédito importante de mil quince pesos ($ 1,015), por los
.
suministros y servicios de que se ha hecho alusióu.
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
·
d.evuélvase el exl?ediente.

recompensa unitaria definitiva de mil quinientos sesenta peso!l
($ 1,560) que se pagarán del Tesoro .Público.
, Notifíquese, c_ópiese, J?Ublíquese en l~ GACETA. JUDICIAL, y
dese el correspondiente aviso á Su Señona el Ministro de Gaerra ·de la República.
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAZA.-JEsús CASAIJ
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FintEROFROILÁ.N LARGACHA-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gab;iel
'
Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotcí, Julio trece de mil
ochocientos noventa y uno.

Vistos :-Ha venido en apelación la Resolución número
LUCIO A. POMBO. -Luis M. IsAzA.-JEsus CAsAs Ro- 2,245, de cuatro de Junio último, del Ministerio del Tesoro, por la
J.A.s.-MANUEL EZEQUIEL CüRRA.LES.~SALOMÓN FORERO.- cual se áprobó la marcada con el número 2,871, de veintinueve
FROILÁ.N LA.RGACHA..-JUAN EVANGELISTA. TRUJILLO.-Ga- de Mayo del corriente año, de la Comisión de Suministros en
que se reconoci6 á Pablo Badel la suma de,dos mil novecie~to 9 .,
briel. Rosas, Secretario.
sesenta y dos pesos ($ 2,962) que reclamaba por expropiaciones hechas por el Gobierno en la última guerra.
Oort~ Suprem-x de Justiaia.- Boaotá, Julw' trece de mil
Substanciado el recurso en la forma legal, se pasa á
t~
fallar.
ochocientos noventá Y uno.
La C9misi6n de Suministros tiene la facultad nor el arVistos :-Por medio de apoderado, José María Pinilla soli- tículo 6.o ·de la ley 44 de 1886, de fijar la cuantía- cle 'los crédi-_
-cita se lo conceda recompensa militar, á que se cree con derecho, tos que reconozca cuando, á su juicio, y habida consideración á
aegún la ley 84 de 1890, por invalidez oca€ionada por la herida la manera de hacer los pagos, sean exagerados los avalúos de
que sufrió combatiendo en defensa del Gobierno, el veinti-llos objetos 6 dectos suministrados 6 expropiados.
siete de Enero de mil ochocientos ochenta• y cinco, en la acción . . En el caso, e? cuestión, la Comisión no ha n"gado la legide armas de Zanjón-Hondo. _
timid~d del cred~to reclamad? por Badel, lo que ha hecho es
reduculo á lo JUsto, procediendo, verdad sabida y buena fe
A su demanda acompaña los siguientes documentos :
1. 0 Declaraciones de los test-igos Augusto Delgado G., Pedro guardada¡ por creer que el aval_úo de veintiún c~ballos, á echenCerezo G. y José Antonio Pinto, cuya idoneidad está certificada ta pesos ,$ 80);c~da uno, . de Siete yeguas, á c~n(}_~enta ($ 50),_
por los señores Juez y Fiscal del Circuito de Quindío, ante quie- de ?os mulas, a CI,ento treinta ($ 130), Y de vewtmn nonllos, á
nes se rindie!on, y con las quales queda plenamente establecido tremt~ Y dos ($ 32~, _es exagerado.
.
.
que en efecto José María Pinilla, á quienes dichos testigos coComo _la Comlsl6n, al hacer la d~ducci6n de seteCiento"
nocen de trato, vista y comunicaci6n, concurri6 en compañía de sesenta Y siete peso~ ($ 767) de la cant.Jad porque s_e ha_ce el
ellos, á los hechos :le armas de Santa Rosa de Cabal y Zanj6n- reclamo, ha procedid? dentro de la esfera de sus atnbuc10nes
Hondo en los días veintiEéis y ventisiete do Enero de mil ocho- legales, Y en el expediente_ no se encuen~ra documento 6 hecho
cientos ohenta y cinco, y que en el último de los dos sufri6, en su que d~m~estre gue ha hamdo error evidente al obrar así, esta·
calidad de Capitán, uua herida de bala en lá pierna derecha, allÍ Supenondad tiene el deber _de _a?atar el resultado lógico de
como que dicho Pinilla se halla hoy en edad avanzada, pobre y una facultad legal de cuyo eJerciCIO no se ha co~probado hacon obligaci6n de so~>teuer á su familia.;
berse abusado en el caso con?r~to que es_ m~t.ena de examen.
2. 0 El Despacho de Caoitán efectivo de las Milicias del
Po,r t~nto, la Corte,. admimstrando JUSticia en nombre de
Cauca que, con antigüedad ~entada desde el primero de Enero la Repubhca Y por autondad de la Ley, confirma la Resoluci3n
de mil ochocientos ochenta y cinco, le fue expedido por el señor apelada .. ,
, .
,
.
.
Presidente del Estado Soberano del Cauca General Eliseo
Notif•quese, copiese Y devuelvase el expediente.
Payán;
'
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISA.ZA.-JEsÚs CASAS Ro3.0 Certificaci6n de SnSeñoría el Ministro del Tesoro, con JAS.-~lANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FüRERO.la. cual se comprueba que Pinilla no ha recibido hasta ahora FROILAN LA.RGACllA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Garecompensa del Tesoro Público por la invalidez de que adoleco, briel 'Rosas, Secretario.
á consecuencia de la herida recibida en combate á favor del
Gobierno; y
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Julio trece de rn-il
4. 0 Declaración en que los médicos doctores Ricardo Escoochocientos noventa y uno.
bar, Lisandro Torres R. y Juan Ga.rcía 'ferán, reunidos en junta
Vi~tos :-Agustín R'l.mírez reclamó ante la Comisión de
reconocedora, nombrada á petici6n de Pinilla por el Prefecto de
Suministros el reconocimiento de la suma de cincuenta pesos
la Provincia del Quindío, dijeron lo siguiente:
" ...... que han hallado dos cicatrices de herida causada por ochenta centavos ($_ 50-80), val?r _de dos yeguas que suministró
proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, en el tercio á la fu_erza del Gobierno en la ultima guerra, según aparece en
medio de dicha pierna, del modo siguiente: el proyectil pene- un recibo firmado por F. Abelardo León, Comandante del
tró por la parte externa y por debajo del peroné ; cuyo hueso Batallón 17 de la 5." Di visión del Ejército nacional en Pacha·
fue rosado por el proyectil junto con el tejido muscular y el vita, á veinti?~~ de Enero de ?:il ochocientos ochen_ta y cinco.
La ComisiOn, por Resoluc10n de cuatro de Abril último
nervio correspondiente. Eu cuanto á la tibia fue desastillada á la salida del yá citado proyectil en la parte interna, tercio negó la solicitud, por no haber constancia de que Le6n hubier~
medio de la pierna indicada, en donde existe la otra cicatriz. eJ~rcido las f~nciones ~i~itar~s que el recibo expresa, Resolu.Como ha habido pérdida de substancia y adherencia permanente cwo que confirm6 el Mm1steno del Tesoro en quince del mis.
·
·
de todos los tejidos interesados por la herida, se nota yá una mo mes.
Habiendo apelado de la última determinaci6n el doctor
parálisis del;miembro inferior derecho, e,stableciendo una invaliAdolfo Cuéllar, aporierado del demandante corresponde á la
deg absoluta."
'
. E.n vista de tales comprobantes, la Corte juzga que José Corte fallar en definitiva el asunto.
Para hacerlo, conside~a lo siguiente:
María Pinill.:\ sufre la invalidez parcial 6 relativa de que tratan
El reéibo mencionado no fue expedido por ninguno de los
los artículos 5. 0 , inciso 8. 0 , y 19 de la ley 84 de mil ochocientos
noventa, de conformidad con los cuales, administrando jasticia e m pleado3 civiles ó mi\ita;res d.~ 1:1\l-e h.~b\a, e\ a;rt\.~u.\<> ?..o,
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de número 2. 0 de la ley 44 de 1886.
La. Corte dict6 auto para mejor proveer con el objeto de
acuerdo con el señor Procurador general de la Naci6n, declara
que el expresado Capitán José Maria Finilla til:)ne derecho á la que se comprobase el suministro por medio de testigos, y éJ
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interesado ha manifestado que prescinde de esta prueba, porQtleda, pv.es, revocada la Resolución apelada.
-que el gasto sería yá mayor que el importe de la recla.
Notifíquese, c6piese, publíquesa y devuélvase el expedientE!.
mación.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAZA.-JEsús CASA~ Ro.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma JA.S.-MANUEL EZEQUIEL UORHALES.-SALOMÓN :FoRERO.FROILÁ.N LARGACITA. -JUAN EVANGELIS'rA TRUJILLO.-Gala Resolución a pelaua.
Déjese copia, publíquese en la GACETA JUDICIAL y de- briel Rosas, Secretario.
vuélvase el expe<.liente.
·
.
LUCIO A. POM:BO.-Lms M. IsAzA.-JEsrr·s CAsAs Ro Corte Supreriv:x de Justicia.-Bogotá, Julio diez y seis de
.JAS.-MA.NUEL EZEQUIEL CORRA.LES.-SALOJ¡iÓN FORERO.rnil ochocientos noventa y uno.
FROILÁN LARGA.CITA..--JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.Vistos :-Habiendo ocurrido Juan Bautista Franco, en
Gc,b?·iel Rosas, Secretario.
treinta de Sept,iembre de mil ochocieptos ocbeuh y seis al
Juzgado 1. 0 de lo civil del Circuito de Medellín, eu el DepartaOorte Suprema de Justioia.-Bogotá, Julio t·rece de mil ocho- mento de Antioquia, haciendo cesión voluntaria de bienes en
··
cientos noventa y uno.
favor de sus acreedores, con presentación de las dos Helaciones
juradas de su ae:ti vo y pasivo, y de la ~uemoria en que hace
Vistos :-Soledad Tello de G:ucés pide que se le declare constar los motivos que le obligaro:.~ á hacer manifestación de
derecho á recompensa conforme á la ley 84 de 1890, por haber su insol vencía, de acuerdo todo con laR dispoücionPs pertinenmuerto·su hijo legítimo, el Capitán Alcibíades Garcés, en San tes del CScligo de Comercio vigente en Antioguia, previo el reJosé de Dúcuta, estando en servicio militar y de una enfermedad partimiento que se hizo de e~te asunto, tocó al Juez 2.o del
contraída en el mismo servicio.
mismo Circuito conocer del juicio do concurso, y al efecto,
La Corte para resolver, Y sin necesidad de ampliar las prue- prl}cticadas varias diligencias estimadas como necesarias, lo
bas presentadas, considera que conforme al artículo 5.o deJa ci- declaró formado ó abierto, por auto de diez y seis de Octubre
tada ley 84 de 1890, para que la muerte de un militar dé á sus del propio año, disponiendo que se procediera: á embargar,
deudos derecho á recompensa, se requiere que haya sido recibí- avaluar y depo:-;itar todos Jos bieues del concursado, y ocupar
da en el
de batalla
por heridas
· ¿·1c1a
· l mente ¡os ¡i b ro~, pape 1es y documentos de 1os negoCiOS
·
'ó campo
d
,
d ú ocasionada
- d
f
. , causadas·
d 1
JU
1
e~ ~cc1 n e guerm o en ~sempeno e a guna u.ncwn e~ ~er. de éste; á convocar por erlictos á todos los acreedores, en 1:\
VlClO, 6 á ~anos de enemigos. ,armados del Gobie~~o legttlmo 1 forma preveni:ia en el artículo 1,048 del Código Judicial ; á
de la. N acwn,, lo qu~ no sucedlO ell el .ca~ o en cuestt?n, pues el citar personalmente al deudor y á los acreedores conocidos y
Capitán Garceo mun6 por una. causa dtstwta de aquellas.
t
11
i 1· · ·
b', ~ 1
·
p 1
1 d · ·t
d · t' ·
b d
R , presen es en e ugar <e JUiCio, y tam ren a os ausentes siem.
or o cua , ~ m101s ran
~us ICla en no m re e 1:: epu- pre que se encontraran en el lugar de su residenci'l, ó que se subhca Y por autondacl de la Ley, 1Y de acuerdo con el dwtamen piera d6nde se hallaban; á hacer detener la correspondencia
del señor Pro;mrad~r, se declara que la demnnd.ante So~e?ad del concursado; y á convocar á los acreedores á Ju:::ta general
Tello de qarces no t1ene dere.cho á la recompensa que solt~.tta. que se verificaría á las doce del día veintitrés de Noviembre
. Pubhqu~se esta sente?cia en la GACETA JUDICIAL, deJeSe siguiente. Dispuso, además, en dicho auto la acumulaci6n al
copla Y archtvese el. expediente.
.
,
juicio universal de concurso de todos los juicios particulares
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JESUS CASAS Ro- qne estuviesen pendientes tanto en el mismo Juzgado como en
JAS.-MANUEL EZEQUIEL COURA.LES.-SALOMÓN FOREHO.- cualesquiera otros y en los cuales fuese parte el concursado. TamFROILÁ.N LARGACITA.-JUAN EVANGELISTA 'l'RUJILLO.-Ga- bién nombr6 para. depositario de los bienes del concurso á Mabriel Rosas, Secretario.
nuel Acebedo Uribe.
Durante la secuela del juicio universal se hizo un nuevo
0
de
Jul·io
de
mil
repartimiento,
en virtud del cual correspondió al Juez 1. de lo
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, qgince
civil del expresado Circuito segnir conociendo basta ponerle
ochocientos noventa y uno.
término, CO!l)O le puso en la primera instancia, con la sentencia
Vistos :-Ha venido en apelación la Resolución número definitiva proferida ln once de Julio de mil ochocientos ochenta
935, de diez y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y y ocho.
Antes de que ae hubiese abierto el concurso, Clotilde Frannueve, dictada por el Ministerio del Tesoro, por la cual se aprobó la marcada con el número 1,169 del día ocho de los mismos co, con expreso consentimiento del que se dice ser su marido,
mes y año, de la Comisi6n de Suministros, en que se neg6 á Ma- Juan Bautista Franco, por memorial de diez y siete de Febrero.
nuel Uribe C. una reclamación por la suma de mil setenta pesos de mil ochocientos ochenta y seis, cunfiri6 podrer especial á Li($1,070), valor de expropiaciones que le hizo en Cali, en la sandro Ocboa, para que, representando su persona, derechos y
última cruerra, el .Jefe rebelde Guillermo Márquez, y de un ca- acciones, estableciera y sostuviera ha~ta su decisión, tercería
excluyente de una finca que fue embargada., :tvaluada y deposiballo q~e le dio voluntariamente al Gobierno. .
.
Substanciado el negocio en la forma deb1da, se pasa á tada con motivo de haber sido denunciada en la ejecución sE~gui
da por la Casa comercial de Bravo y Tcmwyo contra el referido
fallar.
La Corte, en vist.a de que sólo uno de los testigos r!e los mu- Juan Bctutista Franco; y Lisandro Oehoa ejercitando el poder
chos que se presentaron para acreditar la expropiación daba la que le fue conferido inició, en veintitrés del citado :B'ebréro, la
raz6n de su dicho, dictó auto. para mejor proveer, á fin de que se tercería de dominio, refiriéndose á la finca r¡¡.Íz que había sido
recibieran otms declaraciones que no adolecieran de la irregu- embargada en dicha ejecución, sin expresar el no m hre de ella,
ni la ubicación 6 sus linderos, la cual omisión dio lugar á que el
laridarl. que se encontrab'1 en las ant~.ri?rmente tomadas. .
En virtud ¡}e dicho anto se teclbteron dos declaraciOnes ,Juez del conocimiento, en providencia del veinticuatro siguiencontestes de testicros ab::mad.os por el respectivo Agent':l del· Minis· te, resolviera que el tercerista. "detertoinara la 11nca por sus
terio Público, q1.~0 unidas á la de Gabriel Vic:J?te Sal~nas, fG~ linderos, respecto de la cual promovía tercería excluyente, y
m:m la plena prneba de que á U ribe }e e~prop1aron dtez y sers acompañara la prueba de que habh~ el artículo 1,007 del Códi.
bestias mulares y un caballo que vahan a sesenta pesos ($ 60) go Judicial, por no poderse tener como tal, piezas que obran en
otros autos."
cada uno.
Con tal motivo el apoderado presentó copia de la hijuela
Subsana<b. b, falta de pruebas que hizo que la Comisión de
Suministros y oet Ministerio del Tesoro negaran la redamación que menciona los bienes qne se adjudicaron á Clotilde Franco,
propuesta, y h~biendo .;onstancia ~le que el solicitant~ ~ne fiel en el juicio de sucesión de sus padres Mariano Franco y Micae.
sostenedor con las armas clel Gobterno, la Cort~; admimstrando la Gaviria; y para acreditar la identidad de la finca aludida,
justicia en nombre de la RepúJ:lic[1 y por autoridad de 1~ L,.,y, uresentó también una información de nudo hecho. Con vista de
0
condenf\ a 1 Tesoro da la N ac1Ón á pagarle á ll'hnuel U nbe C. de estos comprobantes el Juez 2. de lo civil del Circuito de
Medellín,
que
conocía
entonces
del
referido juicio ejecutivo, en
mil veinte,pesos (:~ 1,020), valor de diez y siete bestias que le
veinticuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, dictó
expropiaron en la última guerra los rebeldes.

°

221·
auto admitiendo la tercería excluyente propuesta ánombre ·de
Clotilde Franco, desde el veintitré.> de Ft:Jbrero anterior.
Puesto el juicio uní versal de concurso (al cual se acumularon, entre otros, el ejecutivo que iniciaron B?'avo y Tarnayo
y el de tercería de domiui.o yá mencionado), en estado de ser de.
cidido mediaute la observancia de los trámites prefijados en la
ley proceoal, y previa citación de las partes para sentencia, el
Juez 1. 0 d~l miilmO Circuito, qui,·n, como·se deja dicho, vino á
conocer últimamente de todos los juicios acumulados, la prouun-¡
ció en once de Julio ele mil ochocientos oehenta y ocho, en estos
térmiuos:
'' 1. 0 Alejandro N'aranjo ha probado que le pertenecen las
dos vacas, eocerada y z»rda, respe(·to de las cuales hizo terce
', ría excluyellte. En consecuencia, se declaran libres del e m bar.
· go, y se ordena su entrega;
"2.° Con el productu de los ·bienes embargado!! se cubrirán, en primer lugar, las costils judiciales causadas en el interés
general de los acreedores, no induyéndose en ellas el valor de
las finc~s hipotecadas, sino. eu el caso de no poder cubrirse en
su totahdad con los otros bienes del concurRo;
"3. 0 En segundo lugar, y con el producto de las fincas hipotecadas se cubrirá el crédito á la séñora Clotilde Franco, los
mtereses y las costas;
"4.° Con el producto de los demás bienes se pagará á los
señores Tomás Uribe S. y Hravu y 'l'amayo los crédito~ que reclaman, lo~ intereses y las costas;
"Si con el valor de las fincas hipotecadas no se cubriere
en su totalidad el crédito de la señora. Franco, tendrá derecho
para que se le pague el déficit con el sobrantP, si lo hubiere, de
los bien~s á que se refiere el anterior aparte."
"Notificada dicha sentencia por edicto, Lisandro Ochoa,
como apoderado de Clotilde Franco, interpuso apelación de la
parte desfavorable á su constituyente, y recihido todo lo actua.
do en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia,
y de ello avisadas las partes, el mismo apoderado pidió que el
juicio se abriera á prueba, y al Tribunal accedió á la solicitud,
concediendo el término probatorio de veinte días comunes, durante los cuales se produjeron las que algunas de las partes
creyeron conducentes á sus respectivas pretensiones.
Adelantado el juicio de concurso, y hecha la citación para
sentencia, con señalamiento de día para los alegntos, aquélla se
profirió en diez y seis de Julio de mil ochocientos noventa, reformando la de primera instancia en cuanto ¡,e refiere á la tercería del terreno de El Hígue?'Ón, en la forma siguiente:
"3° Ninguno de los demás terceristas ha probado mejor
derecho á las cosas que reclama."
Publicada esta sentencia del modo que lo determina el ar.
.tículo 1,190 del Código Judicial nacional, y surtida la notifica.
ci6n de ella, Clotild~ Franco de Fxanco en oportunidad interpuso el recurso de casación para ante esta Superioridad contra
dicho fallo, que le fue concedido, en virt:~d de haber cumplido
la recurrente con todos los requisitos legales y estar el caso
comprendido en el artículo 19 ele la ley 135 de mil ochocientos
o~):tenta y ocho, "reformatoria del Código Judicial y de la ley
57 de 1887."
Recibido el proceso en la Corte, y observados en la su bsianciación los trámites correspondientes, se pasa á decidir el
recurso según las consideraciones de que va á hacerse mérito.
Como la recurrente, según el escrita que presentó al Tribu.
·nal Superior de Antioquia, en cumplimiento de lo prevenido en
el artículo 41 de la ley 61 de mil ochocientos ochenta y seifl,
"provi,ional sobre organización y atribuciones del Poder ·J udicial y el Ministerio Público, y algunos procedimientos judi.
ciales," funna su derecho en las causales 1.", 2." y 8." del artículo 38 de la citada ley 61, y como únicamente se concreta al
punto relativo al dominio de la finca raíz, ó sea á la tercería
excluyente del terreno denominado El Higuerón, la Corte se
limitará á examinar la parte de la .sentencia de diez y seis de
Julio de mil ochocientos noventa, en cuanto se relaciona con la
susodicha finca.
Es cierto que el doctor Eugenio García, en su calidad de
apoderado de la recurrente Clotilde Franco de Franco, en el
alega.to presentado á la Corte en Noviembre último, ha aludido
á otras tercerías iniciadas por su poderdante, y en consecuencia
ha pedido " que la Corte declare excluídos todos los bienes á

que ha hecho oposición su poderdante, y libres, por tanto, de
embargo l<.>s mismos bienes á que se refieren las tercerías meocionadas en su alegato escrito, declarándose previamente que la
aludida sentencia es casable "; pero la Corte tiene en cuenta al
fallar el presente recurso, esta doctrina:
·
Que un litigante, al interponer el recurso de casación estaba obligado conforme al artículo 41 de la ley 61 de 1886,
yá mencionada, no sólo á designar la causal ó causales de
nulidad de la respectiva sentencia, de· las expresadas en ·el
artícul? 38 de la misma ley, vigente cuando se ·interpuso y
concedió este recurso, sino á exponer con claridad y precisión
las razones porque estimaba haberse incurrido en el fallo de
que se tratara en la causal ó causales de nulidad designadas por el mi~ m o. re?urrente, así como la ley ó doctrina legal
que creyera mfrmgida, y el concept.o en que estimara que lo
hubiese sido, ~i, por ejemplo, se contraía el recurso á la prime.
ra ca.usal. D~ modo qt~e también era forzoso al recurrente, determmar con la suficiente claridad y distinción. cuál 6 cuáles
~rau Jos punto~ que en su opinión vulneraban sus derechos y le
wfenan agrav1o.
·
Habiéndose concretado la misma interesada, al interponer
el ~~~urso ·de casa~ión, á la p~rte ~e la sente~c~~ proferida por
el l~Il.)Unal Supenor de Antwqma, que dec1d10 la tercería dtJ
dominiO de.l terreno nombrado El Hig~le1'6n, su apoderado doc~
tor Eugemo García ·no pudo ampliar ó extender el mismo recurso á ot~as tercerías e~cluyentes propuestas por su constitu.
y~nte Clotilde _Franco de Franc9, como en la actualidad lo per.
mi te la ley 10<> de 1890, "sobre reformas á los procedimientos
judiciales," en su artículo 377.
.
Y este debe: .e~a m~s estricto cuando se trataba, como al
prese!lte, de un JUICIO u m versal en que comnnmente hay muchos wt~resados, á_v~ces con pretensiones de diversos linajes y
con demandas de chstmto género. Así es que, de la misma manera qt~e cada acree?or en un juicio de concurso á los bienes del
respect1~o deudor, twne derecho á interponer el recurso de ca~ación, Sl creyere que la sentencia. le infiere agravio, y si no lo
I~t~rpone oportunamente no puede aprovecharse de la interpoSic IÓn que otro acreecloi común 6 de _dominio haya hecho, porC{Ue tal derecho es meramente pers?nal, asíeuando un acreedor
t1ene yropue~t~s en el concurso ~anas acciones ó demandas que
han sido deCididas en l~ sentenc~t\ de graduaci6n y pago, y en
d?s 6 má.s de ellas recibe agravi? por los términos en que hub~eren sido resueltas, . está precisado al tiempo de interponer
?I?h.o recurso, á re~enrse ~la_ d.emanda 4 demandas que á su
JUICIO no lo hayan s1do.en JUSticia.

L'l. Corte, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo
381 de la ley 105 citada, observa que el presente recurso se
interpuso en oportunidad y por la misma terce1 ista Clotilde
Franco, e~ cuatro de SEO'~tiemb~e del a~o próximo pasado, pues.
la sent~ncia de ~egund:\ Instancia quedo legalmente notificada
por edwto el se1s de Agosto anterior; que la sentencia es de
carácter definitivo y está comprendida en el artículo 19 de la
ley 135 de 1888; y finalmente, que se llenaron por la parte
recurrente los demás. requisitos del car:¡o, por todo lo cual el
Tribunal accedió á lo pedido por la referida :interesada.

En tres cau>:ales de n\llidad se f.unda la. tercerista Franco
para sostener este recurso de casación contra la sentencia de
g~ac~u~ción prom~nci3:da por el Tribunal Superior del Distrito
JudiC~al de Autwqma, con fecha diez y seis de Julio de mil
?c~~Clentos novent~•, que puso fin á la segunda instancia del
JUICIO de concurso de acreedores á los bienes de Juan Bautista
Franco; á saber:
La primera, ser la sentencia en su parto dispositiva, violatoria de leyes substantivas;
La segunda, haberse hecho indebida aplicación de leyes al
caso del pleito; y
La . tercera, haberse incurrido en la apreciación de las
pruebas, en error de hecho y en error de derecho.
Estas causales están mencionadas en los n{Lmero;; 1_0, 2o "S"
0
8 .. del artículo ~8· de la ley Gl dü 1886, y la. Corte pasa exammar·la sentencia en estas faces.
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Con respecto á la primera causal, designada por la recu- ral del Teaoro la boleta con la cual se acredi~a el pago del de.
rrente, ésta ha expuest-o en el escrito de cuatro de Septiembre recbo de registro de dicha sentencia; y que el registro 6 insdel año anterior, que:
.
cripci6n de ella se verific6 en' la fecha que tiene la boleta. De
"El Tribunal Superior ha dicho, n6 una sino repetidas suerte que si hubiera de darse crédito á lo que consta de la coocasiones, en casos análogos al presente, estas palabras dema- pia de la hijuela presentada por la misma interesada en apoyo
siado terminantes y que no son otra cosa que la inspiraci6n de de la tercería entablada por su apoderado, y como prueba insla justicia y la expresi6n de la ley: li'10 hay ley ni principio de trumental del dominio que asegura tener en el globo ó man~a
justicia que le prohiba á la mujer casada reclamar lo que apor. de tierra conocido con el nombre de El Higuerón, la sentencl~
tó al matrimonio. Y así es la. verdad, porque ose principio lo que dio in al juicio de sucesión de Mariano Franco y Micaele
consagran las claras y terminantes disposiciones contenidas en Gaviria, se pronunció diez años después de haber sido registralos artículos 1,778 y 1,779 del C6digo Civil antioqueño.
da en la Oficina de Registro del Circuito de Medellín.
"Si yo be comprobado del modo más fehaciente que la imaHabiéndose tratado de acreditar con la praeha testimonial
ginación de todos los legisladores del mundo ha podido in ven- la identida·d de la finca reclamada con la que está embargada, ~
tar, con un documento auténtico legalmente registrado, como consecuencia del denuncio hecho por los ejecutantes Bravo y
es la hijuela que me correspondió en las sucesjones acumuladas Tamayo, no ha llegado á justificarse que la tercerista Franeo
de mis padres Mariano Franco y 1\iicaela Gaviria (fs. 3, 4 y 5 tenga mejor derecho á la finca respecto de la cual versa la terdel cuaderno do mis prnehas en la 2." instancia); si yo he coro- cería, pues no resulta acreditc.da la identidad que se desea esprobado, repi,to, que aporté al matrim<mio con el señor Juan tablecer de una manera plena y satisfactoria, y la C.orte se liBautista Franco, la linea llamada El Higuerón 6 HigueroneB, mita á referirse á los razonamientos y conclusiones consignados
es evidente que el Tribunal Superior de Antioquia ha violado en el fallo de segunda instancia sobre este punto, examinado
una. ley substantiva al arrebatarme, con un fallo erróneo, una con prolijidad por el Tribunal de Antioqnia, para no extender
propiedad que no hace ni puede hacer parte de la sociedad con- demasiado esta sontencia, supuesto que son palpables, evidena
yugal, para pagar con ella á los acreedores de mi marido. Y es tes, las contradicciones en que han incurrido y el desacuerdo en
también innegable que ha violado una ley arljetin, como e!!l 1& que se halbn ·los testigos que han declarado sobre la identidisposici6n contenida en el artículo 837 del Código Judicial." dad del predio.
Como la recurrente a·l expresar que ha habido ·violación
D:indose, como se ha dado, á la susodicha hijnela todo el
de ley subst,autiva en el Llllo que se examina, se ha referido valor de instrumento público, no obstante los defectos notados
á los artículo'; 1.778 y 1.779 del C(5digo Civil antioqueño en ella, apenas ha podido servir de prueba de que á Clotilde
(1,781 y 1,782 del Código Cú·il nacional), menester es qua sean Franco se le adjudicó por herencia de sus padres cierta suma
examinados y comparados con la sentencia referida.
en el valor de un lote de terreno innominado, que puede ser 6
DespuéR de determinar el artículo 1,778 todo lo que coro. no ser el que ha reclam~~do, una vez que no ha sido bien esta.
pone el haber de la sociedad conyugal, ell, 779 consagra esta blecida su identidad con el denunciado y embargado.
doctrina:
De lo expuesto se deduce que aunque es ciertó que con" Las adquisiciones hech3.s por cualquiera de los cónyuges forme al artículo 1,779 del Código Civil antioqueño, aplicable
á. título de donación, herencia ó legado, se agregarán á los bie- en este juicio, la adquisición hecha por un cónyuge á título de
nes del cónyuge donatario, heredero 6 legatario; y las adquisi- herencia debe agregarse á los bienes del mismo cónyuge hereciones hechas por ambos cónyuges simultáneamente, á cual- dero, uo habiéndose comprobado por Oloti!de Franco que el
quiera de estos títulos, no aumentaráa el haber social, sino el terreno hoy conocido con el nombre de El I1ígue?·ón, que es
de cada cónyuge."
objeto de la tercería excluyente, sea el mismo denunciado en la
Las tercerías excluyentes ó de dominio referentes á bienes ejecución iniciada por Bravo y Tarna.yo, el Tribunal Superior
inmuebles debcn ·tener por fundamento al iniciarse conforme á de Antioquia ·en la sentencia de diez y seis de Julio de mil
los artículos respectivos de la ley de procedimiento, un título ó ochocientos noventa, no ha violado ley ilUbotantiva alguna,
documento que según la ley substantiva civil vigente cuando se porque el Poder Judicial aunque encargado de hacer efectivos
adquirió el dominio de la cosa que se reclama, era necesario los derechos civiles, debe también sujetarse á las disposiciones
para adquirir la propiedad en ella. La. tercerista Clotilde Fran- adjetivas que reglan el procedimiento en cada juicio para haco acomp:>ñ6 á la demanda de tercería de dominio en el terre- cerlos efectivos.
no de El Iligue?·ón copia autorizada, según se asegura, de la
Como consecuencia obligada de la teoría que acaba de
hijuela que le fue expedida á su favor después de ter<Pinados sentarse, no le fue lícito al Tribunal Superior prescindir de dislos juicios acumulados de sucesión de sus padres Mariano poner que el producto del lote de terreno embargado, y al cual
Franco y Micaela Gaviria en mil ochocientos setenta y seis; repetidas veces se ha aludido, junto con lo que produzcan loa
pero es el caso que dicha hijuela, además do que no expre:sa en demás bienes pertenecientes á la masa del concurso, se paguen
parte alguna el juicio de que fue tomada, contiene muchos de- algunos créditos deducidos contra ella al tenor de la gradua.
fectos que h~cen dudoso el mérito jurídico que debiera tener. ción contenida en la propia sentencia; y, por tanto, tampoco
Efectivamente, se nota que de dos globos 6 lotes de terreno encuentra la Corte que aquella haya hecho indebida aplicación
que le fuerolí dados en pago á la mencionada tercerista, el pri- de leyes al caso del pleito.
mero por la suma de mil cuatrocientos noventa y dos pesos
La tercera y última causal de nulidad alegada por la re($ 1,492), y el segundo por la de cuatrocientos pesos ($ 400), currente, comprendida en el artículo 38 de la ley 61 de
aquél no expresa el nombre del lote con que fuera conocido y 1886, la hace consist.ir en haber incurrido el Tribunal de Anfigurado en las respectivas diligencias de inventario y a valúo de tioquia al apreciar las pruebas aducidas por la tercerista, en
las referidas ¡:;u cesiones; y el segundo lote lleva la denomina- error de hecho y de derecho, y sobre este particular dice en
ci6n de El Pedregal.
el escrito por meilio del en al funda el recurso Je casación:
lgnórase, por tanto, si lo que se quiso adjudicar y se "Es claro, clarísimo también que (el Tribunal) ha cometido
adjudicó á Clotilde Franco fue la propiedad de todo el globo error de hecho y de derecho al apreciar las pruebas aducipor los linderos que menciona la hijuela, ó si se determinó que das por mí ?n el presente juicio, puesto que trata dé exposiciooon el valor del terreno quedara a&egurada la cantidad que en nes contradictorias las de los testigos señores Alejandro Na.
dinero debía pagarse á la misma heredf'ra. Por último, se ve de ranjo y Jenaro Sierra, sólo porque dicen en una de ellas que
la copia de la hijuela que la sentencia del Juez 1. 0 de lo civil el terreno de Hig1m·ón lo hube po1• herencia de mi padel Circuito de Medellín, aprobatoria do la liquidación, partí- dre, y en otra, que fue por her.encia mate1·na."
ci6n y adjudicación de los bienes herenciales lleva la fecha de
Para lá Corte es indudable que los testiaos N aran3o J
o~eye ele Mayo de u~il ocboeionto_s ocheut~ y seis; que en .la Sierra se contradijeron en sus declaraciones, pu~s aun dándosa
misma_ fech,a fue noti?cada por ed1:to 6. los IDteresados, sin 4 ue por cierto que los dos juicios de sucesión de Mariano Franco y
se hubwra lllsertado e~te en la copia; que en tres de Julio del Micaela Gaviria se hubieran acumulado y wbstanciado bajo
citado año de ochenta y seis se declaró ejecutoriada la expresa- una misma cuerda, hecho que no ha podido ser averiguado con
da sentencia y se mandó registrar; que en veintidós de Julio exactitud, porque en la hijuela traída al juicio por la propia
de mil och':lcientos setenta y seis libró el Administrador .gene- 1 tercerista, no hay la menor constancia de él, ni en el expediente
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siquiera una copia de las diligencias de inventario de los
bienes mortuo'rios, es evidente que Clotilde Franco no adquirió
el lote de terreno 6 parte de él, 6 en fin, una cuota parte de su
vtuor por la acumulación de los juicios, sino porque alguno de
llUS dos ascendientes, 6 ambos, hubieran tenido propiedad en el
mismo terreno.
.
Sobre este particular los demás testigos han declaraoo con
variedad, pues unos han asegurado que el terreno de El Higuerón está comprendido en el globo que se adjudicó á Ciotilde
Franco, según la hijuela tántas veces citada, y otros, que un terreno que fue de Agustín Vásquez y hermanos, se interpone entre los dos arriba mencionndos, de lo cual resulta que no puede
sacarse en claro qué testigos han dicho la verdad, puesto que
sería preciso para ello saber con fijeza el nombre que hubiera
tenido ha~ta la fecha de la adjudicación que aparece hecha á.
Clqtilde Fr;· neo, el terreno que figura mencionado en la hijuela. Por lo mismo, es difícil conocer si realmente ha habido
euor; ·de hecho y de derecho al estimar el Tribunal Superior de
Antioquia las pruebas testimoniales referentes á la verdadera
situación del terreno de El Higuerón, si éste es el mismo que
sin denominación alguna se menciona f'n primer lugar en dicha
hijuela, y si lo que ~e adjudicó fue tcdo el primer globo ó lote,
ó solamente una parte de él.
·
.
N o apareciendo, pues, debida y plenamente comprobada
la identidad del terreno reclamado con acción de dominio, con
el que fue adjudicado en los juicios de sucesiÓn yá referidos, ni
que Clotilde hu hiera aportado al matrimonio contraído con
Juan Bautista Franco el susodicho terreno de El Higuerón, la
Corte no encuentra que por el Tribunal de Antioquia se baya
incurrido en ninguna de las tres causales de nulidad alegadas
por la tercerista expresada, al pronunciar la sentencia de diez
y seis de Julio de mil ochocientos noventa, contra la cual se ha
!nterpuesto el presente recurso, por lo que ella no es cnsable,
como lo declara, adminilstrando justicia· en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Se condena, además, á la recurrente al pago de las costas causadas en el recurso y á la pérdida de la cantidad depositada, que se aplicará en favor del
establecimiento de beneficencia que designe el señor Gobernador del Deparj¡amento de Antioquia.
Nt tifíqnese, cópiese, publíque.3e en la G.-\CETA JUDICIAL y
devuélvase el expediente.
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les fue sefialado por los avaluadores; y como los recibos en que
constan esos suministros fueron cambiados por las certificaciones
que ordena la ley, la Corte cree que debe conservarse á este documento toda su fuerza probatoria, y reconocer la cantidad á
que, conforme á ella, ascienden dichos suministros y los hechos
en dinero, que es la de mil setecientos setenta pesos ($ 1,770).
Son exactas las objeciones hechas á los recibos referentes
á. Pablo Tobar, Fernando y Marcos Real y Juan Rueda, Cecilio
Bolaños, Miguel Rojas, Francisco Florido, Juan Pérez, Victori.
no .Pedrosa, Vicente Hernández, Mariano Guzmán, Justo L6pe¡¡;
y Fernando Real, todos los cuales, sumados, dan el total de dos-.
cientos sesenta y tres pesos, pues además de lo que la Comisión
expre:;:a, tales r~cibos debieron ser cambiados po.r la certificaci6n
que prescribe el inciso 2. 0 Jel artículo.2. 0 de la ley 44 de 1886,
y no se cumplió con esta formalidad. Ma11, como respecto de otros
recibos que se hallan en igual caso no se hizo ningún reparo, y
sobre este punto no se interpuso tampoco ningún recurso, es claro
que debe confirmarse lo resuelto acerca de él por la Comisi6n.
Según lo expuesto, lo que de he reconocerse es esto:
Valor de la certificación del Gobierno de Cundina.
marca ............................................. ·............... $
1,770
Valor de los recibos que no fueron objetados .... ..
198

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSA.ZA..-JEsÚs CA.SAS Ro.
JAS.-MA.NUEL EZEQUIEL CoRRA.LES.-S.ALOMÓN FORERO.FROILJN LA.R.GACHA..-JUAN Ev A.NGELISTA. TRUJILLO.-Gab1·iel Rosas, Secretario.

Total. .................... $

1,968

que es la sl(ma que queda, descontando de la cantidad demanda.
da los doscientos sesenta y tres-pesos ($ 263) objetados.
Por tanto, la Corte, separándose del concepto del señor
Fiscal, y administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la .Ley, reforma las Resoluciones apeladas, y reconoce á favor de Liborio D. ·Cantillo, como cesionario de los
individuos cuyos créditos han sido materia del presente reclamo, y á cargo dei Tesoro nacional, la suma de mil novecientos
seseuh y ocho pesos ($ 1,968), por valor de dichos créditos; y
absuelve á la N ación del resto del cargo.
N otifíquese, c6piese, publíquese y devuélvase el expediente
LUCIO A. POMBO.-Lurs M: lSA.7.A..-JEsÚs CASAS RoJAs.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN FoRERO.FROILÁN LARGA.CHA..-JUA.N EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS

NEGOCIOS CIVILES

Corte Supr~ma de Justicia.-Bogo'tá, diez y siete de Julio de Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, trece de Julio de mil
· mit ochocientos noventa y uno.
.
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Liborio D. Cantillo, en su carácter de cesionario
de varios individuos vecinos de los Municipios de La Palma, La
Peña, 'l'opaipí, Vergara, Villeta y Nimaima, demandó ante la
Comisión de Suministros la suma de dos mil doscientos treinta
y un pesos ($ 2,231) procedentes de empréstitos y suministros
hechos al Gobierno en la guerra- de 1884 y 1885.
La Comisión, por Resolúción de veintitrés de Enero del
presente año, ~úmero 2,57~, qu: fue confirmad~ P?r la. d~l .Ministerio del Tesoro <:le vemtiseis de Febrero ultimo, numero
1 995 reconoció solamente la suma de mil ciento ochenta y cinc~ pe~o:;; y absolvió á la Nación del resto del cargo. De esta
última Resolución apel6 el demandante, en lo que ella le es
desfavorable para ante esta Superioridad, y por esto la Corte
procede á dictar su fallo, después de haber substanciado, el asunto en la forma legal.
Dos ·son los fundamentos en que la Comisi6n se apoy6 para
no reconocer el total de la suma dem~ndada : l. 0 Que los precios
0
fijados á los semovientes son, en su concepto, exagerados ; y 2.
Que respecto de algunos de los reci~o_s presentados. co~~ prue.
bas, dejó de cumplirse con los _requiSitos de autentiC&CI6n y establecimiento del carácter ofiCial de los empleados qu1~ ]os expidieron.
·
En cuanto á lo primero, _la Comisi·~n _no especific6 los pr~
cios de cad11. uno de los semovientes summ1strados, y, por consi_guiente, no se sabe en cuánto rebajó el que á cada uno de ellos

José Joaquín Rico G., co~o apoderado del General GabrieÍ
A. Sarmiento, ha· pedido que la Corte mande pagar á sn constituyente la recompen;;a unitaria definitiva á que lo considera acreedor, por haber ejecutado una acci6n distioguida de valor en la
ciudad de M:edellín el día 3l de Diciembre de 1880, poni(ndose
al frente del Batallón número 5. 0 de línea, que se había sublevado, y'cuyf~ sublevación, en concepto del reclamante, pudo ser
de fatales consecuencias para la R<1pública, sin la intervención
oportuna y enérgica del expresado General. Substanciada la demanda, la Corte considera que, como yá lo tiene determinado
en casos análogos, es al Gobierno á quien corresponde hacer la
Jeclaratoria de acción distioguica de valor, conforme á la ley
84 de 1890, sobre recompensas militares, y concerler, en su caso,
el premio correspondiente; y por tanto, de acuerdo con el concepto del señor Procurador general de la Nación; resuelve que
no es competen~e para determinar cosa alguna respecto de esta
demanda; y dispone que se devuelvan a! interesado los documentos que ha presentado para que de ellos haga el uso que le
convenga.
Notifíquese, c6piese y publíquese en Ia GACETA JUDICIAL
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Notifíquese, c6piese, publíquese y arohívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA..-JEsús CAsAs RoCorte Suprema de Just·icia.-Bogotá, catorce de Julio de mil
JAS.-'-M.:ANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-SALOMÚN FüRERO.ochocientos noventa y tmo.
FROILÁ.N LA.RCÜOHA.-JUAN EVANGELISTA TRUJJLLO.-Qa-

Vistos :-Mauricio Brochet, ha denunciado al Magistrado
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, Manuel
José Pérez, por los delitos definidos en los artículos 244, 352,
403 y 404 del C6digo Penal anterior, que cree ha cometido en
el auto de veintinueve de Marzo de mil ochocie:Jtos noventa que
dict6 en la articulaci6n de pago que se introdujo en el juicio
ejecutivo seguido por Brochet contra Augusto 'l'anguy por la
cantidad de cuarenta y cinco mil pesos ($ 45,000) en que estimó bajo jurllomento unos perjuicios.
Practicadas todas las diligencias que se han creído necesarias para perfeccionar el presente sumario, se pasa á dictar el
fallo del caso.
Mauricio Brochet siguió \ID juicio ordinario contra Augusto Tanguy, para que.ae obligara á éste á entregar al I~iquidador
de la Sociedad 'l'anguy, Fouaillet y Brochet, los libros de esa
Mociación ó empresa y todos los documentos necesarios para
que el Liquidador pudiera hacer dicha liquidación.
Fallado ese pleito en ambas instancias de un modo favorable al demandante, el Juez de la primera inshncia, en virtud
de una diligencia de entrega de varios libros de Tauguy, Fouaillet y Brochet, practicada ante el 'l'ribunal Superior Je Panamá,
declar6 en auto de veintiséis de Noviembre de iuil ochocientos
ochenta y siete, que el demandado había cumplido las oblig&.ciones qu~ se le habían impuesto en la sentencia definitiva de
dicho 'l'ribunal, y, como consecuencia, ordenó el desembargo
de una S\'lma de consideraci6n que estaba destinada á asegurar
el resultado del juicio; providencia que fue notificada debidamente.
A pesar de haber quedado ejecutoriada esta Rgsclución, Brochet pidi6 E>e librara ejecución contra Tanguy por la cantidad
de cuarenta y cinco mil pesos ($ 45,000 ), suma en que estimó
los perjuicios que se le ocasionaron por el no cumplimiento de
la sentencia proferida en el mencionado juicio ordinario. Libra.
do el correspondiente mandamieuto ejecutivo, Ta.nguy propuso
articulaci6n de pago, apoyándose, entre otros documentos, en
el auto en que el Juez de la primera instancia declar6 que Tanguy había cumplido la obligación de eut.regar al Liquidador de
la Sociedad de Tanguy, Fouaillet y B1·ochet, los libros de esa
asociación 6 empresa y todos los documentos necesarios para
que se pudiera hacer la liquidaci6n, articulaci6u que el Magistrado Pérez declaró probada en segunda instancia por medio del
auto de veintinueve de Marzo de mil ochocientos noventa, que
ES materia de examen.
·
Basta la simple relaci6n de los hechos apuntados para convencerse de que no se ·puede sostener que el Magistrado Pérez,
autor del auto de veintinueve de Marzo de mil ochocientos no.
venta, se halle comprendido en la sanción de los artículos 40:~
y 404 del Código Penal citado, y mucho menos en la del 352
ibídem; porque habiéndose resuelto, aunque breve y sumariamente, que 'fanguy había pumplido la obligación por la cual se
le ejecutaba, mal se podía revisar esa declaración en una sim.
ple articulación, siendo cosa sabida qne eso no podía ser· sino
materia de juicio ordin;;rio, y que dicho Magistrado no podía
haber hecho cosa distinta de lo que resolvió estando en vigor
la providencia de veintiséis de Noviembre de mil ochocientos
ochenta y siete.
Otro de los cargos que le han hecho al sindicado es el de
haber infringido el artículo 166 de la ley 57 de 1887. Verdad
es que Taoguy e~taba condenado en unas costas que habían sido
tasadas y aprobadas; pero también lo es que para que el Tribu.
nal no hubiera tenido jnrisdiocióo pam conocer, era preciso que
el auto de aprobaci6n ele las costas hubiera sido notificado á las
partes. se:g-ún lo requiere el artículo 16i' de la misma ley, y ese
requisito no !!parece qne se hubiera llenado.
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia
en nombre de. la República y por autoridad de la Ley, y de
acuerdo con el concepto del señor Procurador, declara que no
hl'ly lugar á seguimiento de causa criminal contra Manuel José
Pérez, Magistrado del Tribunal Superior del Di~trito Judicial
de Panamá, por los cargos que se le han hecho.

briel Rosas,

Secret~rio.

MINISTERIO PÚBLICO
VISTA DEL PROCURADOR GENERAL
Señores Magistrados.

El Administrador Tesorero de la Adu&.na de Ipiales señor
Audrés Reyes, en nota número 142, de :26 de Julio de' 1890
denunci6 al Juez del Circuito de O bando, en lo criminal,
robo de quince bultos de mercancías que estaban depositados en
el almacén de la Aduana, los cuales habían sido aprehanrlidos
como contrabando en los días 12 y 14: del mismo mes de Julio.
. Doce de e~os bultos de mercan0Ías se dicen eran de la pro.
p1edad de Henberto Hurtado y Teodomira Miranda, y los otros
tres, ele la propiedad de Agustín Valencia; Hurtado es vecino
d~ Tulcán, en la R;epública del Ecuador, lugar de la procedencia de las mercanc1as aprehendid:;1.s como contrabando· Hurtado
fue á I piales y dio un baile en la casa del señor AveÚno Vela
en la noche del 2-1 de J u lío de 1890, á cuyo baile invit6 con in:
siste_n?ia á l~s señore.s Andr~s ~eyes y Segundo Sánchez, y á las
fam1has de es_t~s, quren.es as1stteron al baile; Reyes y Sánchez,
con sus fam1has, habitaban en el mismo edificio á que perte.
nece el almacén de la Aduana en que estaban depositados los
bultos de mercancías robados; y el robo tuvo lucrar en la
noche del baile.
o

ei

Todos estos hecho~ constituyen indicio en co~tra de Heri.
berto Hurtado como_ responsable del robo de las mercancías;
pero como del sumano resultan cargos contra el Administrador
Tesorero de la Aduana, e~ qontador, el Guarda-Almacén y el
Jefe del ;Resguardo, que s1 b1e? no se refieren á participaci6n
en ~l.dehto d_e robo que se avengua, 1-í pueden aparejar respono
sabthdad á dJChos empleados _por negligencia 6 descuido que
,baya dado lugar á la substrac?16o. de las mercancías depositadas
en la Aduana ; el Juez del C1rcmto de O bando ha remitido los
autos á esa Superioridad, á quien corresponde el reconocimiento en u~a.sola instancia, del hecho de que pueda ser culpable
el Adm1mstrador Tesorero de la Aduana de Ipiales según lo
establecido en el inciso 4. 0 , artículo 40 de la ley 147' de 1888.
,.Pa~a tal efecto y !?ara perfeccionar el sumario, creo que
debe1s dtsponer la práctiCa de las siguientes diligencias :
·
0
1. Que se agregue al expediente copia autorizada del
nombramiento de Administrador Tesorero de la Aduana de Ipia.
les, hec_ho en el señor Reyes, y de la diligencia de posesión
respectiva;
0
.. 2. _Que se ~greguen igualmente, originales 6 en copia, las
drhgenCias practwadas por el Administrador de la Aduana 'de
Ipiales, en averiguaci6n de los responsables del contrabando de
los doce ~mltos de mercancías aprehendidas en Ouatapi, el
12_de Juho de 1890, y de los tres bultos aprehendidos el14 si.
gu1ente en Puente Nuevo·
·
0
3. Que se reciba indagatoria al sindicado Reyes, para que
declare sobre estos puntos:
· (a). Sob~e las medidas de seguridad que tomara en la noche
del 24 de Julto de 1890 para la custodia de los efectos depositados en la Aduana; y
. (b ), Para que diga por qué dej6 en poder de la señora Mar.
gar1ta de Sánchez una de las llaves del alm\l.cén de la Aduan&
donde estaban los bultos de mercancías robados· y
0
4. Que se evaquen las citas que resulten. '
Bogotá, 31 de Marzo de 1891.
ÜARMELO ARANGO
~
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS úiVILEf;
Corte Suprema ele Justicia.-Bogotá, primero de Julio de mil
ochocientos. noventa y uno.
Vistos :-Por medio de apoderado ¡;olicitan recompensa
1\iicaela Manzano, como viuda del Capitán Aurelia Figueroa y
en representación de sus menores hijos Aurelio, Jesús María,
Micaela, J oaqu)n y N ovaldo, soliéitud que hacen también Enelia
· y Laurentina, hijas mayores de edad de la misma viuda y del
Capitán Figueroa.
·
Los peticionarios fundan su demanda en el hecho de haber
muerto Aurelio Figueroa en la batalla de R.oldanillo, librada el
15 de Febrero de 1885, en la indicada relación de parentesco que
los liga con él, en su extrema pobreza y en no haber contraído
nuevas nupcias Micaela Manzano, y en la soltería de sus dos hi.
jos mayores.
.
La muerte de Aurelio Figueroa está probada con las declaraciones de los testigos presenciales UJadislao Romero y FarDando. Falla, quienes dicen que aquél falleció en dicho combate,
cerca de las doce del día, de un balazo 'lue recibió á tiempo en
que _comandaba. como ~efensor del Gobierno y con el _grado ~e
Capt~n la V Compañia del Batall6n 10. 0 de Palm¡ra, baJO

{

N, 289
0

las órd~nes del General Rafael.R~yes, y que al día Figuionte fue
conducido el cadáver á Roldamllo, en cuyo cementerio fue se.
pultado, Se halla corroborado el dicho de e~tos testicros con el
certificado expedido por el General José María Domí;cruez que
se lee al folio 50
° '·
El Presidente del extinguido Estado del Cauca, General
Eliseó Payán, expidió el 30 de Agosto de 1886 un Despacho en
que consta que á Aurelio li'iguerca se le reconoció como Capitán
efectivo con la antigüedad de 1. 0 de Diciembre de 1884.
Aunque no corre en · el expediente el acta de matrimonio
que celebrara Micaela Manzano con Figueroa, se halla probada
su desaparición de los libros parroquiales de Palmira con la certificación del Párroco respectivo. Que fueron casados conforme
al rito.católico,lo re~ono~ieron ellos mis~os en el memorial que
en copia .figura al foho 4. , por el cual dieron aviso de su matrimonio al Juez del Circuito de Palmira para los efectos civiles.
Pruébanlo también las declaraciones de los mencionados testicros.
De ese matrimonio nacieron los siete hijos mencionado~, lo
que se ha acreditado con las respectivas partidas de bautismo.
En la certificaci6n expedida por el Párroco de Palmira el
veinte de Abril del presente año, aparece que Micaela Manzano
de Figueroa no ha contraído nuevo matrimonio y que sus dos
citados hijos mayores permanecen solteros.
_
Háse también probado que són muy pobres, y que la Secretaría de Guerm dio letras de gratificación provisional á favor de
dich~ :viuda, po~ las c~ales se le concedi6 á ésta la recompensa
provisiOnal de ciento c¡ncuenta pesos ($ 150). Fuera de esta
g~aci_a no h:J..n recibido otr.a en ~orm~ de pensión ó recompensa,
m M10a:eb Manzano de F1gueroa, m alguno de sus hijos.
Eu consecuencia, la Corte, administrando justicia en nombre de la R9pública y por autoridad de la Ley, declara que Micaela Manzano de Figueroa y sus siete hijos Eoelia Laurentina
Aurelio, Jesús María, .Micaela, Joaquín y Novaldo' tienen dere~
cbo, 1~ pri.mera como viuda, y los demá_s c~mo hijos del Capitán
Aureho F1gueroa, á la recompensa umtarra de tres mil ciento
veinte pes?s ($ 3,120), ~onto en .c~a~ro años del sueldo asiguado al Capitán. E-;ta cantidad se dtvtdtrá entre los agraciados en
esta forma: la mitad corresponderá á la viuda, previa deducción
de los ~ieuto cin_cue.nta. pesos ($ 150). que tenía recibidos, y la
6
otra m!tad, se d1stnbuuá por partes Iguales entre los siete hiJOS.
N otifíquese esta sentencia, remítase copia de ella al Ministerio de Guerra, cópiese en el libro respectivo y archívese el
expediente.
·LUCIO A. POMBO.-Luis M:. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
·as.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-FROILÁ.N LARGACRA.
GABIUEL RosAs.-JUAN EvANGELISTA TRUJILLO.-Joaquín
Esguerra Ortiz, Secretario ipterino.

Corte Suprem(l de Justicia.-Bogotá, catorce de Julio de mil
ochocientos noventa y uno.
. Vistos :-El Genera} Migue! Ma:ía Villota solicita por me.
diO de su. apoderad~ Jos? Joaqurn Rtco G., recompensa del Te~
soro naCional por Invahdez causada por una herida de bala
recibida en defensa del Gobierno de la Confederaci6n Gra.n.a.dina.
De los documentos presentados en apoyo de la solicitud,
resulta que el peticionario estaba en servicio de dicho Gobierno
y que en su defensa contra el ataque del Gobierno ecuatorianQ,
recibió una herida de bala eQ la re~i6n iosuiQal 1 el tr~in~a y u~q
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de Julio de mil ochocientos sesent:1. y dos, en la batalla librada 1 pago á favor del interesado por carencia de partida en el
en las Gradas ds Tulcán contra las fuerzls que comandaba el\ respectivo Presupuesto de G,,stos, para recompensas militares,
Presidente de esa República, Gabriel Gareía Moreno, siendo en- se considera con derecho al nuevo reconocimiento que hoy
ton ces el General Vi Ilota, Corouel Jefe de una Di visión del solicita.
Ejército de la Confederación.
\
Fúndase para esto en el texto del artículo 61 de la ley 84
Ha presentado varios Despachos de lo> ascensos que recibió, citada, que dice a¡:;Í:
y entre ellos eJ que le fue expedido por el Presidente de la Re. ·
" Los militares que merced á las leyes anteriores sobre
pública, en diez .Y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta Ffemios y recompensas á los miembros del Ejército hubieren
y cinco, confiriéndole el empleo de General qe División de la hecho calificar y precisar sus servicios y á causa de ellos se haGuardia colombiana, con la antigüedad de catorce del mismo llaren actualmente en el goce de pensi6n, ó que hubieren redmes.
bido recompensa de alguna clase al tenor de lo que preceptúa.
Con las declaraciones de Manuel E. Barreda, de los docto- la ley 153 de 1887, no tienen derecho á recibir recompensa
res Bias W enceslao Rureda, Vicente Cárdenas, recibidas en el unitaria definitiva por los servicios que hasta el presente han
año de mil ochocientos setenta y tres, y las tomadas en mil prestado, así como hmpoco los que hayan capitalizado la pen. ochocientos noventa á los testigos Bias M,Hía Chaves, al doctor si6n que se les había concedido."
J uau Olí maco Burbauo y con las certificaciones de los MagisDaduce el reclamante de los términos de este artículo,
trados del Tribunal Superior de Pasto, doctores Juan E. Mon- que no le comprende la prohibición de obtener la recompensa
cayo y José Ma1Ía Navarrete se ha justificado plenamente que en los términos de la nneva ley, puesto que ella supone que el
el General Villota fue herido en la mencionfida batalla, y que agraciado no solamente haya obtenido la calificación del serviha~ta ahora sufre las consecuencias de la herida por las frecuen- , cio sino también que haya recibido la recompensa.
tes· inflamaciones de la parte afectada, y que e~to le produce
Mas, de los términos de la prohibición est;: blecida en ese
artículo DO se deduce que á la Corte le sea permitido reformar
impedimento para el trabajo corporal.
A petición del interesado certificaron dos Profesores en la seutencia ejecutoriada que dictó en cumplimiento de la ley
medicina, en tres de Febrero de mil ochocientos seteuta y tres, y 153 de 1837, sin autorización expresa de la ley.
El razonamiento del solicitante, en qne está de acuerdo el
declararon los doctores Francisco Dalgado y Patrocinio Moncayo, en mil ochocientos noventa, acerca de h invalidez que sufro ..s~ñor Procumdor general, es en resumen el siguiente: La le.v
el s?li~itante. Mas, estimando necesario la Cor,te un nuevo re~o-¡ mega el derec~10 de recomp?nsa r:nilitar, _siemp~e qnc>, calificado
noc1m1ento por la Junta do Profesores, 1le acuerdo con lo d1s-\ el derecho á virtud de proVIdencia. antenor, elmteresado la hupuesto por los artículos 17 y 18 de la ley 8 11 de 1H90, sobre re- hiere recibido del Tesoro. Luego debe conceder<>e cuan:io á pecompensas militares, libró el correspondiente Despacho para que) sar de la calificación favorable, no se haya efectuado el pago
el Prefecto de la Provincia de Pasto diera cumplimiento á esas al agraciado. Pero la n!'ga.ción de una cosa no es la afirmación
disposiciones. Da la diligencia practicada con tal objeto resulta· de otra; y menos en casos como el presente, en que el beneficio
que la J unt:1 es de concepto que "en la actu:-.lidad el paciente que s~ reclama depende de la voluntad del legi&lador. Era neno presenta si u o imposibilidad parcial y de por vida, la que cesan o que se hubiera declarado expresamente que la falta de
vendrá á ser absoluta ü no observa las precauciones nece~arias pago trajera para el interesado como remedio acordado por la
para impedir que la hernia llegue á su mayor desarrollo."
ley el derecho de acogerse IÍ. las nuevas disposiciones legislati-se ha comprobado, además, que el peticionario no dispone vas que amplían las recompensas militares.
de los recursos necesarios para su subsistencia y la de su nume- . Además, el pago al docto~ Castro Oñoro no ha sido definírosa familia; y con la certificaci6n del Mini-.,terio del Tesoro, tn'awente negado por el Gobierno; apenas aparece aplazado
que no ha recibido pensi6n ni recompewm por la invalidez. En j h:J.sta que se abra el respectivo crédito en el Presupuesto de
consecuencia, el solicitante tiene derecho á la recompensa por Gastos, mediante el agotamiento de la parhda antes botada;
invalidez parcial 6 relativa, de acuerdo eon los artículos~ y 19 y co~o el artículo 61 de la ley 84 citada no se refi~re á la s~s
de 'la ley citada, y el 29 de la 86 de 1888, que estaba vigente 1 pens1<>n ~el pago, no puede sosteners.e que ha oaurndo la mrcuando se promulgó la 84 de 1890.
cunstanc~~ :de q~e hace depender el 10teresado su derecho á _la
Por estos fundamentos, la, C~rte Suprema,. administrando 11 nueva canlicacwn de la recomp~nsa en una s~g~mda se~ten?l?'·
justicia en nombre de la Repubhca y por atitondad de la Ley, 1
Por lo expuel'ito, la Corte Suprema, admullStrando Jll&tlcla
declara que el General Miguel María Villota tien"' derecho á la en nomb_re de la República y por autoridad de la Ley, declara.
recompensa unitaria definí ti va. de cuatro mil ochocientos pesos q~1e no tiene facultad para decretar la. nueva calificación soli($ 4,800), que le será pagada del Tesoro nacional.
citada.
Notifíquese, cópiese y publíquese Aeta sentencia, y archívese
Notifíquese, cópiese, publíquese esta sentencia, y archívese
el expediente.
el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs :M.. IsAzA.-.TEsús CAsAs

LUCIO A. POJI.BO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CASAS Ro-

ROJAS.-MANUEL EzEQUIEL CüRRAL:E;s.- SALOMÓN FORERO. JAs.-MANUEL EzEQUIEL CORltA.LEl:l.-SALOMÓN FoRERO.FROJL,(N LARGACHA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLü.-Ga. FROILÁ.N · LARGA.CHA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Ga-

lYriet Rosas, Secretario.

briel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de J~~stiC'ia.-Bogotá, Julio catorce de mil Curte Suprema de Justicia.-Eogotá., catorce de Julio de mil
ochocientos noventa y uno.
ochoc·ientos noventa y mw.
Vi~tos :-El doctor .Aníbal Castro Oñoro solicita que se le
Vistos :-El doctor B~lisario Buenaventura, con poder de
reconozca él derecho que tiene á que por el Tesoro nacional se la CasadeJohn Godclarcl & a.•, de Londres, demandó en veintile pague la. recompensa unitaria ele cuatro mil ochocientos cuatro de NoviBmbre ele mil ochocientos ochenta y seis, ante el
0
pesos ($ 4,800), con arreglo al artículo 9. de la ley .84 de Jnez provincial de C1li, en lo civil, á la Compañía colectiva
1890, por invalidez absoluta causada por heridas recibidas en datiominada E,mesto Cel'ruti & G.", de la misma ciudad de Cali
la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, siendo Teniente por la cantidad de siete mil euat~ocientos veintiocho libras es~
Coronel de la República al servicio del Gobierno.
t~rlinas y un chelín (;E, 7,428-1 ch.), ó sean treinh y siete mil
El reclamante obtnvo el reconocimiento del derecho al Ciento cuarenta pesos veinticinco centavos ($ 37,140-25 ), que
p::~go de mil sete~ientos cincuenta pesos ($ 1,750), á virtud de adeudan á los citado3 Jobo Go ldard & 0.", de Londres, por
<entencia de la Corte, de fecha veinti~iete de Junio de mil saldo de cuentas en treinh de Junio de mil ochocientos ochenta
?cho~ientos noventa, que se ,ha acompañado en copia, por esa y cinco, más los intereses desde esa fecha hasta el día en que se
1nvahdez y. ~onforme al artLCulo 29a de la ley 153 de 1887; verifique el pago, á razón del seis por ciento anual (6 por 100),
per~ no bab1endose hecho el pago, como lo acredita con un y además, el cambio de moneda secrún la diferencia de valor
cert~fic~d~ de Su Señoría el Ministro del Tesoro, de seis de que hubiese en dicha fecha del pai'o, entre la colombiana y la
J umo ultimo, en que expresa no haberse expedido la orden del inglesa, á estilo de comercio.
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Pidió el demandante que se notificase la demanda, con el terminadas de hecho, por no haberse resuelto nada en dicha fepoder y las dos cuentas adjuntas, á José Quil.tci, Gerente legal cha, por ausencia de los socios, y por haber desaparecido el ca-.
en Cali, de la Sociedad Ernesto Oerruti y 0." Admitida la de- pita! con que giraba, que fue tomado por el Gobierno en la alu.
·
manda, se n·otificó y dio en- traslado al citado Quilici, el dida guerra.
La 2." causal alegada, que es la del ordinal 2. 0 del artículo
trece de Diciembre del mismo año, y éste, sin contestarla, propuso el día veinte del mencionado mes, la excepción de ilegiti- 38 de la ley 61 yá citada, se hace consistir en haberse hecho en
midad de personería, haciendo uso del derecho consignado en la sentencia indebida aplicación del artículo 45 del Código de
el artículo 248 de la ley caucana número 35 de 1883, sobre en- Comercio vigente, por cuanto ninguno de los socios de la Comjuiciamiento civil, excepni6n que se. refería tanto á la persona pañía rlemanda.:la se denPgó á la exhibición de los libros, para
de! apoderado Buena.ve:ctura para e&tablecer la demanda, como que por esto pudiera deferirse á lo que resultara de los de la
á. la del mismo Quilici para representar á Ernesto Oen·uti y 0." Compañía demandante, y condenar, como se condenó, por lo que
El J nez del conocimiento .del inicio declaró no probadas dice la cuenta presentada por los actores, fechada en treinta de
dichas excepciones por autos de veinte de Enero y treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, y exhibida en papel
.
Agosto de mil 9chocientos ochenta y siete, confirmados por el común en la demanda.
Finalmente, se invoca la causal 8." del mismo artículo 38,
Tribunal Superior del D·istrito Judicial de Popayán, en tn~inh
de Abril de mil ochoci~ntos ochenta y siete, y trece de Enero por haberse incurrido en error de hecho y de derecho en la
apreci~ción de la prueba, fundándose en la miRma circunstancia
de mil ochocientos ochenta y ocho.
Q11ilici, por medio de apoderado, contestó la demanda en de no ser imputable á los socios de la Casa demandada la no
tres de Marzo de mil ochocientos oc!J.enta y ocho, manifestanrlo presentación de sus libros; en que las cartas reconocidas por
que corno sólo era Gerente ó Administrador del Establecimiento Oerruti, en Roma, no pueden tener en el caso verdadera fuerza
mercantil radicado en Cali, no conocía el detal de las operacio- probatoria, pues que se ha incurrido al apreciarlas en error de
nes de las Casas ó Estahlecimientos de Popayán y Buenaventu- derecho, creyendo á Ernesto Cerruti parte en el juicio, después
ra, ni las del Gerente Cerruti ; que se hallaba en incapacidad de disuelta la Sociedad en treinta y uno de Diciembre de mil
de contestar la demanda de una manera que no perjudicase el ochocientos ochenta y cinco, cuando á él no se le notificó la decrédito de los socios para con sus acreedores, ni dañase los intere- manda ni se le oyó en el juicio; en qtw no se hizo el reconocises de la Compañía, sino dejando á los acreedores en libertad de miento ante autoridad corn p~tente; y en que la confesión, que
probar su demanda, la que negó por los motivos expresados, y se dice hecha por Jeremías Cárdenas tampoco tiene fuerza, porpor no tener en su poder los libros de b. Casa de Cali que esta- que él no era parte en el litigio y no afirma como ciertos todos
los héchos que se le preguntan en las posiciones que absolvió,
ban depositados en el Rmco del Cauca.
Abri6se la causa á prueba, y siguióbe el juicio por los trá- ni fijó la cant.idad que se adeuda á los demandantes.
Procede la Corte á considerar las causales alegadas, que
mites ordinarios en 1~ primera instancia, que terminó con la sen.
tencia de trece de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, han sido explicadas y reforzadas por el apoderado de los recuen la cual fue absuelto del cargo el demandado, por falta de rrentes ante la Corte; y para ello seguirá el mismo orden en
que quedan expuestas.
prueba.
La primera, como se ha visto, consiste en la falta de persoApeló de este fallo la parte demandante, y concedirlo el
recnrso para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de nería de José Quil ici para representar 3. la Sociedad Ernesto
Popayán, éste pronunció sentencia definitiva en diez y siete de Oen·uti y 0." Procede, en coneecuencia, á calificar la clase
Diciembre de mil ochocientos noventa: en ella revoca la apela- de sociedad á que pertenece- la demandada y las facultades
da, y condena á la Cas3 comercial de Ernesto Ce1·ruti y 0.', que por ministerio de la ley ó por el pacto de asociación tiene
de Cali y Buenaventura, de que es Gerente José Quilici, la persona con quien se ha entendido el juicio.
Por escritura pública número 80, otoraada ante el N otario
á pagar á la Casa de John Goddard y 0.", de Londres, la
cantidad de treinta y siEte mil ciento cuarenta pesos veinticinco 1. 0 del Circuito de Cali, del extinguido E~tado del Cauca, ele.
centavos($ 37,140-25) demandada; y dispone que la liquida- clararon Ernesto Cerrnti, José Quilici, Jeremías Cárdenas, Virción de los intereses devengados desde el treinta de J uuio de gilio Quintana y Ezequi9l Hurtado, que de común acuerdo h!l·
mil ochocientos ochenta y cinco, así como la diferencia en el bían celebrado un contrato de. compañía mercantil colectiva,
cambio de la moneda, deberá hacerse por peritos nombrados por que giraría bajo la razón social de E. Cer1·uti y 0."; que
las partes, para determinar la cantidad fija de la obligación que de los miembros de la Sociedad, Ernesto Cerruti era el único que ponía capital ; que los demás socios eran industriales;
debe cumplirse.
· · Con fecha once de Febrero del año en curso introdujo Gon- que la Casa que se organizaba subsistiría por el término de cinco
zalo G. Casas, como apoderado del demandado, recurso ·de años á contar desde el primero de Julio de mil ochocientos secasación contra la sentencia que acaba de m·encio.narse, alegando tenta y nueve; que para la organización de la Sociedad se eslas causales 9.", 2." y 8." del artículo 33 de la yá derogada ley 61 tablecían tres Casas: la primera en Cali, la segunda en Buenaventura y la tercera en Popayán, y que todas ellas girarían bajo
de 1886.
La 1." de las causales alegadas se refiere á informali- los nombres t!e E. Oerrnti y C." Se design6 á Ernesto Cedades de procedimiento, y se funda en no haberse entendido la rruti como Gerente general de todas las Casas, quien~ residiría
demanda y demás diligencias del juicio con el ex. Gerente general en Europa ó en cualquier~ ciudad del Cauca, como lo estimase
de la Sociedad, Er·nesto Cer-ruti, quien debió sostener el debate conveniente para la buena dirección de los negocios. Para Gecomo Jefe de la asociación Ernesto Cer·ruti y 0.", ya en rente de la Casa de Popayán fue designado Jeremías Cárdenas;
su carácter de socio capitalista, ya en el de Gerente general para la de Qali, J o~é Quilici; y para· la de Buen::>.ventura, Virde todas las tres Casas de Cali, Popayán y Buenaventura; y no gilio Quintana. Se estipuló que las expresadas Casas se pasarían
con José Quilici, que no fue sino socio industrial y Gerente par- entre sí, cada tres meses, con puntualidad, los saldos del M11yor.
Los mismos socios otorgaron después, en dos de Octubre de
ticular de la Casa de Cali, en cuyo caso quedaron sin personería
0
Ernesto Cerwti, Jeremías Cárdenas M., Ezequiel Hurtado y mil ochocientos ochenta y cuatro, ante el Notario 1. del Circui.
to
de
Oali,
otra
escritura,
en
la
cual
declararon
que
habían conVirgilio Quintana, habiéndose cometido la nulidad apuntada en
el artículo 169, inciso 2. 0 de la ley 57 de 1887; y que aun venido en prorrogar la vigencia de la Sociedad hasta el treinta. y .
cuando se opuso y alegó como excepción por Quilici, no se sub. uno rle Diciembre de mil oehocientos ocb&nta y cinco, día que
sanó en ningún caso, ni conforme al artículo 171 de la mi&ma ley, ~eñalaron para.llevar á efecto la disolución; y que el Gerente
por no haberse tocado en eljuicio con quien ó quienes debieron Ernesto Cerrnt1, además de las funciones que tenía conforme á·
tener una verdadera representación, lo que se corrobora con el la escritura c~tada y á laR leyes, debía convocar una Junta genehecho de haberse suspendido de jacto, en Enero de mil ocho- ral de los socws para resolver sobre la continuación de la Comcientos ochenta y cinco, la Rociedad por caustl de la guerra civil pañía d68pués del treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos
de aquella época, y por haber llegado el treinta y uno de Di- ochenta y cinco, ó para fijar las bases de la liquidación, si con .• :
.
ciembre del aí!o citado, en que por la escritura número 21~~. de venía hacerla.
No consta que se haya otorgado nuevo contrato ~::obre pr6dos de Octubre de mil ochocientos ochenta y cuatro, se había se·
ñaludo para liquidar ó continu<:\r las operaciones, que quedaron rroga ó disoluci6n .de la Compañía.
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La Socierlad de que se trata es, como ella misma lo expresa,
La Eegunda de dichas causales, que es, como queda dicho
·una compañía colectiva de come'fcio de la especie definida en el el haberse hecho en la sentencia ind&bida ~;~plicación del artíeu-número 1. 0 del artículo 231 del 'Código de Comercio vigente en lo 45 del Código ·ae Comercio vigente ( 43 del de 1853), según
·el Departamento del Cauca, al tiempo de su constituci6o; y el cual "si una de las partes presentáre sus libros, y la cont.ra,aunque los socios se dividieron entre sí la administración de las ria no exhibiere los suyos, el Tribunal podrá fund~r sn resolu-diferentes Casas de la Compañía, y se nombró un Gerente gene- ción sobre esos hechos at( no idas las circunstancias del caso,"
ral, es lo cierto que la firma de la Sociedad, ó sea la razón so- está evidenteu.ente corn prendida en la causal 8." del artículo 38
·cial, estaba á cargo de todos los socios; y por consiguiente, de la ley 61 de 1886, que trata del error en la apreciación de
cualquiera de ellos podía usar de la firma social y comprometer las pruebas, pues la di~ posición sub~tantiva que se dice violaú obligar á la Compañía, pues lo que distingue esencialmente á 1 da, no trata de otra cosa que de la fuerza prob .. torio. de los
la sociedad colectiva de comercio de las otras sociedades mer- libros de comercio y de la facultad de apreciación que en decantiles, es la solidaridad, esto es, que los actos ó ge&tiones de terminado ca~o tiene el Tribunal sentenciador. Por e~: te moti.
uno de los socios obligan ó aprovechan á la asociación, que for- vo, la Corte, considerando, por otra parte, que no está al arbi.
ma una persona jurídica, como si todos los que la comtituyen trio del recurrente induír en una causal de nulidad puntos que
hubieran concurrido al act0.
particularmente correspondeD á otra, y mucho menos eu el caso
Suponer que los actos ejecutados por un socio en nombre en que la última tiene re~tricciones que no se aplican & aqué.
de la Compañía no comprometen á ésta y á los otros socios so- lla, tratará esta segunda causal en la 8 •, aleg:tda en tercero y
lidariamente, (;S desconocer el carácter peculiar de esta especie último lugar al interponer el rectubO que .;e considera.
Para que la alegación de dicha causal 8." pueda ser eficaz,
de sociedad.
Conforme al artículo 233 del Código citado, todos los que se req1:1iere, ó que el error en la apreciación en la prueba sea de
forman la sociedad mercantil colectiva, sean ó nó administra. derecho, ó que, siendo de hecho, &ea de tal naturaleza que actos
dores del caudal social, están obligados solidariamente á las re- ó documentos auténticos del proceso demuestren la equivocamitas de las operaciones que se hagan á nombre y por C;uenta ción (vidente del juzgador.
de la Socie?a.d, bajo la firma g~1e éEta t~n~a ad.~ptada, y por
Las pruebas estimadas por el Tribunal de Popayán en ¡a
per~ona autonzada para la gel:tiOn Y admmistracwn de sus ne- sentencia acusada se u las constancias que resultan de los libros
goCIOI".
_,
de comercio de la parte demandante, el reconocimiento de la
_D.e ?Jodo que ~n.la Co.mpama de que• s.e trat11:, .a':oqu~ e&ta- correspondencia comercial, hecho por uno de los socios de la
ba d1vHhda la admi~IstraciÓn entre los socios QmhCI, Qumtana compañía demandada, y la confesión judicial, en posiciones, de
y Cárdenas, por razon de las Casas que est;aban á su cargo, como otro de los mismos socios.
·
todos ellos te~ían el uso de la razón social, _sus actos obli_gaban
Estos medios de prueba no están excluídos ni por las leyes
á toda la Sociedad, Y, no puede so~ten~rse, sm desnatura~I~a! el del comercio ni por el derechJ común en esta clase de asuntos;
con~rato de _compañia, que los negomos be~hos por Qm!Icl en al contrario, los libros de los comerciante¡;:, la correspondencia
Cah, por Qu~nt9na en B~enaventura, por. Cardenas en Popayán y la confesión de parte son los medios á que con más frecuencia
6 p_or qerrut.l en. cualqmer luga:- no obligaban de ~na manera se ocurre para acreditar la exi~tencia de obligaciones y deresohdana ó colectiva á la Companía y á todos sus socws.
• chos mercantiles ó su extinción, y están expresamente recon~Así, pues, la Cam demandante de John God~,ard (~ O. , ciclos por el artículo 228 clel Código de Comercio de 1853, vlpud,o con. perfect? d~recho. dem~nclar á la Compama ~~JO la gente cuando se constit~yó la Sociedad demandada, y eu los
~a~o.n soctal de ~· Cerrut~ y q. y hact·r, que se entendiera el Códigos posteriores de )a materia. Así, pues, no hay error de
JUlClO co~ cualq';~Iera de, los socios que teman el ~so d~ !a. firma derecho en la apreciación de las pruebas enunciadas, y la Corte
de la Souedad, sm que esta pueda alegar que deb1an dmgtrse al entra á examinar si hubo error de hecho en el Tribunal de seaun da instancia.
Gerente general 6 á otro de los socios administrad en s.
0
Disue!ta_la Compañía por haber llegado el ~~-de DiciemSe ha visto yá que se imputa á la sentencia la indebida
bre de 188o sm qu~ se aco~da~e prorrogarla y se hiciese con_star aplicación del artículo 45 del Código de Comercio al calificar
este pa~~o por ~sc~Itur.~ pubhc8, qned6 desde esta !echa dwha la fuerza probatoria de los datos que resultaa de los libros exbiqompama en hqmdac,IOn; y pcr no _ha~ers~,dtte_rmmad~ el~?- bidos por una de las partes; y como está en las facultades de·
c1o ó per~ona que de~! !l. efectuar la l~q~udaciOn, t1ene. aphcac10n los Tribunales el apreciar esta prueba, según las circunstancias,
lo q_ue dtspone.~l articulo 298 del Codtgo de Co...,me!CIO de 1~5?, cuando la parte contraria de la que pre~<:nta. los libro~ no exhisegun el cual desde el momento en q1;1e la Socieda~l este d~- be los suyos, es claro que al hacer el 'l'nbunal sentenciador uso
s~elta de derecho, cesará la representaciÓn d~ los. sociOs adm1- do esa facultad, lejos de violar las leyes relativas á la calificanutra?o~es para hacer nuevos cont.rat~s y obhga?Io~es, queda- ción de las pruebaR, cumplió con un deber de los que le incum- rán _h~mtadas ~u.s facultades,. en cahd~d ~e hquid~do~es, á ben, y la Corte de casación no puede, por tanto, variar la aprepercibu los credltos de la Soctedad, extmgmr las obhgacwnes ciación que el Tribunal ha hecho en ejercicig, de leaítima
contraídas de antemano, según vayan venciéndose, y realizar atribución.
o
las operaciones que s? hallen pendiente~."
"
.
Por ctra parte, el Tribunal al estimar la prueba resultante
Co~f~r,me al artiCulo 299 ,de la. misma. obra no habiendo de los libros se ha ajustado á lo que la naturaleza de lot:~ negocontra~tcc_wn por parte de al~un socio! contmuar~n. enca_r?"ados cios y las circunstancias del caso indicaban como lo más razo·
de la hqm~ac1ón los q~e hub~e~en temdo ~a adm~mbtracton del nable y equitativo.
caudal socia~; pero s1 lo exigiere cual_qm_er sociO, se nombra:
Efectivamente, la Casa de John Goddard á; U." pasa á la
rán á plurahdad d~, v~tos dos 6 más hqmdadores de dentro o de E. Cerruti y O." sus cuentas liquidadas hasta el treinta y
fuera de la Compama.
uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco, y no reEl artículo 302 impone á los liquidadores el deber de co- sulta que esta última haya opuesto la menor observación á esas
municar á cada socio, mensualmente, un estado de la liquida- cuentas, que arrojaban en su contra un saldo exactamente igual
d6n, bajo pena de destitución.
á la cantidad demandada.
Lueao es incontestable que tanto Quilici como cualquiera
Reconocidos en Londres ante el Cónsul general de la Rede los ot;os socios adminütradores queda.ron, por ministerio de pública en esa ciudad, por medio de dos peritos, les libros de la
la ley, y por no haberse nombrado otros, en~ar~ados de la li- C_asa demandante, y en ~i!tud de comis_ión rogatoria que se diri.
quidación; y coruo _uno_ de los debe;es de los hqmdadores es la giÓ por conducto del Mmi~ro colombiano en lnglaterra, resulextinci6n de las obhgacwnes contra1das d,~ antemano por la So- t6 que las cuentas acampanadas á la .demanda estaban de acuera
ciedad, pudo, con pleno der.echo, la Compañía demandante exi. do con lo que resultaba de dichos libros.
gir de cualquiera de los liquidadores la soluci6n de su c-rédito.
El socio Ernesto Cerruti al contestar á John Goddard & C. a
Estas observaciones demuestran que, á pesar de la resis- una carta de éstos, de diez y seis de Noviembre de mil och~cien
tencia del demandado Quilici, el juicio ha podido entenderse tos ochenta -Y seis, les dice desde Roma, con fecha diez y se1s deR
con él como uno de los socios liquidadores de la Sociedad E. mismo mes: "la inclusa cuenta por~ 7,074-15-5, Junio 30 de
Cerruti y c.•, y que es infundada la causal de nulidad alegada, 1886, la guardo en mi poder y no dudo _será exacta, pues uste-:que se e.poy11:. en l11:. falt11:. de p~rsonería de' !B, parte demandada. des me dicen . 'pues sus d~tos son pura y simplemente sacados
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de nuestro3 libros de transaccionel', que actualmente intermedia.
ron entru su Casa allá y nosotros aquí.' "
E -t:.1. carta, reconocida por Cerruti ante el Pretor del se.
gundo maildawieDto de la ciudad de Roma, en virtud de comí.
sión rogatoria del Tribunal Je Popa y.in, dirigida por el conducto
regular, difiere á lo que resulte de los libros de los rlema.ndantes, á los que da ftl.
Además, si lo3 demandados, que en muchos lugares de los
autos confiesan ser deudores de la ·casa demandante, siu deter'winar la cantidad, pretenden que no son corrier.tes las cuentas
de la p.ute contraria ó que el saldo es menor, han debido exhibir sus libros de comercio para ·hacer el cotejo correspondiente,
y destruír de este modo· [a presunción de ser cierto lo que cons.
ta eu los libros de la contraparte.
Y no vale en ecte caso alegar que ha sido imposible para
E. Cerrnti y C. • la presentación de los libros que contienen la
cuenta con John Guddanl & c.~, porque si bien es cierto que
algunos de los libros fueron depositados por órdEn del Gobier.
no, e~ ta circunstancia no impidió el examen de ellos, como su.
cedió con los de C11.li, en los cuales no se eucout!Ó dato alguno
referente á las operaciones origen del litigio. Los libros de la
Casa de Buenaventura, que es en donde deben existir las cuen.
tas que se necesitaba examinar, no han sido depositados ni em.
bargados por la autoridad; debe suponer:se, por tauto, que se
encuentran en poder de los demandados, y étitos han debido
exhibirlos ó acreditar su pérdida. Si tales libros están deposi.
tados, como es probable, en el Consulado de Italia en Panamá,
han debido los demandado!', si era. que verdaderamente deseahan evitar la sanción que recae sobre los comerciantfs que no
exhiben sus libros, llegado tl caso de una controversia judicial,
dar las órdenes necesarias para que tl depositario los manifestase; pero en vez de esto, resulta que el Cóüsul· de Italia en
Pan~má se deniega á hacerlo, aun desconociendo las órdenes de
la autoridad judicial, á pretexto de que "si tales libros existen
en las cajas depositadas en el Cunsulado, por ningún motivo le
es permitido poner á la disposición de las autoridades el dicho
depósito."
Los domandados en vez de allan<\rse al reconocimiento de
sus libros han opuesto dificultades que, lejos de fa'!orecerlos en
sus pre~ensiones, los hacen incurrir en la sanción que con justa
·razón les h::t. aplic:'>do el Tribunal de segunda instancia. ·
No puede Ja L'orte tampoco desconocer el mérito de las
pruebas practicadas en Londres y en Roma, porque habiendo
tenido 1ugar las primeras ante el Cónsul general de la RepÚ. blica y las segundas ante una autoridad judicial y en virtud de
comisión debidamente conferida, debe suponerse, mientras que
no resulte lo cont-rario,, que esos actos se sujetaron á las leyes
de los países en donde se efectuaron ; y la alegación basada en
que formalidades ó contratos relativos á muebles, créditos ó
documentos de otra Nación, se sujeten á las leyes colombianas,
es no sólo contraria á indiscutibles principios del Derecho Internacional privado, sino á lo que dispone el artículo 21 del
Código Civil patrio.
En tal virtud, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara infundado el recurso de casación interouesto contra la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Di&trito Judicial de Popayán, con. fecha diez y 8iete de Diciembre del año próximo
pasado, en este juicio, y condena á la parte recurrente en las
costas del recurso y á la pérdida del depósito, que se aplicará á
la beneficencia pública del Departamento del Cauca, á juicio
del Gobernador.
. .
Déjese copia de esta sentencia, publíquese en la GACE1'A
JUDICIAL y devuélvanse los autos al Tribunal de su proce·
· .
dencia.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-JEsús CAsAs RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FüRÉRO.FROILÁN LARGACIU.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
·

Corte Supr6ma de Justicia.-Bogotá, quince de Julio de mil
ochocientos noventa y uno.
.
Vistos :-Rosa Belalcáza.r ha solicitado, por medio de su
apóderado José Joaquín Rico· G., que se le conceda recompensa

del Tesoro nacional, conforme á la ley 84 de 1890, como madre
legítima del Capitán Enr-ique Escobar, qúe murió combatiendo
en Panamá en el año de mil ochocientos ochenta y cinco ·en defensa del Gobierno.
La reclamant€1 ha comprobado con la certificación del 'Ge..
neral Ramón Ulloa, expedida en Roma el veintisiete de Julio
de mil ochocientos ochenta y ocho, en su carácter de Encargado
de Negocios de la República en Italia, y con las declaraciones
de Saturnino U aya Paz, Juan Nepomuceno Nieto, Arcenio Paz,
Eduardo Quintero, General Manuel Ospina, Roberto A. DomÍn'guez y Capitán Simón Saavedra: que Escobar abandonó las
ocupaciones lucrativas que teuía en el r,tmo para tomar servicio militllr en el empleo de Capitán en las fuerzas que coman- daba el General Ulloa cuando fue nombrado Jefe de la cañonera Boyacá para bloquear los puertos del Pacífico ocupados por
los revolucionarios que obraban á órdenes de R&fael Aizpuru;
que el Cap;tán E~cobar se distinguió en todas las expediciones
qu·e se hicieron, por su. valor, houradez, hidalguía y subordinación ; que ese Oficial murió el treinta y uno de Marzo de mil
ochocientos ochenta y cinco en las calles de Panamá, combatiendo deuodadamente en defensa del Gobierno ; y que mientras
·estuvo á las órdenes del General Ulloa, desde el principio de la
guerra hasta el día en que murió, no recibió ni un centavo en
remuneración de sus servicios.
' Con la .certificación expedida por el Párroco de Palmira se
ha jmtific3.do que_ Euriaue, hijo legítimo de· Gabriel Escobar
y Rosa Belalcázar, nació en ese lugar el treinta y uno de Julio de
. mil ochocientos sesEnta.
Se ha comprobado con varias de las declaraciones mencio.
nadas, que la reclamante es viuda, que se halla en estado de absoluta pobreza, que los socorros que le suministraba su citado
hijo eran los recursos con que contaba para subsistir, y que ha
observado siempre una conducta arreglada. Con el certificado
del Ministerio del Tesoro ha acreditado que no ha rec-ibido
·
pensión ni recompensa del Gobierno.
Por auto para mejor proveer, la Corte dispuso que sé presentara el Despacho ó nombramiento que hubiera obtenido Es.
cobar del empleo de Capitán; pero por no existir los originales
del nombramiento que recibió del General Ulloa., ha ocurrido á
la prueba supletoria de los testigos Capitán Simóu Saavedra y
doctor Primitivo Crespo, quienes, como el General Ulloa, aseguran que ese era el empleo militar en que se le reconocía en
la fuerza que obraba en la cañonera mencionada.
Hallándose comprendida la presente .reclamaci6n en el
artículo 5. 0 de la ley 84 citada, de acuerdo con el artículo 9. 0
de la misma, y el 29 de la ley 86 de 1886, la Corte Suprema,
administrando justicia en nombre de la H.epúblicá y por autoridad de la Ley, declara que Rosa Belalcázar tiene derecho á la
recompensa unitaria y definitiva de tres mil ciento 'veinte pesos
($ 3,120), que le será pagada del Tesoro nacional.
. Notifíqnese, cópiese y publíquese esta sent~ncia, y archívese el expediente.
. LUCIO A. PO~fBO.-LUIS l\L ISAZA.-JESÚS CASAS
RüJ.A.S.;-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-SALOMÓN FüRERO.FROILAN LARGACHA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotd, Julio quince de mU ocho.
cientos noventa y uno.
Vistos:-El Capitán José Rodríguez, vecino de Pasto ha-

bí~ solici_tado desde el año anterio~ la r.ecompensa ~ que 1~ ley

153 de. ~b87 le ,daba derec.ho, p_or mvahdez; pero sm decidirse
su soh01tud, pusose en vigencia la ley 84 de 189"0, y fundado
en ella, renov6 su demanda el Capitán Rodrí(l"uez y la Corte s·e
ocupa ~n ~e!)ol verla des_pués de co!llpl~meutad; el e'kpe_diente
en los termiDos que la misma Corte JUzgo necesario.
Con ~arias decl;uaciones d.e perso~as notables que milita·ron con diCho Rodnguez en mil ocho<ftentos sesenta recibidas
co~ ~as form~lidades legales, ~st~ plenamente acredit~do que el
soliCitante hizo parte como Capitán de las fuerzas orO"anizada:s
en Pasto por el General Zarama, en mil ochocientos sesenta; en
defensa del Gobierno legítimo de la Cpnfederaci6n Granadina;
que en ese e~pleo militar fue herido Rodríguez en ~~ c·ombat'e

230

GACETA JUDICIAL

librado por aquel tiempo en el sitio de La Laguna, á inmedia.
ciones de la dicha ciudad de Pasto.
Tres facultativos habían yá asegurado bajo juramento que,
por consecuencia de esa herida, el Capitán Rodríguez tenía inuti~izado de por vida el brazo izquierdo; sin embargo, la Corte
ordenó que se practicara un nuevo reconocimiento de acuerdo
con las prescripciones de la nueva ley, y aun cuando de él resulta que la invalidez del miembro afectado es absoluta,'no es
el caso del artículo 15 sino el de la parte' final del artículo 19.
Se ha acreditado, además, que á Rodríguez le fue conferí
do el grado de Capitán, y se le expidió el Despacho de tál por el
sefior Manuel del R.ío, encargado del Poder Ejecutivo nacional ;
que ese Despacho fue enviado á Bogotá, y que se perdió del poder del doctor Enrique Mufioz, según lo declara él mismo. Pero
entre otros testigos que afirman estos hechos, se halla la certi.
ficación del sefior Juan Clímaco Burbano, que los corrobora en
su calidad de Representante al Congreso.
Con la certificación del sefior Ministro del Tesoro se ha
comprobado que dicho Capitán no ha recibido pPnsión ni recompensa del Tesoro nacional por causa de su invalidez.
·
En vista da las anteriores consideracilones, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del sefior Procurador de la Nación, y administrando justicia en nombre de la Repúbl.ica y por
autoridad de la Ley, declara: que el Capitán José Rodríguez
tiene derecho á recibir del Tesoro de la República la recompensa unitaria definitiva de mil quinientos sesenta pesos ($ 1,560)
por invalidez relativa ó parcial, y en conformidad con lo que
6iisponen los artículos 1. 0 , 5. 0 y 19 de la dtada ley 84.
Notifíquese, cópiese, publíquese, avÍHese al sefior Ministro
de Guerra, y archí vese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAZA.-JEsÚs CASAS RoJAS.--'MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.FROILÁN LARGACHA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Jnsticia.-Bogotá, diez y seis ie Julio de
mil ochocientos noventa y unu.
·
Vistos :-Por Resolución de cinco de Marzo último, número
2,685, la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, reconoció en favor de Carlos Bonis, apoderado de Pedro
Herrán, el crédito de ochenta y ocho pesos ($ 88) valor de los
empréstitos consignados por el último do los dos en la Administración general del Tesoro del Estado de Antioquia, en la gue.
rra de mil ochocientos setenta y seis.
En quince de Abril del presente año, y bajo el número
2,116, el Ministerio del Tesoro improbó aquella Resolución, fun.
dándose para ello en que no se había comprobado que Pedro
Herrán hubiese sido partidario del Gobierno nacional en aquella época.
Apelada para ante esta Superioridad la decisión del Minis.
terio del Tesoro, para resolver, 10e considera:
1. 0 Háse traído al expediente la certificación en que el seflor Secretario de Gobierno de Antioquia, con fecha cinco de
Mayo del present~ afio, afirma, á petición de Manuel M. Bonis,
que es cierto y de pública notoriedad, que los sefiores Manuel
Uribe Angel, Galo Alvarez, Victoriano R.estrepo (yá finado) y
Pedro Herrán fueron partidarios y sosi;enedore& (por lo menos
moralmente) del Gobierno nacional en la guerra de mil ochocientos setenta y seis; y
2. 0 La validez y autentici(lad de los ocho recibos en que
consta que Pedro Herrán contribuyó con h suma de ochenta y
ocho pesos($ 88), en distintas partidas, para sostener al Gobierno, en virtud de que se le distribuyeron Iss respectivas cuútas
en empréstitos decretados por el mismo Gobierno á sus agentes,
están justificadas por un certificado experlido por el señor Secre.
tario del Contador general, del cual resulta que en efecto en las
ouent::~.s rendiJas por el Administrador del Tesoro respectivo,
Herrán p~H-'Ó
las sumas que rezan dichos reciconsta que Pedro
/
o
1)OS, c_uyos numeros y fechas son los mismos que en las cuentas
menciOnadas aparecen. Aunque en la demanda primitiva se ha.
bían reclamado ocho pesos más, el sefíor Fiscal, en Vista de ferh~ t;ein~a J: uno de Julio, ?e mil ochociento_s ochenta y nueve,
obJeto el.eClbo correspon.cnente á esta parttda, y el apoderado

de Herrán, o:Jn escrito de seis de Noviembre de mil ochocientos
noventa, manifestó ser fundada tal observación, con lo cual que.
dó eliminada dicha partida, reduciéndose la cuantía de la reclamación á los ochenta y ocho pesos ($ 88) reconocidos por la Comisión.
Por tales consideraciones, la Corte Suprema, arlministrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley, de acuerdo con el señor Fiscal ele la Comisión, revoca h
Rewlución apelada, y reconoce á cargo del Tesoro de la RepúDlica y á favor de Carlos Bonis, apoderado de Pedro Hcrrán,
la suma de ochenta y ocho pesos ($ 88), por valor de los emprés.
titos que hizo Herrán al Gobierno del Estado de Antioquia en
1876.
.
.

~

Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs RoJAS -MANUEL EZEQUIEL Con.RALEs.-SALOMÓN FoRERO.FROILÁN LARGAOHA.-JUAN EVANGELIS'rA TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte SupTema de Justicia.-Bogotá, diez y seis de Julio de mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Por sentencia de esta Corte Suprema, de nueve da
Marzo de niil ochocientos ochenta y nueve, se asicrnó á Camila
Reyes una recompensa de dos mil quinientos pes~s ($ 2,500),
corno hija legítima del finado Coronel José l\1aría Reyes, militar
de la Iodependencia, de conformidad con lo que aisponía la ley
153 de 1887.
De acuerdo ahora con lo que prescribe el artículo 13 de la
ley 84 de 1890, que reconoce un mayor derecho á los deudos
de los militares de la Independt:ncia, la misma agraciada ha
ocurrido á esta Superioridad en solicitud de la recompensa
unitaria igual á cuatro nfios del sueldo íntegro del empleo de
Coronel, de la cual debe deducirse la cantidad anteriormente
recibida.
Además de la sentencia referida, figuran en el expediente
la Hoja de servicios de dicho militar, de la cual aparece que
prestó éstos desde 1810, en calidad de soldado, hasta 1820 en
que se retiró del servicio por haber enfermado, con el grado de
Teniente efectivo; el Despacho original de su último empleo de
Coronel efectivo; la partida de defunción del mismo y la de bau·
tismo de la solicitante. Por las declaraciones de varios testigos se
ha acreditado legalmente que la peticionaria es' pobre, anciana y
achacosa, que vivió en perfecta armonía con su padre, y lo sirvió
y cuidó hasta que murió, que ha observado siempre buena conducta, que permanece soltera y es la única persona que hoy tiene derecho á ser recompensada por los servicios de su padre,
pues aun cuando existe un hijo var6n de éste, es mayor de edad
y no tiene impedimento para trabajar.
Sentados estos hechos, es indudable el derecho que asiste
á la peticionaria para obtener la recompensa que solicita, de
acuerdo_con lo que dispone el artículo 13 de ley 84 citada; y
en tal vutud, la Corte Suprema, de conformidad con el dicta.
men del sefior Procurador, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, declara que Camila
Reyes tiene derecho á recibir del Tesoro nacional, como recompensa unitaria definitiva, la cantidad de cuatro mil doscientos
veinte pesos ($ 4,220) que es la que le corresponde, deduciendo
de. 1~ de seis mil setecientos veint~ pesos ($ 6, 720) los dos mil
qmmeutos pesos ($ 2,500) que tema recibidos.
Notifiquese, déjese copia, publíquese en la GACE'rA JUDICIAL, dése aviso al Ministerio de Guerra y archí vese el ex pe·
diente.
·
LUCIO A. POMBO.-LUIS 1-L ISAZA.-JEsÚs CASAS
R.OJAS.;-MA~UEL EZEQUIEL CORRALES.-SAWMÓN FüRElW.FlWILAN LARGACHA.-JUAN EVANGELISTA 1'RUJILLO.- Gab?·iel Rosas, Secretario.

0

1
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arte 'upTema de Justicia.-Bogotá, diez y seis de Julio de
mil ochocientos noventa y uno.

:Vistos :-Con el respectivo Despacho de Teniente Coronel
efectivo, Jesús Berual 'l'. se ha presentado ante esta Superiori-
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dad solicitando una recompensa militar por motivo de invalidez adquirida en función del servicio.,
Al efecto, con las certificaciones de los Generales Leonardo
Canal y Manuel Casabianca, y las declaraciones de Teodolindo
Gaona, José Mar! a Villa veces y Pedro Sicard B., se ha acrP.ditado plenamente que la enfermedad de que padece B9rnal fue
contraída con motivo de un golpe que recibió en la última guerra en desempeño de su empleo militar; y del reconocimiento
practicado por los tres facultativos ante el señor Comandante
en Jefe del Ejército, de acuerdo con lo que disponen los artículos 17 y 18 de la ley 84 de 1890, resulta" que Berna! sufre actualmente de una hernia inguinal izquierda, que por su volu.
men y delicadeza del sitio afectado .lo imposibilita de por vida
para todo trabajo en que tenga necesidad de esfuNzo "; por
consiguiente, añaden los facultativos, "está imposibilitado de
por vida." Calificada en esos términos la invalidez de Bernal,
no puede dudarse que tiene derecho á la recompensa unitaria
de que habla el artículo 16 de la éitada ley, como inutilizado
en función del servicio militar, recompensa que consiste en las
dos terceras partes de la suma señalada para los que hayan
sido inutilizados absolutamente en acción de guerra.
Además, Berna) T. ha acreditado que no ha recibido pensión ni recompensa del Tesoro público por razón de su inva.
lidez.
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
con el dictr.men del señor Procurador de la Naciór., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley, declara que el Teniente Coronel efectivo Jesús Bernal
T., tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la cantidad de
tres mil doscientos pesos($ 3,200) que es la que le corresponde,
conforme al artículo 16 de la ley citada, como recompensa unitaria definitiva por razón de la invalidez contraída en función
del servicio militar.

para impedir Jos desmanes de Riveira; y que en la misma
fecha en que el Prefecto hizo arrestar á Riveira, se produjeron
las pruebas de los .irrespetos del arrestado, tomándose las de.
claraciones de los testigos y escribiéndose la orden de arresto,
como que Riveira, al ser notific~do de ella Pn aquel mismo
día, solicitó y obtuvo su revocación, no sin confesar claramente
sus faltas. 'l'odo lo cual demuestra que el Prefecto tuvo pleno
derecho y facultad legal y constitucional para aplicar á Riveira
la pena correccional que le aplicó.
Con efecto, el inciso 1. 0 del artículo 27 de la Constitución
concede especial fapultad á los funcionarios que ejercen autoridad ó jurisdicción para imponer multas ó arresto á cualquiera
que los injurie ó les falte al respeto en el acto. en que están
desempeñando las funciones de su cargo; y por lo especial, esta
di•posición prevalece sobre la del artículo 247 del Código Político y Municipal, la cual sólo fija el procedimiento general que
debe emplearse para imponer penas correccionales, pero sin
abrogar en manera alguna el caso excepcional definido por el
inciso citado del artículo 27 de la Constitución.
Claro se ve, por tarito, que el Prefecto Barros, al arrestar
á Riveira, no infringió el artículo 427 del Código Penal, sino
que usó oportuna y acertadamente de una facultad constitucional perfectamente definida; en consideración á lo cual la Corte,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma la· sentencia consultada.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA. JUDICIAL~
y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO .......:..Luis M. lSAZA.-JEsÚs CASAS Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.FROILÁ.N LARGACHA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel Ro3as, Secretario.
·
---·o--o;~,.~o·~--

Notifíquese, cópiese, publíquese, dése aviso al· Ministerio
de Guerra y archívese el expediente.

AUTOS INTERLOCUTORlOS

LUCIO A. POMBO.- Lms M. IsAzA.--JEsús CAsAs
ROJA.S.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- SALOMÓN FORERONEGOCIOS CIVILES
FROILÁ.N LARGACHA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-GaCorte Supremá de Justicia.-Bogotá, quince de Julio de mil.
br,iel Rosas, Secretario.

ochocientos noventa y uno.

NEGOCIOS CRIMINALES

Cm·te Sup1·erna de Justicia.-Bogotá, Julio diez y seis de mil
.
. ochocientos noventa y uno.
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Magdalena consulta con la Corte la sentencia que en once de
Abril último dictó, y por la que absolvió al Prefecto de la Pro.
vincia del Sur, José María Barros, del cargo porque se le había
llamado á juicio, consistente en haber ordenado al Alcalde de
Río de Oro que arrestase á Luis Carlos Riveira, Inspector del
ramo de aguardiente en el tercer círculo del Departamento, sin
llenar antes de dar tal orden las formalidades establecidas por
el artículo 347 de la ley 149 de 1888, para poder imponer una
pena correccional. En d auto de proceder, que corre á los folios
31. y 32 del expediente, consta que se había abierto causa de
responsabilidad por los trámites extraordinarios contra el Pte.
fecto Barros, por infracción del artículo 427 del Código Penal.
Para surtir la consulta se dio traslado del expediente al
señor Procurador general de la Nación, quien expuso su concepto en el sentido de no estar la expresada sentencia Rujeta á
consulta, al tenor del artículo 354 de la ley 105 de 1890; pero
la Corte juzga que esta disposición no es·aplicable á los juicios
de responsabilidad, los cuales para este efecto se rigen por la
especial contenida en el artículo 1892 del Código Judicial.
Por lo que, substanciado en forma legal el asunto, es llegado el caso de resolver la consulta, y para ello se considera:
De autos resulta perfectamente comprobado que antes del
ultraje ·público. hecho por Riveira al Prefecto, aquél había yá
incurrido en desacatos muy censurables para con el Alcalde de
Río de Oro, en su propia Oficina, y á presencia de otros empleados; que la falta de respeto cometida por Riveira al Prefecto tuvo lugar á vista del .Alcalde y de varios testigos, y en
momentos en que el Prefecto hacía valer su propia autoridad

Vistos :-Por auto de nueve de Junio último admitió el
Tribunal de Cundinamarca á José ],faría Núñez U., en su ca]i.
dad de Gerente de la·Compañía agrícola é industrial de Rionegro, como parte coadyuvante del demandante en el juicio .promovido por el representante del Departamento de Cundinamarca contra Indalecio Lié~ano, sobre rescisión de un contrato
y otros puntos.
El auto mencionado ·fue notificado á las partes por medio
de edicto que se fijó el doce de Junio, á las ocho de la mañana,
y se desfijó el trece del mismo mes y á la misma hora; el siguien.
te día catorce, fue domingo; y el quince, por medio de un me.
morial presentado á las tres y media p. m., pidió Liévano revocación del antedicho auto é interpuso contra él, subsidiariamente,
recurso de apelación para ante esta Superioridad. ·
El Tribunal denegó la revocación y también el recurso de
apelaci.ón, fundándose para lo último en que se interpuso después
de las cuarenta y ocho horas que fijan los artículos 885 y f387
del Código Judicial.
La parte de Liévano pidió copia de lo conducente de los
autos, y con ella ocurrió oportunamente á esta Suprema Corte,
haciendo uso del recurso de hecho, para que se le conceda el de
apelación denegado por el inferior.
Habiéndosedado al incidente la tramitación que le corresponde, se procede á determinar si es 6 n6 admisible el recurso
intentado.
.
Hubo error evidente de parte del Tribunal al aseverar)
como aseveró, que la apelación se hatía introducido después de
las cuarenta y ocho horas que para el efecto concede la ley,
pues contando el término desde la desfijación del edicto. como
lopreviene el artículo 31 de la ley 105 de 1890, sobre refor.
mas á los procedimientos iud\.cial~s, y teni~nd.'ll ~n cu~nta. <\"-"'
el día catorce fue domingo y que en él no corrió el término, las·
cuarenta y ocho horas útiles para apelar no se cumplían hasta
..el diez y seis del indicado mes, á las ocho a. m.
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El recurso aludido se interpuso, pues, en oportunidad.
La providencia á que él ee refiere es i_n~~rlocutoria .con
fuerza de defir.itiva, porque se trata de la :tdmlSlon de una nueva ·persona en el juicio en sostenimiento de la ca~sa del demandante, y una provÍ'•iencia de esta clase no es de s1mple sub3tanciacióu, una vez- que la introducción de un nuevo contendor
complica ó altera la situación de las partes en el debate, y mo.
difica los efectos de la sentencia.
Por consi<Yuiente, el Tribunal debió conceder en el efecto
suspensivo el ~ecurso introducido en tiempo hábil por la parte demandada.
·
En consecuencia., la Corte, administrando justi~ia en nombre de la República y por autoridad de la :Ley, admite el recurso de hecho de 'que se ha hecho referencia, da por concedido en
el efecto dicho el de apelación contra la providencia de n~eve
de Jimio, yá citada, y ordena que se pidan los autos al Tn~u ..
nal' de su conocimiento en primera instancia, si yá no estuv1e •
ren en la Corte por otra causa.
Déjese copia, y publíquese esta determinación en la GACETA Jl'JmCIAL.
LUCIO A. POMBO.-Lms :rvr. IsazA .. -JEsús CAsAs RoJAs.-MANU.EL EzEQUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN FoHERO.F'aom,{N LARGAOHA.-JuAN' EVANGEJ,JSTA THUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
·

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá., Julio diez y seis de mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos:-Manuel Tiberio Mena, en su carácter de Juez Mu.
ni9ipal de Ebéjico, fue condenado por el ,T uez 2. 0 del Circuito
de Sopetrán, Departamento de Antioquia, previo juicio de responsabilidad, á la pena de suspensión del empleo por ocho me.
Res y al pago de cinc11enta pesos ($ 50) de mult:t por doble
infracción del artículo 390 del Código PenaL Dicha sentencia
fue confirmada pór el Tribunal del Distrito Judicial; pero á
tiempo de ej2cutarse yá no desempeñaba Mena el empleo de
Juez, y la pena de suspensión se le convirtió en la subsidiaria
de veinte pesos de multa ($ 20), que agregados á los cincuenta
á que había sido condenado, componen los setenh pesos ($ 70)
por los cuales se libró la. reRpectiva ejecución contra Mena por
el Administrador Municipal de Ebéjico, á quien se pasaron copias de las.sentencias para hacer efectiva la multa.
Por apelación interpuesta por Mena contra el auto ejecut.i\0, y concedida para ante esta Superioridad, se han tra]do las
diligencias que examina la Corte.
Ninguna observación tendría que hacer la Corte á la legalidad del auto ejecutivo, si para hacer efectiva la multa im.
pue~ta por 1,1na sentencia, fuera e~e el procedimiento que Sf'ñ .la
}¡¡,ley á los empleados de recaudación, pero atendida la disposición del artículo 218 del Código de Organización J'udicial, el
empleado que ha de cobrar una multa gue debe ingresar al
Tesoro nacional, no tiene otra coea que hacer que notificar la
resolución en que se ha impuesto, y si no se paga dentro de tres
días, devuelve las diligencias al empleado i1ue impuso la multa
para qu'e la ccnvierta en arre~to á razón de un día por carla
peso. E~te procedimiento excluye necesariamente el de juicio
ejecutivo; y por lo mismo, el auto dictado por el Administrarlor Municipal de Hacienda de Ebéjico, no está arreglado á lo
que la citada disposición tiene establecido.
Por tánt.o, la Corte Suprema, apartándose del concepto del
señor Procurador ue la Nación, administrando justicia en nom.
bre de la República y por autoridad de la JC..ey, revoca el auto
ejecutivo que ha sido materia de apelación, y _dispono que se
devuelvan las diligencias al empleado remiter.te para que les
dé el curso legal.
Notifíquese, c6piese y publíquese.
- LUCIO A. POMBO.~LUis M. IsAzA.·-JEsÚs CAsAs Ro
J As.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN FoRERo.FnoiLÁ.N LARGACHA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.~Qao
b'l:iel Rosas, Secretario.

MINISTERIO PÚBLICO
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
Señores M~ gistrados.

La señora Ernilia M.1diedo, de estado vi u la:, solimta recolll"
pensa del Tesoro público, corrio nieta legítima del Capitán Ma·
nuel Lezama, militar de la Independencia tlacional.
Fúndase la solicitud en la ley 84 de 1890, y á ella se han
acompañado algunas pruebas que requieren ser ampliadas con
las qne paso á indicar, cuya práctica os pido que decr.etéis por
medio de auto para mejor proveer:
Copia de la partida rle matrimonio del señor Manuel Lezama con la señora MárÍa Josefa E~pinosa de los Monteros; id.
de la partida de matrimonio del doctor Manuel María Ma.diedo
con la señora B~rbara L?.zama; id. de la partida de bautismo
y de la de defunción del marido de la solicitflnte; constancia de
que é,ta permanece en eskldo de viu lez; y, finalmente, compro.
bación de que ella es la única descen1iente del Capitán Lezam~>,
qu8 tiene derecho á. ser recompensada por los servicios de éste
á la causa de la Independencia, pues el certificado de fojas 3
induce á creer que existen otros nietos del expresado Jefe, que
al tener las condiciones indicadas en el artículo 2. 0 , con referencia al 1. 0 de la ley 84 de 1890, también po:irían ser recompensados conforme á la misma ley.
Sin más ohlervación, y para que proveáis de .conformidad
con lo que os dejo indicado, os devuelvo el expediente relativo
á la expresada solicitud.
Bogotá, 1. 0 de Abril de 1891.
CARMELO ARANGO M.

Señores M<gistrados.

. Fundándose en la ley 84 de 1890, la señorita Sofía Ver.
gara y Canales solicita recompensa del T<:Jsoro público, como.
nieta del Coronel graduado Aniceto Canales, militar de la Indepeorlemia nacional.
E! expedientB respectivo suministra las pruebas siguientes:
Copia legaliz<tda de la Hoja de servicios del expresado
Jefe, en la cual consta que éste comenzó á servir en la carrera
de las armas desde 1817, y que alcanzó al empleo de Coronel
graduado en 1862.
Ua ej.~mplar del Diario Oficial en qae está publicada la
ley 18 de ] 883, por la cual se concedió una pensi6n á la señora
Zoila C.tñales, hija legítim'\ del Coronel Canales y madre de la
solicitante. Eu est>l ley se reconocen y enumeran los importan.
tes servicios prestados á la Independencia y á la República por
el citado Coronel.
Copia legalizada de un auto en que el Juez 4. 0 del Circuito de B 1gotá declaró á la Heñoritr1 Sofía heredera legítima
de su finada madre la señora Zoila Canales.
Certificación del Ministerio del Tesoro sobre el hecho de
que la solicitante no ha recibido pensión ni recompensa, por
virtud de los servicios de su abuel'l el Coronel Canal.?s.
Declaraciones de varios testigos que aseguran que la seño.
rit\ V erg ra y Canales es muy pobre, y observa conducta intachable.
Comprobados así ]os hechos constitutivos de la demanda,
hay que convenir en que la solicitante tiene derecho á que se
'le declare comprendida en el artículo 2. 0 de la ley 84 de 1890t
y que, en tal virtud, debe asignársela la recompensa unitaria
de cua.tro años del sueldo de Teniente Coronel efectivo que desempeñó el señor Aniceto Canales.
No obstante esto, creo que para hacer tal reconocimiento
debe acreditarse previamente que la señorita Sofía Vergara y
Canales permanece soltera, pues sobre este punto no suministra
ningún dato el expediente.·
Bogotá, 3 de Abril de 1891.
CARMELO ARANGO M.
.!<•
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, cuatro de Julio de mil
ochocientos noventa y uno. ·
Vistos :-Demanda ante la Corte Cosme Damián Rivera
pensión mensual vitalicia, p~r causa de antigüedad en el serví.
cio militar, Y. como Capitán graduado de Sargento Mayor.
Con su solicitud ha presentado los -siguientes docurneEtos :
l. 0 La Hoja de servicios, en la que consta que el peticionario ha servido en las milicias del Gobierno siete años, tres meses y veintisiete días;
2. 0 El Despacho de Sargento Mayor efectivo que le expidió
en 1882 el Poder Ejecutivo, con la antigüedad de treinta y uno
de Marzo del mismo año ; y
3.° Certificación del Ministerio del Tesoro, sobre el hecho
de no haber recibido Cosme Damián Rivera pensi6n ó recompensa por sus servicios militares.
·
Como la ley 84 de'l890 da derecho á.pensión mensual vi.
talicia por _el trempo en que ha servido el demandante, y en su
artículo 10 prescribe que esa asignación debe ser igual á !a cuarta parte del sueldo señalado al último empleo militar que haya
ejercido el que reclame t,al derecho, es innegable que Damián
Rivera es acreedor á la gracia que solicita, pero sólo en su ca.
rácter de Capitán, porque éste fue el último empleo efectivo en
que sirvi6 por el término prescrito por la misma ley.
Por tanto; la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, declara que Cosme Da.
mián Rivera tiene derecho á la pensión mensual vitalicia de
diez y seis pesos veinticinco centavos ($ 16-25), cuarta parte
del sueldo mensual asignado al Capitán.
·
Notifíquese esta sentencia, remítase copia de ella al MinisteX'io de Guerra, c6piese en el libro respectivo, publíquese en la
GAcETA JUDICIAL y archívese el expediente.
·LUCIO A. POMBO.-Lurs M. JsAzA.-JEsús CAs.As RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-l!'ROILÁN LARGACHA.=
GAB!l-ÍEL RoSAs.-JU.AS EVANGELISTA TRUJILLO.=Joaquin

Esgúi,rra.
Ortiz, Secretario interino. ·
.
.J

¡i

Procurador general de la .N ación, este funcionario expuso que
hallaba de menos entre los documentos adjuntos á la demanda,
el Daspacho de Sargento Mayor que .e1 Gobierno del extinguido
E~tado de Antioquia, como agente del nacional, hubiese expedido á favor de Teodo~io Ramírez, y que en el caso de que al
interesado no le fuera posible present~rlo, exhibiese la justificación de su falta, pues de esta última pru.eba dependía que se
admitieran las supletorias del caso. Con este. motivo se exigió
al interesado la presentación de tal Despacho; y en vez de hacerlo así, ha comprobado con certificaci6n del señor Liborio
Echevarrí~ V élez, Secretario actual de la Gobernación del De.
partamento de Antioquia, fecha 16 de Abril último, que en el
archivo de esta Oficina no ha podido hallarse -constancia del
nombramiento de Sargento Mayor hecho por el señor Gobernador Rafael María Gira}do en el reclamante, en el año de mil
ochocientos sesenta y uno.
·
Por lo demás, el demandante Teodosio Ramírez ha comprob.ldo plenamente, con declaraciones juradas de testigos presenciales :
·
.
Que se halla en absoluta pobreza, y con numerosa familia
á quien sostener ;
·
Que estuvo en el combate de Playas, el día catorce de No.
viembre de mil ochocientos sesenta y uno, librado por las fuerzas del Gobierno de la Confederación Granadina, en cuyas filas
figuró el demandante como Sargento Mayor, contra las de los
Estados de Bolívar y Magdalena, que invadieron el territorio
del de Antioquia;
Que en el expresado combate fue Ramírez herido en la
mano izquierda, y que á consecuencia de esta herida hubo necesidad de amputarle el dedo pulgar.
_
Consta, además, que el reclamante no figura en el Registro
de pensionados de la República, y que en los libros de la Sección 3." del Ministerio del Tesoro, no aparece que haya recibido
Jecompensa del Tesoro nacional, por razón de invalidez produ~
cida por heridas recibidas en mil ochocientos ses(mta y uno eri
defensa del .Gobierno de la Oonfederaci6n Granadina.
'
. Se registra tam.bién _en el expediente, copia fiel autorizada por el Secret!!>rto del Juzetu.do de lo civil del Circuito de
Marinilla, en veintiuno de Novi;mbre del año pr6ximo pasado,
tom~da del "Alcance al Boletín Oficial número 56," del parte
d.ado J>Or el Jefe del E~tado Mayor general del Estado de Ae.
ttoquta,. Abraham Garcu~., al Secretario de Estado del Despacho
de. Gobter!lo, fechado én Plasencia, á. ~uince de Noviembre de
m1\ ochoc1~nros sesenta. "Y \YM>, "~\~\ivt> ~\ ~\~"'\\\t> ~<>"ln"""'""' \\.,
Playas; y en . ese parte se hace especial menci6n de lo~ Oficiales dsl ejército antioquefio que perdieli'on !111 vida y de los
que resultaron hei'idos, sosteniendo· la causa constitucional,
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d~mandante,

lliendo de notarse que entr!J los segundos figura el nombre del 1 brados respectivamente por la parte
.la demandaAyudante .de la Divisi6n del .s'?_r, Teodos]o .Ram_írez.
.
da por el Juez ; y de acuerdo con el ~Ictamen UnlÍorm~ de los
Pract1cados los reconocimientos del mváhdo ante laGo~ pentos Tobar y Forero, el Juzgado dwt6 el auto de qmnce de
bernaci6n Departamental, de acuerdo con lo que. prescribe la Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, declarando que la
ley 84 de 1890, sobre recompensas militares, se extendieron líne_a divisoria de los dos predios era la señalada por dichos
las siguientes diliaencias 6 actas que últimamente han sido pre- pentos.
sentadas por el apoderado del demandante:
No habiéndose conformado Moya con esta determinación,
"En la misma fecha (Junio 22 de 1891) comparecieron los surtióse el juicio ordinario consiguiente, durante el cual se pro.
señores doctores Juan B. Londoño y Eduardo Zuleta, miembros dujeron por una y otra parte las pruebas que juzgaron condn.
de la Junta de Profesores en Medicina, nombrados para los ceutes, y terminó la iiBtancia con la sentencia de tres de Junio
efecto!! del artículo 17 de la ley 84, sobrt: recompensas mili. de mil ochocientos ochenh y siete, que en su parte rePolutiva
tares, y ante el señor Gobernador y su S:3cretario de Gobierno, dice a8Í: "Eu vista de estas consideraciones, el Juzgado, adprevio el juramento del caso, expusieron: La falta del dedo ministrando .justicia en nombre de la República y por autori.
pulgar de ·la ~ano izquierda, debida, según dice el ~eñor Tt:lo. dad de_la Ley, señala. como li~dero en esta disputa el siguiente:
dosio Ramírez, á una herida causada con un proyt:lcttl de arma la vertiente q~e temendo ongen en un pantano que se halla.
de fueao, y que exiaió la amputación del dedo y del metacar·· entre las cuchillas de Fo.r:neca y Cira, y en cuyo centro hay
piano, t>constituye, e~ nuestro concepto, una invalidez parcial ó una sauza, sigue su curso natural y c:1si recto por enmedio de
relativa, al tenor de lo que exige para considerarse como tiil, una pequeña cañada, tomando luégo por una media falda á
el artículo 19 de la ley 84 ae 1890; por tanto, el señor Rt. • encontrar con la quebrada qua da á la cerca de piedra, lindHmírez no puede trabajar como antes de perder el dedo. Que lo : ro del pie. Condénase al señor Gabriel Moya én las costas á que
dicho es la verdad, y .firman.
haya lugar."
"Baltasar Botero Uribe. -Eduardo Zdeta.·-Juan B·
Apelada esta sentencia para ante el Tribunal Superior de
Londoño.-Liborio E'chavarria Vélez."
Cundinnmarca, y remitido8 los a 11tos, el juicio se abrió tambi6a
"En los mismos se presentó en el Despacho del señor Go- á _pru·, b 1, y se practicaron las que las partes tuvieron á bien
bernador, el señor doctor Francisco A. Arango, miembro de la solicitar, entre ellas una inspección ocular verificada por el.
Junta de Profesores no~brada para los efectos del artículo 17 Magistrado sub3tanciador. Vencido el término de pru!_lba, y
de la ley 84, sobre recompensas militares, y previo el jura- citadas las partes para sentencia, la Sala de decisión compues.
. mento legal que prestó, expuso: Que se adhiere en un todo á la ta yá de nuevos Magistrados, por auto para mejor proveer,
anterior exposición, y que considera al sefíor Teodosio Ramírez ordenó otra inspección ocular, que se practicó el veinte de
con invalidez relativa, pQI' cuanto tl dedo pulgar y el metacar. Agosto de mi! ochocientos ochenta y nueve.
El Tribunal, en vista de los tír.ulos de propiedad pre~enta.
piano correspondiente, que en él falta, son órganos que desdos
por
las partes, de la diligencia de deslinde que practicó el
empeñan papel im·portante en la mecániea de la mano. Que es
Juez, de las inspecciones oculares y de la prueba testimonial,
la verdad, y firman.
todo lo cual analiz6 detenidamente, prommció la sentencia de
"Baltasa1• Botero Uribe.-Franaisco A. At·v,ngo.-Libot·io once de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, por
Echavarría Vélez." ·
la cual confirmó 'en tod.as .sus partes la de primera instancia
A mérito de-todo lo expuesto, la Code Suprema, adminis- condenando en las costas al apelante.
·
trando justicia en nombre de la Repúblic21 y por autoridad de la
Contra esta última sentencia interpuso Moya el recurso de
Ley, resuelve que el Sargento Mayor T·~odosio Ramírez, tiene casación para ante la Corte, y concedido que le fue por el Triderecho á percibir del 'l1esoro nacional, como recompensa unitaria bunal, se trajeron los autos á esta Superioridad, en donde surtida
definitiva, la suma de mil novecientos veinte pesos ($ 1,920), la tramitación legal, dictóse el auto de diez y nueve de Aaosto
0
conforme á los artículo¡:¡ 1. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 11 y 19 de la citada ley de mil ochocientos noventa, po~ el cual se ordenó que se ava.
84 de 1890, sobre recompensas militares.
luase por peritos la porción l:le terreno que había venido á ser
Notifíquese, déjese copia., publíquese en la GACETA JUDI- materia de la disp~1ta, para fijar la competencia de la Corw, y
CIAL; y remítase copia al Ministerio del Tesoro para los efec~os con tal motivo se devolvió el expediente. El Tribunal dispuso
la práctica de la diligencia, y aun cuando aparece que se hicielegales.
ron dos estimaciones periciales en la primera de las cuales se
LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro- dio al teneno el valor de sEtecientos pesos ($ 700), como ésta
JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-SALOllfÓN FoRERo.- fué :tnulada, y resulta que por la S!=Jgunda se estimó el mismo
FROILÁN LARGACHA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Ga- terreno en mil trescientos pesos ($ 1,300), ht Corte tiene que,
briel Rosas, Secretario.
sujeLarse á este último avalúo para considerar admisible el recurso por razón de la cuantía. En esa virtud, y citadas de nuevo
las partes para sentencia, la Corte se ocupa en examin.ar las
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, q~~ince de Julio de mil causales de casación que se expusieron en el eserito de diez y
ochocientos noventa y ~tno.
seis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve, en el qúe
se interpuso el recurso.
·
Vistos :..:_Concepción Roa de Escobar, como tutóra y cura.
Aunque el recurrente expresó que fundaba el recurso en
·dora de sus hijos .Magdalena, María, Rosa, Rdael y Carlos t~?as las. causales señalad~s en el artí~ulo 38
la ~ey 61 de
Escobar, estableció un juicio de deblinde parcial ante ·el Juez del mil ochoc1entos ochenta y seis, se contraJO espe!nalmeute á ale-.
Circuito de Chocontá, para que se señalase la línea divisoria gar las señaladas con los números 2°, 3. 0 , 4. 0 y 8. 0 ; y al expoeutre el terreno denominado Las .Aguilas, adjudicado á sus ner las razonEs en que se apoya para creer que la sez;¡tencia .es
citados hijos como herencia de su padre José Escobar Franco, y casable por dichas causal~.;; de nulidad, dijo :
el terreno denominado La Cabrera, de propiedad de.GabrieP
" Creo, se ha incurrido en la 2." de las nulidades d~ que
Moya.
habla el art1_culo, porque _el fallo contra el cual interpongo el
L:1 demandante acompaijó á la demanda varios documen. recurso cont1ene condenaCIÓn en costas, cosa que aparece i:ndebi.
·tos, entre ellos la (l9pia de la hijuela de adjudicación á sus da por dos razone3: l." Por no haberla solicitado la der;nanmenores hijos, que señala los límites del terren.o de Las Agui. dante en su demanda ; y 2. • Por no hab:m:~e manifestado teme.
las, conf9rme á lo~::c cu'\les se solicita el deslinde ; y dado el ridad en mi defendido ·para que se le condenase á ellas.'' L'l.
tíraslado respectivo al demandado Moya, éste lo contestó di- simple lectura de las razones · alegadas demuestra que no tiene '
ciendo que no se ·oponía al deslinde pedido siempre que se hi- fundamento la alegación de dicha ca_usal, que consist-e en ha~
ciéra po_; lotJ linde.ros q~e rezan los títulos de propie~ad qu~ se berse hecho en la sentencia indebida aplicación de leyes ó de ·
· acompanaron á la demauqa.
·doctril)a.s,l~gales.al ca¡¡o del pleitp. Suponiend_o q~4;1 la parte
El Juez decretó el deslinde solicitado, y lo practicó el doce dem.and\loda hubiera sido indebidam.ente condena~a ~~ pago de
de Enero. de mil ochocientos ochenta, y siete, asociado de lo!l qost~s, ese nq .s!=)rÍa fundag;tent~ _legal para ln, c~s¡¡,ci6n, pú~ la,
peritos Luciano Tobar, Daniel Gutiérrez y Celso Forero, nom- Corte ha resuelto yá que la decm6n s9bre costas nada. ti13ne que
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,. ver con lo principal del pleito, y la aplicáción indebida de leye~ 6 de doctrinas legales no puede referirse sino á las que
sirvan para decidir los derechos controvertidos por las partes,
.
las que se refieran al caso del ple.ito.
Dice el recurrente que se ha incurrido en la 3 ... de las
nulidades del artículo 38, porque la sentencia no guarda congruencia con las pretensiones oportuuamente deducidas por los
li~igantes, por cuanto al señalar el lindero entre los predios
disputados se separó la seDtencia del límite que fijan los títulos
9e propiedad de la demandante, pues que en la misma senteBcia se. dijo : ''Si la parte demandante tiene derecho á l.o más,
con mayor m~ón, á lo menos, que es lo que le concede la sentencia apelada." Esto quiere decir que el Tribunal supone que
más bien que condenarse á más de lo pedido se condenó en
menos; y esto no puede alegarse como falta de congruencia
oon las pretensionEs de los litigantes tratándose de un juicio de
deslinde en el que .va 6. fijarse una línea d<ivisoria entro dos
predios, precisamente porque hay duda respecto del límite
·verdadero. En tal juicio es indispensable que el fallo no sea
congruente con las mutuas pretensiones de los litigantes, porque es inevitable que la línea divisoria que va á fijarse afecte
á alguno de los predios colindantes desde que hay uuda respecto de la verdadera línea. Menos puede alegarse la 4.' causal
de casación que consiste en condenar á más de lo pedido, porque crea el recurrente que la línea divisoria fijada en la sentencia quite terreno al demandad.o. Lo que ha debido probar~e
es que con el señalamiento de la línea so ha dado 6. la parte
demandante una porción mayor de terreno del que le corresponde conforme á sus títulos de propiedad, y td prueba no
&:esulta del expediente. Lo que de él "aparece e.s que esa línea
¡se ha fijado de acuerdo con la hijuela de adjudicación que se
hizo á los hijos ,de la demandante y con las inspecciones ocula~:es de primera y de segunda instancia.
Pero agrega después el recurrente que se ha incurrido en
la 4.& causal de nulidad, es decir, que se ha condenado en más
do lo pedido porque se condenó al demandado al pago de. costas de la primera instancia sin que se hubiera pedido por el
d€manda11te. La condenación al pago de co~tas no se hace
porque se soli9ita por las partes: ese es un deber de los J uecfs
~ qne no pueden dejar de cumplir cuando concurren las circuustancias de que habla el articulo 864 del Código Judicial. Si no
cumplen con ese deber, ó al cumplirlo quebrantan la ley, ese
será motivo de responsabilidad; pero no motivo que dé lugar á
la casación.
Se ha alegado por fin la 8." causal de casación porque el
Tribunal le dio mayor valor á la inspección practicada· por la
Sala de decisión que á la practicada en primera instancia por
el Juez, y á la que practicó en segunda el Magistrado
substanciador; y según el recurrente son más explícitos, mejor
fundados y más _razonados los dictámenes de los peritos de las
dos primeras inspecciones que los de la última.
La citada causaldice así: "HaberRe ineurrido en la apreciación de las pruebas, en error de derecho 6 eu error de hecho,
fli este último resulta d6l documentos ó actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador." Conforme al
artículo 732 del CódiO'O Judicial, la inspeeción forma una prueba más ó menos completa según la naturaleza de su contenido
y la clase de afirmaciones que hagan los peritos ó testigos que
hayan intervenido en la diligencia. Si la Sala de decisión del
Tribunal compuesta de nuevos Magistrados, á pesar de las
inspecciones de primera y de segunda instancia, creyó necesaria
una última inspección que practicó por sí misma, consid~ró, sin
duda, que aquéllas no formaban una prueba completa, b1en por
la naturaleza de su contenido, bien por la clase de afirmaciones hechas por los peritos. Y efectivamente, en la inspección de
primera instancia. que se halla á:la foja 85 del seg~wdo ~ua' derno, no dieron dictamen los pentos sobre cuál debla consideJarse linea divisoria entre ·los predios; y aun cuando en
la q~ae practicó el Magistrado substanciado; en se¡s~nd~ instancia, dos ne los peritos expresaron. que la_lmea ?1v1sona n~ era
la señalada en la sentencia de pnmera msta.nCia, esta m1sma
circunstancia, y la de no hacer· parte_ de la Sala de decisl:6n
aquél Magistrado, eran mot.ivos. sufimentes para o~dena~ una
tercera inspección. Y si el dwtamen que en esta última d1eron
los, peritos lo encontró el Tribunal más de acuerdo con los do-
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cumentos prese:ntados, y con las pruebas testimoniales aducidas,
y si como. lo dice la sentencia : " La. inspección ocular practicada en la segund&. instancia por el Magistrado sub3tanciador,
señala como lindero de los predios disputados una línea dis.
tinta de la anterior (la fijada poda sentencia· de primera instancia); pero habida consideraci6n al examen y reconocimiento
que la Sala de decisión hizo en la última inspección en los
predios di~putados con vista de los títulos de propiedad de
ambas ..partes, de los _linderos y demarcaciones que en ellos se
expresan, de los puntos que se recorrieron y de los datos que
sobre el mismo terreno se obtuvieron, la .línea divisoria. es la
que señaló en la tiltima inspección la· Sala de decisión, y no la
señalada en la anterior por el Magistrado substanciador ; si
esto afirma el Tribunal que hizo la inspecci6n, la Corte no pue.
de considerar que en b apreciación de esa prueba se haya incurrido en error de derecho, ni en error de hecho, y menos en el
último que no res,!l!ta de documentos ó actos auténticos que
aemuestren la equivocación evidente del juzgador.
Por lo que se deja expuesto, se viene en conocimiento de
que no existe ninguna de las cuatro causales de nulidad alegadas contra .la sentencia . que ha sido materia del recurso ; y
en consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que
la expresada sentencia as legal. Condénasl:l al recurrente al
pago de las costas del recurso y á. la pérdida del depósito que
se aplicará á la Sociedad de San Vicente. de Paúl de esta ciudad.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y
devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs fi:I. IsAZA.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN FoRERO.FRorLÁ.N LAIÍGAOHA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gae

briel Rosas, Secretario.
Co?·te Suprema de Justicia.- Bogotá, diez y seis de Julio de
r¡¡,il ochocientos noventa y uno,
Vistos_:-J osé Bias Vergara entabló demanda ante el Juez
del Circuito de Sincelejo del Departamento de Bolívar, en pri.
mero de Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve, contra-la
Compañía de Navas Hermanos, por once mil pesos ($ 11,000)
moneda de 0,835, que le adeuda p~r virtud del arreglo que los
demandados hicieron en Colón de un crédito que reconocía Juan
C. Stevenson á favor del demandante, y á virtud de mandato
conferido para ese cobro. Demand6, además, por los intereses·
corrientes de esa suma, costos y perjuicios; y apoyó su acci6n
en !_os siguientes hechos: 1. 0 Que Navas Hermanos recibieron comisión del demandante para dicho cobro; 2. 0 Que Miguel Navas como socio de esa Compañía, arregló ron Stevenson
la delllla de éste á favor de V ergara, recibiendo de rontado tres
mil pesos ($ 3,000) en moneda de 0,835 y aceptó hipoteca en
una casa ubicada en Colón, perteneciente al deudor para aseO'U0
rar el pago de ocho mil pesos ($ 8,000) más, en contados de
0
doscientos cincuenta pesos ($ 250) mensuales; 3. Que Navas
Hermanos no le habían entregado el dinero recibido, ni siquie~
ra le habían dado cuenta de los· resultados del mandato, ocap
sionándole notables perjuicios.
·
.Miguel Navas, con el carácter de único socio sobreviviente
de esa Compañía, contestó al traslado que se le corrió de la demanda negando en absoluto lo que afirmaba Vergara, y expuso
que los hechos ocurridos en el asunto eran éstos: Que desde Febrero de mil ochocientos och'enta y dos, V ergara era deudor de
la Casa de Nav:as Hermanos por la suma de cinco mil pesos
($ 5,000) dad?s en mutuo, al uuo y cuarto y al dos por ciento
~ensual, canti?ad que deb1a devolver con. sus intereses en Septtembro del m1smo año, en monedas de 0,900. Que no habién.
dose efectua~o el pago, habían concedido al deudor ~a prórro·ga de un ap.o, dentro de la cual tampoco satisfizo el crédito·
con cuyo motivo resolvió la Casa mencionada entablar la corres:
pondiente demanda judicial, y al efectg endosó el pagaré á fa.
ver de Adolfo V al verde, en Febrero de 'mil ochocientos ochenta
y si e be ; pero que 'hallándose entonces. ausente "V a1verue no E>e
le pudo entregar el documento. Que por esto y en la esperanza
de que fueran cumplidas las nuevas promesas de pago hecha11
por Vergara con el dinero que le debía Stevenson en Col6n,
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· tuvo ·en Febrero de ochenta y eiete una. confeW!ncia. en Chinú que está pendiente. En estos términos queda refoi'made. la seno
con su deudo-r en la habitación de José Calasanz Casa!'0 y en ella tencim apelada."
Amb:'l.s partes introdujeron el recurso do casación por las
habían convenido en que se encargaran Navas Harmano~ del
cobro á Stevenson, y que si éste pagaba, se aplicara la cantidad causales l.", 2. •, 5." y 8." de la11 fijadas por el artículo 38 de la.
que se -recaudara al pago, á buena. cuenta, de lo ·que por intere- ley 61 de 1886, ó sea por babertSe violado ley 6lxpresa en la.
ses debía Verga:ra, preYia. deducción deR gasto de la cobranz2. y sentencia, ó ha·berse dado á aquélla una interpretación errónea;
del doce y medio por· ciento da comisión. Que después de una por indebida aplicación de leyes ó de doctrinas legaltls al caso
laboriosa gestión consiguió Mig"uel N~n·as un arregl~ con St~. del pleito; por conténer el f>Allo en su parte resolutin dispoo
veuson por once mil pesos ($ 11,000), de los cuales d10 tres mil siciones contradictorias-, y por haberse incurrido en la aprecia.{$ 3,000) al contado, y otorgó. escritura. ,hipotec~ria por el res~o ción de las pruebas en error de derecho ó en error de hecho.
de ocho mil pesos ($ 8,000) que debana cubru por mensuah· Previa$ las formalidades leg,1.les el recurso fue concedido ; y la.
dades de doscientos cincuenta. Qua del resultado de lá comisión Corte, verificado el detenido examen de los autos, mediante l11>
dio cuenta á Vergara por cartas de ocho y diez de Junio de mil identidad de la legislación aplicada con la nacional en vigor,
ochocientos .ochenta y siete. Que no habiléndose presentado éste procede á resolver lo que estima justo, á virtud de las Higuien.
á arre~Ylar la cuenta., Navas, autorizado como estaba., aplicó los tes consideraciones :
tres mir pesos ($ 3,000) y lo correspondiente á once mensualiE~ un hecho legalmente establecido en amos que Vergara
.dades que había cobrado, al pago da la 'comisión estipulada, de confirió la comisión de cobro menciona<!,, á Navas Hf.lrmanos, en
los gastos hechos y del crédito á cargo de Vergara. Que no ha. Chwú, el veintidós de Febrero de mil ochocientos ochtmta y
bía traspasado á éste la escritura otorgada por s~evenson, por- siete; así lo reconocen las partes en sus escritos de demanda, de
que ~quél no se había presentado con ese objeto y porque se contestación y réplica, y en las posiciones del cuaderno 7. 0
habían aumentado las dificultades para la c11.ncelación de la (fojas 2) propuestas por Navas y absueltas por Vergara. Sola.
deuda del mismo Vergara á favor de la Casa de Navas Herma- mente hay discrepancia ·en estos puntos: sobre la cuota de in.
nos; y por último, que persuadido u e que V ergara no se presta. demnización por el servicio, sobra la obligación de pagar Ver.
ba á arreglar la cuenta por el saldo que quedaba á fav~r de gara los costos de la Comisión, y sobra el derecho que Navas
dicha Casa, había entregado á V alverde el documento endosa- asegura habérsela dado de aplicar los fondos que colectara en
do, relativo á la. deuda de los cinco mil pesos ($ 5,000), para Colón de Stevenson á la satisfacción del crédito que asegura.
que procediera judicialmente contra el citado V ergara, y qua hallarse pendiente á cargo de Vergara, según el pagaré de mil
el endosatario, al entablar la acción ejeeutiva contra éste, hizo ochocientos ochenta y dos. Mas respecto al honorario estipulado
presenta al Juzgado que abonaría las cantidades qua por bue- aparece que al dar respuEJsta Vergara á. la 5." da las· posiciones
nas cuentas hubiera recibido la Casa de Navas Hermanos.
mencionadas, dijo lo siguiente: "qua no habiéndose avtnido
El demandante, en su escrito de réplica, dijo: l. 0 Qua era en la venta (de la acr~encia contra Stevenson ), se verificó el
cierto el otórgamiénto del"documento en Febrero da mil ocho- endoso para el cobro, como una comisión qua se convendría
cientos ochenta y dos, á favor de Navas Hermanos, al interés después de verificado éste en atención al trabajo que tuviera que
del uno y cuarto por ciento mensual durante siete meses, y al hacer, y que fuera mucho menos del doce y medio por ciento,
dos por ciento en los años subsiguiente~;; ::l. 0 Que ese pagaré atendidas las circunstancias de qua él iba á Colón á sus negoquedó cancelado con los productos de ventas de ganados hachas cios, y no á su diligencia de cuya comisión no ha dado· cuenta."
por V ergara, y no fue retirado de manos del acreedor por la Según esta coufesión, queda por lo menos, legalmente comproconfianza que tenía éste en la fiel amistad del acreedor; 3. 0 Que bado, que la gestión de Navas no era gratuita, sino remunerada,
efectlvamente dio en Chinú, en donde ¡;a encontró con Miguel aunque sin fijarse la cuota.
Navas, en Febrero de ochenta y siete, el mandato de cobro á
· Respecto á la indemnización de gastos cau!'ados por el
Stevenson, mediante un. honorario, cuya cuantía debería com- desempeño del mandato, no se ha producido prueba alguna de
probarse· pero sin determinar la aplicación que se daría al di- convenio entre los contrat.antes; pero el inciso 2. 0 , artículo
nero qua' se cobrara; 4. 0 Que hechos los arreglos yá menciona- 2,446 del Código Civil de Bolívar establecía que "el mandante
dos en Colón, Navas le dirigió las dos cartas de ocho y, diez de está obligado á reembolsar al mandatario los gastos razonables
Junio, respecto á los términos en que se habían verificado, pero causados por la ejecución del mandato."
que no le habÍa rendido la CI:Ienta COmprobada que 818. de SU
Con referenc-ia á la autorización que Navas Hermanos tucargo· 5. 0 Que bajo .el supue~to de que Navas hubiera tenido vieran para. aplicar los fondos que se colectaran en Colón al
derecho pa!a dar aplic~ción á los. fondos colectados en Col~n abono del documento da deuda de Vergara, suscrito en el año
para amortizar su ,propi,a a creenCia. cont;~a V ergara, no pod1a de mil ochocientos ochenta y dos á favor de aquella Casa comerconceb.irse por que bab1a_rechazado el eJecutante Valverde el cial, el demaadado hizo uso de la prueba testimonial para jushabla hecho de los valores colectados en tificar su aserción. En efecto, á fojas 6 del cuaderno 4. 0 , aparedenuncio qua Ver~Yara
0
Colón por N avas ¡ y 6 ° Que no ha bi~ndo lla_mado és~e á Verga- ce la declaración de José Calasanz Casas, quien se expresa en
ra ·para hacerle el traspaso de la escntur~1 hrpotec~na otorgada estos términos: "A la 2." contestó: que es cierto qué de Enero
en Colón la Casa repre"entada por el pnmero dab1a · responder á MHzo del año de mil ochocientos ochenta y siete, los señores
por los o~~o mil pe.s~s ($ 8,000) asegurados por esa docume~to. Miguel Navas y José Blas Vergara celebraron un convenio en
.
Recibido el JUICIO á prueba, y adelantado por sus trá!lutes la casa del declarante, en virtud ·del cual el señor Navas quedó
ordinarios, termin6 la primera imtancia con la sentencia de autorizado para cobrar del señor Juan C. SLeven¡;on una suma
doce de .Febrero de mil ochocientos noYenta, por la cual el J uz- de pesos que éste debía al señor Vargara. A la 3." dijo : qu~:: ~s
O"ado "condena á Navas Hermanos á rendir. cuenta legalizada cierto que el señor Navas quedó autorizado para que lo que
de su administración como mandatarios en la com~sión de cbbro cobrara del señor Juan C. Stevenson, después da deducir sus
á Stevenson por cuenta y riesgo ~e V ergara; haciendo entrega honorarios, lo a.plicara. al pago de la cuenta que tf'nÍa con ellos,
del balance qua resulte á su cargo."
· cuyo honorario fue el doce y medio por ciento, y que no recuerAmbas partes apelaron rla este fallo, y el Tribuna~ Supe- da que .hablaran de gastos de cobranza., ni qua fuera lo que
rior del Distrito Judicial de Bolívar, para ante el cual ~e C(OU· cobrara á aplicación de pago de intereses, sino á la cuenta gene·cedió el recurso, por sentencia de diez y nueve de Noviembre rs¡,J de :Navas Hermanos con José Bias Ve"rgara. Repreguntado
del mi"mo año, resolvió la controversia, y decl~ró: "que ~os se. -por el señor Rafael Vergara V. si presenció desde el principio
ñores Navas Hermanos se hallan en la precrsa ob~1gac~ó~ de hasta el fin los términos del contrato, contestó: que sí lo pre~
·
o
pagar· al señor José Bias Vergara la suma de ocho mil qmmen· senci6 porque él intervino en eso."
Otro de los testigos presentados es Agustín Pájaro, quien á.
tos cuarenta y ocho pesos que el señor Miguel Navas recibió
del señor Juan C. Stevenson en desempeño del mandato que le fojas 2 del cuaderno 6. 0 , declar6 así: "Al 2. 0 : qua es cierto.
·confiri6 el señor Vergara, c.on más los intereses corrientes como que presenci6 el arreglo que tuvieron los sefioyes José Bias.
putados desde la fecha en que el señor Stevenson hi~o los r~s Vergara con el señor Miguel Navas, porque el dec)arante lleg6
pectivos.abonos y las costas causadas en la segunda, 1nstancta, de la Paja, se desmontó, se arrecostó á un horcón á esperar á su
dejándóle. su derecho á salvo al sefior Jos,} Blas V ergara para padrino para darle cuenta nel trab:tjo, y presenció cuando·esta.o
qua reclame del deudor señor Stev:enson el saldo de su cuenta han en·los alegatos." "Al3. 0 contestó: que el seiior Navas l~ ha-
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cía. un cobro al señor Vergara, y el señor, Vergara ·le contestó testimonio de José Autonio V:alverde F. (fojms 68); que está de
que cobrara una suma de un señor de Colón y la usara por Jo acuerdo con lo confesado por Navas.
que le debía, y que si algo le quedaba debiendo se lo pagaría al
Dedúcese de Jo expuer.to:
·
reareso de su viaje." L1. p:ute demandante repreguntó al deo.
1. 0 Que· la sentencia acusada no debi6 prescindir·de la decl:rante en esta forma: "Precise el testigo en qué año, en qué ducción del honorario devengado por Jos mandatarios Navas
me!', en q llé día, á qué hora y en qué lugar se verificó el contrato Hermanos, el cual, en todo caso, debi6 ser fijado por peritos; y
de que .ha hablado, contest.S: "que el año fue en el que m u. que con tal omisióo se ha desconocido un derecho perfecto del
rió don Fulipe Nava~. pues el declarante e~>taba en Colombo Y man~atario, con violación del artículo 2,405 del Código citado,
cuando murió dou Felipe Nava~, y se lo dijo el señor Manuel que establece la obligación del mandante de pagar la r~~une.
Correa. que el mes fue á rededores de Candelarita, el día no lo ración respectiva, si no se ha convenido en que el serv1c1o sea
recuerda, la hora fue eutre el medio de las cinco pam las seis gratuíto;
de la tarde, casi al obscurecer, que el lugar fue en Chinú, en la
2. 0 Que t~mbién ha sido infringido· el artículo 2,446, el
casa de su padrino José C>.~lasanz Ca~as."
· __ , cual hace ob!igatorio el pago de los gastos razonables causados
Concuerdan, pues, ·e~tos ·dos testigos en que Navas reCibto por la ejecución del mandato;
·
el mandato de cobro en Colón de lo que allí se adeudaba á Ver·
3. 0 Qr1e-cualquiera que sea la cantidad que deba Vergara
gara, y en que el primero quedó autorizado para aplicar los fon. á Navas Hermanos, cuyo monto no se discute ni ~s d~l caso
úos que colectara al abono de lo ·qr1e Vergara debía á Navas; examinar, es lo cierto que el mandatario tuvo autorlzaCI?n del
y queda sin justificación la cuantía de esta deuda y cnál fuera mandante para verificar el abono respectivo de las cantidades
la persona a quien debía hacer Navas el cobro en Colón. Au?- que recibiera de Stevenson, y que, al desconocer ese derecho,
que la segtiuda declaraci6u no ha citado la fecha del ~onvemo la sentencia ha dejado de dar cumplimiento al artículo 1 ,854,
de 0hiuú, las declaraciones ole Antonio Uastillo M:. Y Lms M. Za- que hace del contrato una ley entre las partes, y ha incurrido
mudio (fojas 72 y 73 del cuaderno li ), ~ciaran 1\is r¡c,ferencias en un error de hecho y de derecho al apreciar la prueba que lo
de Agustín Pájaro respecto al tiempo en que se celebró 1~ n~- justifica; y .
·
·
.
gociación en Chinú, resultando que hay una verdadera comc14. 0 Que mediante el derecho que Navas Hermanos ~ní_an
dencia de fecha respecto á la fijada por el testigo Casas, que por de aplicar las cantidades que recibieran de St~v~nson al. crédl~Q
<.tra parte ha sido aceptada por el demandante Vergara en que ellos tuvieran contra Vergara, el mandatano no mcur~tó
cuanto al mes en que se verificara el mandato. ·
en mora respecto al deber de dar cuenta al mandante y cubrirA lo expuesto ·se agrega que á fojas 53 de~ cuaderno ll.o le el saldo con los intereses corrientes exigidos por el artículo
aparece en copia autorizada la carta de fech~ SI~te de Octubre 2,244.
Por parte, del demandante se sostiene que la sentencia ha
de mil ochocientos ochenta y siete, no contradicha por V ergara,
en que é~te formula la cuenta de lo que hasta entonces recono. violado el artículo 2,445·del cit~do Código, según el cual ".res·
cía e~tar debiendo á N a vas Hermanos por el pag•ué de mil pon de el maqdatario tanto de lo que ha recibido de terceros
ochocientos ochenta y dos; y que. según esa cuenta aparecía un en razón del mandato (aun cuando ello no se deba. al mandan!Saldo á. favo~ de esa Ca~a:comercial, de ocho ~il cuatrocientos te), como de lo que haya dejado .de ~eci.b~r por su culpa";
noventa y ~els pesos treinta cent~vos ($ 8,496 30). De modo pueato que no hizo Navas la gestión JUdiCial correspondiente
que en la epoca en que se_ confirJÓ el mandato para el.cobro ~n para el· completo cobro de lQs once mil pesos asegurados cQn
@olón, que, co!llo se h~ dtcho, fue en Febrero del mismo ano hipoteca por Stevenson. Mas, en esta parte debe tenerse prede ochenta y Siete, Jose Bias Vergar~ se confesaba deudor de_ sente lo expuesto por José Antonio Val verde F. en SG declaraN a vas Her~anos; . ~ uo er_a contran? á la naturaleza de los ción á mencior ada. Allí se expresa- en estos . términos: "Al
hechos que estos hubieran, sido autonzad_os por aquel deudor 5.o: ~ue es cierto que á pesar de las gestiones del señor Miguel
para hacer el correspondiente abono con lo que ée cobrara á Navas, el señor Stevenson ha dejado de pagar fas mensualida. _ des á que estaba obligado; que el señor Navas pensó en hacer
Stevenson.
_.
De la confesión de N a vas aparece que recibió de este m di- efectiva la hipoteca .dada· por Stevenson como garantía para .el
viduo tres mil pesos ($ 3,000) de contado y por cuenta _de los· cumplimiento de su obligación, y al efecto Navas confirió poder
ocho mil restantes asegurados con hipoteca, once m_ensuah_dades al señor Julio Santodomingo con aquel objeto, poder que está.
de á doscientos cincuenta, ó sea la suma de dos mil se~ecient~s presentado á. este J uzg~do, y que fue redactado por el declarancinc~euta,. q~e unida á la anterior, forma el total de.cmco m~l te; ~ero aconsejad<?s lfavas y_ ~~ntod~mingo por el declar ant~,
setecientos cmcuenta pesos ($ 5,750). Mas, la sen_t,encia d~l Tn- convwieron en no wtentar accton alguna contra Stevenson porhuna! de Bolívar, tomando por base la declaracwn de foJas 31 ·que demeritada por completo, á causa de la suspensión de los
0
qel cuaderno 11. dada porJqan C. Stevc:mson, conden6 al deman. trabajos del Canal, la casa hipotecada, no habría sido suficiente
dado al pago de ocho mil quinientos cuarenta Y ocho pesos que el valor de esta casa para cubrir el saldo de la dependencia de
. Stevenson manifestó haber cubierto á su acreedor V erg~ra .. En Stevenson, y el perjuicio para los intereses. que N a vas represenesta parte hay necesidad de tomar el tex.to de tal declaraE!I6n para t.a había sido evidente."
precisar .los hecho_s. Ese testimonio dice lo si~uiente: "Al sexto:
K;te testimonio que_ hace referenéia á una crisis econ6mica
que es cterto que el declarante no h_a cumphdo en parte el con. de notoriedad pública aleja toda presunción de negligencia de
veni? que celebró con el señor Miguel Navas; que no pued.e parte· del mandatario' en la realización del cobro; y esta ohpreCisar los contados que ha pagado desde la fecha de la escn- servación tiene además en su apoyo la circunstancia de que Na:tura. pública yá referida, hasta. el presente, pero que sí puede vas estaba p~rsonalmente interes~do m la cobranza y que si no
precisar que la suma que ha pagado por cuenta de la deuda que la efectuó por completo fue debido á dificultades que no le son
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C. Steveuson, y se les absuelve por el m¡¡.yor· valor del capital
demandado ;
2. 0 De dicha cantidad de cinco mil setecientos cincuenta
pesos·($ 5, 750) se deducirá lo que corresponda al mandatario
Navas por honorario y· por gastos razonables causados por la
ejecución del mandato, todo á justa tasación de peritos; é igualmente se hará la deducción de la suma que comprueben los demandados estárseles debiendo por V ergam;
.
3. 0 Si resultase algún saldo á favor de Vergara, se liquidarán los respectivos intereses corrientes á cargo de N avas Her. manos desde la fecha en que efectuaron el cobro en Colón.
Devuélvanse los depósitos á los recurrentes.
Notifíquese, cópiese, publíquese esta sentencia, y devuélvanse los autos.
LUCIO A:POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.--SALOMÓN Fonimo.FROILÁ.N LARGACHA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gab?·íeZ Rosas, Secretario.

Corte Sup1·erna de Justicia.-Bogotá diez y siete de Julio de
mil ochoc·ientos noventa y uno.
Vistos :--Roberto Hurtado, vecino de lt'opayán, eu el Depar.
tamento del Canea, por memorial documMtado, de fecha veintitré¡¡ de Febrero del corriente año, ha establecido Jemanda para
que la Corte declare que tiene derecho á pedir del Tesoro nacional una recompensa unitaria definitiva, equivalente á una
suma igual al monto ó alcance de cuatro años del sueldo íntegro señalado al empleo de Sargento Mayor que en la actualidad
obtiene, y como consecuencia de la invalidez que sufre por haber sido herido en el combate que tuvo lugar en el punto denominado Guacuco en la Cuchilla del Tambo, el día quince de
Septiembre de mil ochocientos setenta y seis.
La documentllción que acompaña á la demanda es completa
y arreglada á las prescripciones respectivaB de la ley 84 de 18PO,
sobre recompensas militares, pues aparece de ella lo siguiente:
1. 0 Según el reconocimiento practicado en la Gobernación
del Departamento del Canea por los facultativos, debidamente
juramentad.os, doctores Juan W allis, Domingo Cajiao y Domingo Arboleda, éstos dijeron: ''que tienen de presente al señor
Roberto Hurtado, á quien le han examinado el pie izquierdo en
donde recibió una herida, la cual aparece haber sido causada con
bala ; que el proyectil penetró por el borde e~terno del pie,
despedaza~do por completo los huesos del metatarso, de los cuales hubo que extraer algunos posteriormente á la herida, por
medio de una operación quirúrgica; que por consecuencia de la
herida ha q~edado en estado completo de !invalidez, de por vida,
para el uso del pie. Que por razón de la herida el señor Hurtado ha· quedado inutilizado de una manera absoluta, por no poder servirse del pie, y que la herida no permite al señor Hurtado ejecutar trabajos materiales" ;
2. ° Con los testimonios jurados recibidos por el señor Juez
de lo civil del Circuito de Popayán, con citación y asistencia
del Fiscal respectivo, á los testigos presenciales General .José
1\ia.ría González U., Teniente Coronel J oEé María Mosquera,
Tomás Olano H., José María Balcázar y Manuel Ordóñez,-aparece bien acreditado que Roberto Hurtado militó en compañía
de estos testigos en la campa~a que el Ejército 'bonservador
hizo en el Sur del ediuguido Estado del Canea, en defensa de
los pri~cipios que informan las actuales instituciones, en el
.. año de 1876; que militó en el empleo de Sargento Mayor, du.
rante aquella lucha armada; que recibió una gravfl herida én
el pie izquierdo, en la función de armas de Guacv,co (Cuchilla
del Tambo), verificada el quince de Septiembre del mencionado
año; que es pobre, pues apenas y escasamente gana para su
subsistencia y la de su familia; que no tiene renta proveniente
de bienes que pudieran procurársela; que el demandante es el
prop.io individuo que recibió la herida á que se ha hecho refe.
r?n?Ia, y q_u~ hasta la fecha ha permanecido firme en sm prin.
ctptos poht1cos, de tal modo que en la pasada revolución de
1~85 prestó sus servicios l'nilitares con toda decisión, y á la medlda de sus fuerzas, al Gobierno constitucional·
3.° Con el certificado del señor Gobmmad~r del Departamento del Cauca, se ha acreditado que el General JóSé María

González U., que ha dado su testimonio sobre los particulares
mencionados, por medio de certificación, se halla en servicio
activo, y desempeña el debtino de Jefe de Estado Mayor de la
2." División del Ejército; y
4.° Con una·certificación del mismo señor Gobernador., se
ha justificado que el demandante ha figurado en el Escalafón
militar del Cauca en el empleo de Sargento Mayor efectivo;
circunstancia que, por otra parte, se hfl. acreditado con el Despaeho original librado en quince de Octubre il~ mil ochocientos
ochenta y cinco por el Presidente del extinguido Estado del
Canea, General Elíseo Payán, refrendado por el Secretario de
Gobierno, señor Juan de Dios Ulloa.
La Corte, pues, fundada en las pruebas á que ha hecho
alusión, y teniendo en cuenta que, á pesar de lo qne han expuesto los profesores al acto del reconocimiento de Hurt::~.do, no se
puede reputar la. inutilidad ó la invalidez de éste como absoluta, según lo que determina el artículo 15 ile la susodicha ley
84 de 1890. porque no ha habido mutilación del pie izquierdo,
en el cual Hurtado recibió la herida, administrando justicia en
nombre de la República y por aut.oridad de la Ley, declara que
Roberto .Hurtado está comprendido en la disposición del artículo 19 de la ley aludida, por invalidez parcial ó relatiya, y
que tiene derecho á la recompensa unitaria definitiva, por una
sola vez, ascendente á la cantidad de mil novecientos veinte
pesos ($ 1,920), igual á la mitad de la que se le asignaría si la
invalidez fuera absoluta.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y
pásese al Ministerio del Tesoro copia de este fallo, para los .
efectos legales.
LUCIO A. POM:BO.-Lurs M. lSAZA.-.JEsús CASAS Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN Ji'ORll!RO.FROILÁ.N LARGACHA.-JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.-Gabriel Rosas, Secretario.
·

MINISTERIO PÚBLICO
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
Señores

Magistrado~.

He sido notificado de vuestro auto, fecha éle ayer, dictado
en el juicio de expropiación del Teatro Maldonado, de esta ciudad, promovido por el doctor Emilio Ruiz Barretu, como apo·derado del Gobierno, por el cual se declara la nulidad de ilegitimidad de la personería del demandante, cuya causal se manda
poner en mi conocimiento, como Procurador general de la Nación, representante legítimo del Gobierno, par~ los efectos legáles.
De acuerdo con instrucciones especiales recibidas del Gobierno, que me fueron comunicadas en la nota número 287,
Secci6n l.", Ramo de Negocios generales, de l l de Marzo último, ·que original acompaño al presente escrito, ratifico lo ac-tuado, para que se dé por allanada la nulidad y el juicio siga el
curRo que le· corresponde.
Bogotá, 3 de Abril de 1891.
CARliiELO ARANGO M.
8eñor.•s Magistrados.

Máxima Castro, viuda del General graduado Ramón M..
Arjona, y sus hijas Susana, Elisá y Cristina, fundadas en el
artículo l~ de la ley 84 de 1890 y sus concordantés, solicitan
que se l€s conceda la recompensa unitaria que les corresponde
conforme _á la citada ley, hecha deducción de la recompensa de
$·2,500 que tienen recibida por virtud de sentencia de la Corte,
proferida bajo el imperio de la ley 153 de 1887.
· Rec'oilocidos como están en la referida sentencia, que original figura en el expediente, los servicios prestados á la causa de
la Independencia y posteriormente á la República por el Gene- ·
ral Arjona, y reconocido allí mismo el estado civil de las solici.
tantea como viuda é bijas, respectivamente, del ex~resado ·Ge-.
neral, ninguna observación hay que hacer en el particular,.
pudiéndose concluír que dichas solicitantes tienen derecho á
que se les· decrete, con la deducci6n arriba indicada, una recom~
pensa unita:ri11.· igual á cuatro afias del sueldo de Coronel, nlti-
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~o:empleo

militar que desempeñó en efectividad el menCiona.
do Jefe.
·
.
Cuanto al aumento de un 25 por 100 solicitado también,
por concurrir la causal de antigüedaa. en el servicio, creo que
no hay lugar á él, en razón á que el tiempo dA servicios no da
derecho á recompensa á los deudos del que los prestó, y á que
el expresado 25 por 100 no se refiere, según el artículo 8. 0 de
la citada ley 84, sino al caso ·en que concurran dos ó más causales que dan derecho á recompensa unitaria definitiva, y la an.
.tigüedad en el servicio no da derecho sino á pensión que deba.
disfrutar únicamente el individuo que prestó los servicios.
Para terminar, debo observar que, antes de resolver sobre
el mérito de la. solicitud, conviene dar cumplimiento á lo prevenido en el artículo 5:) de la ley 84:, disponiendo, por medio
de auto para mejor proveer, que· se agregue al expeqiente el
certificado que se indica en dicho artículo.
Bogotá,. 3 de Abril de 1891.
- C.ARMELO ARANGO M.
Señores Ma,gistrados.

En el sumario que se instruye, á virtud.:.de denuncio de
Juan Sepúl veda contra los Magistrados del Tribunal Superior
del Di~trito Judicial de Tundama, sefiores Ladislao Corso, Bonifacio Torres y Gabriel A. Sarmiento: por haber fallado contra
ley expresa y terminante el juicio de.deslinde y amojonamiento
de los. terrenos de HatoviFjo y Gurubito, promovido por el
denunciante; se ha comprobado el carácter público de los sindicados, con lo cual queda establecida vuestra competencia; y
se ha traído al estudio el juicio de deslinde en que se dict6 el
fallo impugnado como ilegal.
Según un documento privado, de 9 de Febrero de 18.j3,
firmado por Salvador Est.,ban, Silvestre y Martín Elizalde,
consta que los terrenos. de Hatoviejo y Gurubito, que fueron ob.
jeto del deslinde, pertenecieron á la capellanía de Patiño, sobre
los cuales tenía un derecho Plácido N a va; que ese derecho fue
comprado por Urbana Angarita, por valor de quinientos pesos;
y que los firmantes de aquel documento, por razón de.la suce.
sión de los bienes hereditarios de la Angarita, convinieron en
repartirse dichos terrenos de este modo: para Salvador Esteban
un derecho equivalente al valor de doscientos pesos, es decir,
dos auintas partes de los referidos terrenos; para Silvestre
Elizaide, otro· derecho igual al de Salvador Esteban, 6 sean
otras dos quintas partes; y para Martín Elizalde, un deJecho
equivalente a.I valor de cien pesos, 6 sea una quinta parte de los
terrenos.
N o· habiéndose registrado ese documento, carece de valor
jurídico respecto de terceros, como prueba de la propiedad de
los terrenos de que trata; pero puede llegar á servir para jus.
tificar el hecho mismo d~ la partición entre los que lo firmaron.
Algunos testigos declaran, conforme con lo dicho por
Sepúlveda en varios escritos que figuran en el expediente, que
Martín Elizalde vendió sus derechos en los terrenos de Hatoviejo y Curubito :.í Emigdio Quintero; que Quintero los vendió á
Lázaro J<'errer; que Ferrer los ·vendió á Félix Camacho; y que
Ca macho los vendió..á Juan Sepúl veda. E~ta última venta consta
en la escritura pública. número 121, otorgada ante el No~ario
público del Circuito, en el Distrito de Soatá, el 7 de Septlem.
bre de 1871.
En el juicio de deslinde promovido por Sepúlveda, tanto
él como Salvador y Emilio E~teban presentaron como prueba
la anterior escritura número 121, en la cual se determinan los
linderos del terreno vendido por Félix Ca macho á Juan Sepúlveda, que es el mismo que correspondió á Martín Elizalde, seaún el documento privado de que antes se ha hablado.
b
Las otras pruebas del plenario consistieron en varias declaraciones de testigos y en las posiciones absueltas ·por
Sepúlveda ante el Juez Municipal de Boavita; y para mayór
acierto en la sentencia de primera instancia, el Juez dispuso, y
llevó á efecto, la práctica de una inspección ocular, acompañado
de peritos; en los linderOS disputados.
El propio juicio de deslinde fue fallado por el Juez civil
del Circuito del Norte, del Distrito Judicial de Tundama, por
sentencia de 26 de Agosto de 1889, cuya parte resolutiva es
'como sigue:
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"Por todo lo expuesto, de ·Jo demás ·que de autos aparece
y de las disposiciones legales citadas, y administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
Ley, el Juzgado falla. este juicio, declarando: l. 0 Que no se
probó por el demandado Emilio Esteban la excepción pElrentoria de prescripción que propuso; 2. 0 Que el terreno ~ateria
del deslinde y amojonamiento demandado por Juan Sepúlveda,.
y de donde surgió el de· propiedad que se ha ventilado, corresponde en posesión y propiedad al expresado Sepúlveda y por
los linderos de la escritura de que se ha hecho mención con las
aclaraciones que constan en el dictamen aprobado de los peritos
de la inspección; 3. 0 Que los terrenos contiguos y colindantes
al de la propiedad de Sepúlveda, corresponden también en
posesión y propiedad á los señores Salvador y Emilio Esteban
y demás colindantes del de Sepúlveda; y 4. 0 No se hace condenación en costas por no est\marse temeridad por las partes
contendoras."
·
·
Contra esta sentencia interpuso Sepúlveda el recurso de
apelación para ante el Tribunal de Tundama, quien con fecha
12 de Marzo de 1890, d-ecidió el recurso, reformando la sentencia apelada en estos términos:
·
"Los límites de los predios de Hatoviejo y Curubito, ju~
risdicción de Boavita, propiedad de Juan Sepúlveda y de los
predios colindantes de Salvador y Emilio Esteban, son los que
se establecen en la diligencia de ;inspección ocular practicada
por el Juez de la causa y testigoa nombrados al efecto, la que
se practicó el día 22 de Mayo de 1889 y que figura á fojas 136,
137 y 138 de los autos."
· Es este el fallo demwciado por Sepúlveda como contrario·
á los artículos 666, 668 y 682 del Códi~o Judicial, que dicen
así:
· "Art. 666. En el caso de deslinde ó inspección ocular, se
arreglarán los peritos á lo dispuesto en este libro para esos
casos.
·
'·'E u el reconocimiento de documentos auténticos, públicos
6 privados, procederán los p_eritos según lo ordenado por el
Juez en el auto de su nombramiento.
·
"En los demás casos en que haya lugar al reconocimiento
6 intervención de peritos, éstos limitarán su examen y su concepto al hecho ó á la materia determinada en que deben desempeñar su oficio. ·
·
"Art. 668. El dictamen de los peritos se pondrá en conocimien~o de las partes para que éstas expresen lo que crean
convemente.
"Art. 682. No es admisible la prueba testimonial para
comprobar hechos que deben constar por documentos ó pruebas
e¡¡critas preestablecidas por las leyes, como por ejemplo: la
calidad de. ser ó habar sido empleado público un individuo; los
actos judiciales 6 administra ti vos de que debe haber constancia
en las oficinas, y, en general, todo hecho del cual la ley ha or.
denado se deje constancia escrita."
Pero como el artículo 669 ibídem dispone que las reglas
generales sobre peritos se observarán siempre0 que en casos es.
peciales no se disponga otra cosa, y siendo cierto que la íntervención de los peritos en el acto del deslinde es sólo para que
sean oH os por el Juez que ha de fijar los linderos, ·de conformidad con lo establecido por el artículo 1,310 del mismo Código, puede sostenerse, con sobrado fundamento, que la no
observancia de los artículos 666 y 668 no era en este caso obligatoria.
Cuanto á la violación del artículo 682, no resulta evidente
p01"qrie el fu:1damento principal del fallo denunciarlo es la es~
critura .~ública ~r~sentada com? prueba p_?r las partes, con la
aclarac10n que h1e1eron los peritos sobre hnderos.
·
Además, la inspección ocular también con.stituye plena
prueba, al tenor de lo prevenido por el artículo 733 del C6digo
J udicia.J.
Por último, en el juicio. de deslinde no se decide sobre la
propiedad, porque en él s6lo se tr.ata de la fijación de los térmi~o.s límites de un ·predio; ni_Ia sentencia que pone fin á dicho.
JUlClO Se opone á que el agravtado con. ella ~l:~ro..u.~....-~ \.-.. ace'>.6-o.
necesaria para la defensa de los dere"chos que juzgue vufnerados.
·
·
Si se tratara de la propiedad de -los terrenos de Hatoviejo
'.y Curubito, como err6neamente lo creyó el Juez de primera

?
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.Ahora bien: comprobado como está_ que la señora Joaqnina
Granados no adquirió nunca la propiedad de esos terreno~;~, no
pudo traspasar ·á sus herederos un derecho que no h'~bía adquírido, y las ventas qJ.Ie esos herederos han hecho á Maximiano
Gutiérrez pueden reputarse como venta de bienes ajPnos.
Junto con las copias de la diligencia de partición de los
bienes de la sucesión de Ramón Bueno Granados, el apoderado
de Maximiano Gutiérrez ha presentado las siguientes pruebas;
l. • Copia autenticada de la escritura pública número 258.
·otorgada ante el N otario público del Circuito de Quiurlío, el 17'
de Julio de 1889, por la cual Francisco Javier Bueno vendió á
Maximiano Gutiérrez los derechos que dice adquirió, en unión
B·. iiores Magistrados,
de sus hermanos, en los terrenos de Yarumal 6 .Apia, como he.
El Tribunal Superior del DitMÍto J udicia·l del Cauca os redero de la sucesión de su ~<huela Joaquina Gram.dos; y los
remite en apelación el auto que dictó, con fecha 31 de Eoero derechos que dice compró sobre los mismos terrenos á los hijos
·
último, en el juicio de deslinde y amojonamiento de los terre- de su tío Ramón Bueno Granados ;
2.' Copia aUténtica de la escritura pública número 15,
nos denominados Yarumal ó .Apía, ubica.,ios en el Distrito de
Anserf'naviejo, Provincia de Toro; cuyo deslinde y amojona. otorgada ante el mismo Notario el 15 de Enero de 1890, por la
miento fue solicitado por Adolfo RodríguPz, como apoderado de cual Francisco Bueno Buenahora vendió á José Paz Botero y
Maximiano Gutiéqez, sólo por el lado -occidental de dichos te Maximiano Gutiérrez, los derechos sobre los terrenos expresa.
rrenos, por donde colinda"!l con baldíos, pertenecientes á la dos que el vendedor dice haber comprado á Ramón Bueno, hijo
natural de Ramón Bueno; y
.
Naci6n.
3." Copia auténtica de la escritura número 115, otorcrada
La apelación fue interpuesta por Ra-fael Romero B., apoderado de varios pobladores y cultivadores de baldíos, compren. ante el mismo Notario, el 28 de Marzo de 1890, por la ~ual
·didos en los terrenos que han sido deslindados con el nombre de Pablo Emilio Bueno vendió á Maximiano Gutiérrez los dere.
Yarumal 6 .A pía; pero como en definitiva se trata de una sen- chos que dice tenían los herederos de Manuel José Meñaca sotencia que perjudica á la Nación, sobre ella debía surtirse la bre los terrenos dichos de Yarumal ó .Apía, terrenos ·que se
consulta que previene el artículo 968 del C6digo Judicial, que cree fueron adjudicados á Meñaca en la partición de los bienes
de la sucesión de Rt1món Bueno Granados, en la parte equivaimplica la revisión de lo fallado como en ol caso de apelación.
En. esta virtud procedo á exponer las razones que patenti- lente á la suma de $ 223-40 que le adeudaba la sucesión, estizan la injusticia é ilegalidad del auto :tpelado, haciendo valer mado todo el terreno en la suma de $ 400.
Y a hetDOS demostrado que la señora Joaquina Granados
l!)s derechos que al Gobierno corresponden.
El artículo 1,304 del Código Judicial otorgr.. únicamente no adquirió en ningún tiempo ni por ningún título el derecho
·al propietario ó usufructuario de una fine:~ raíz el derecho _para de propiedad sobre los terrenos de Yarumal ó Apía, y es claro
Eolicitar su deslinde y amojonamiento ; lo cual demuestra la que los herederos. de la referida señora no pudieron adquirir
obligación que tiene el solicitante de a<:reditar el carácter de por herencia lo que á ella no correspondía como dueña.
Cuanto á los derechos que se dice pertenecieron á los
propietario ó usufructuario de la finca, do donde deriva su dehijos de Ramón Bueno Granadofl, no figuran en el expediente
recho para la demanda.
Maximiano Gutiérrez no ha presentado la prueba de ese las hijuelas respectivas que los acrediten.
Como en las copias de la diligencia de partición de los
derecho, porque los documentos que ha h13cho Valer COmO título
de propiedad de los terrenos de Yarum.al ó .<ipía, carecen de bienes de la sucesión de Bueno Granados, presentados en el
la fuerza legal suficiente para considerarlo dueño de aquellos juicio de deslinde y amojonamiento promovido por Gutiérrez,
como la prueba del origen del derecho de propiedad que cree
terrenos.
.
El derecho de propiedad alegado por Gutiérrez, tiene su tener sobre los terrenos de Yarumal ó Apía, los estimo sin
o.rigen en la diligencia de partición de los bienes de la sucesi6n valor alguno, por el hecho de que los referidos terrenos no
de Ramón Bueno Granados, aprobada por el Juez de Circuito fueron adjudicados á los-acreedores de la sucesión, y por no ha~
de Quindío, de 11 de Mayo de 1868, cuya parte conducente figu. berse exprel'ado en la respectiva diligencia los linderos corres.
m en. este juicio en copias debidl·mente autorizadas.
· ponrlientes, juzgo que las escrituras de venta de· que antes he
De esas copias resulta que á varios de los acreedores de la hablado no pueden servir como prueba del dominio de los tán·
·
sucesión de Bueno Granados se les adjudicó para el pago de sus tas veces enunciados terreno;;.
E>~ cierto que el juicio de deslinde y amojonamiento no se
créditos parte del valor de los expresados terrenos de Yarumal ·
ó .Apía; pero no se les adjudicaron los terrenos mismos. 'l'an refiere especialmente al derecho de propiedad de la cosa de
cierto es esto, que si al procederse á la venta de esos terrenos, cuyo deslinde se trata, por lo que la sentencia que se dicte en
se hubiera obtenil'lo como precio una suma mayor del total de ese juicio no afecta, ni afectar puede, el derecho de propiedad
las deudas que debían pagarse con ese precio, la diferencia co- que se compruebe en juicio ordinario.; pero como para solicitai'
rrespondía á los herederos declarados; y ~~sos herederos habrían el deslinde de una finca raíz se requiere, como lo he in~;inuado,
tenido también que responder á los acreedores de la sucesión de que el solicitante se& propietario ó usufructuario de la finca,
la diferencia, caso de que el valor de los ·~errenos no hubiese al- mientras no se compruebe uno ú otro carácter, el Juez no pue4,
de acceder á lo pedido.
·
canzado á cubrir el valor de las deudas.
~i tal no fuera, ocurriría que cualquier indiviiluo, sin seli'
Hay otra prueba de que á los acreedores de la sucesión de
Bueno Granados no se les adjudicaron los terrenos de Yarumal propt.etario ó usufruc.t~ario . de una finca raíz podría· pedir la
ó .Apia, en el hecho de que ~n la lldju,!i~aci~n no se expre~ar0n prácttca de aquellas dthgenctas, con el objeto de promover di.
los linderos como lo prevema la ley CIVIl vigente en esa epoca ficultades á los duefios del dominio· directo 6 útil en el goce de·
·
en el extinguido Estado del Cauca.
· su finca.
Por otra parte, en el juicio de deslinde ha habido violaci6n
Pero ni en el c:?.so de que tal adjuclicación se hubiera hecho á favor de los aci'eedores de la sucesi6n de Bueno Granados, de algunas reglas de procedimiento que anulan lo actuado.
En consecuencia, os pido la. :revocatoria del auto apelad()
el egcrito que éstos presentaron al J1¡1ez del Circuito de Quindío, el 18 de Abril de 1868, por el cual Dl!!.nifiestan que recibie. pu~s su confirmaci6n implicaría la aprobaci6n del deslinde ~
ron de la señora Joaquina Granados las sumas que les adeuda~ qmen carece del derecho de propietali'Ío ó usufructuario. ·
- ba aquella sucesión, no bastaría para. tU'Imsferir el dominio de
Bogotá, 8 de Abli'il de 1891.
la finca adjudicada, porque en todo tit~mpo entre nosotros la
transmisión de la propiedad raíz se ha hecho por escritura púCARMELO ARANGO M.
blica debidamente registrada ;· luego IR. señoYa Granados no ad~
quirió el derecho de propiedad sobre los teli'Yenos de Yarumal
ó .&pim.
·
IMP. DE LA NACIÓN"
instancia, sería difícil resolver el punto con acierto, con vista
de las pruebas producidas en el juicio de d~lslinde, porque falta
la prueba legal de la pro.piedad ·adquir~da ~~bre tales terrenos
por Salvador ~steban, Stlvestre y· Mart10 lt..hzalde, y .Yá hemos
visto que Sepulveda representa los derec:ho's que se dtce perte.
uecieron á Martín Elizalde.
A mérito de lo expuesto, soy de concepto que debéis sobreseer en estas diligencias, y así os lo pido.
Bogotá, 3 de Abril de 1891.
CARMELO ARAlSGO M.
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NEGOCIOS úiVILEB

Corts S~prernfl. de Justicia.-Bogotá, diez y.siete de Julio de
rnil ochocientos noventa y uno.
.
Vistos :-Peregrino Nieto soliéita de la Corte se Je decrete
la. recompensa á que cree tener derecho por causa de invalidez
absoluta adquirida en acción de guerra, combatiendo, en el grado de Sargento Mayor, en defensa de los principios que infor'man las actuales instituciones.
·De las pruebas que forman el expediente resulta plenamente acreditado que eJ demandante hizo Ja campaña de 1$76,
sirviendo en el ejército del Tolima Que· comandaban los Generales Ántonio B. Cuervo, Joaquín María Córdoba y Manuel
Casabianca en defensa de los principios que sirven· de fundamento á la; instituciones que actualmente rigen en el país; que
como miembro de ese· ejército peleó en la cruenta batalla de
Garrapata, librada el veinte de Noviembre -.del año citado, en
la· que recibió una herida de bala en una pierna; y que cuando
'

•.

0

la-recibió tenía en el ejército el ·empleo de Sargl'lnto Mayor.
Tod<,> esto está acreditado con las ·certificaciones y declaraciones
·juradas de varios Jefes y compañeros de armas.
En cuanto á la invalidez producida por la citada hbrida,
el cuerpo de facultativos que reconoci6 á Nieto, en presencia del
Comandante en Jefe del Ejército, opina que dicho individuo
"está imposibilitado para el· desempeño completo de sus funciones en· su profesión, por haber sufrido la pierna derecha la
atrofia consecuencia! á esta clase de heridas.
También está comprobado que los Jefes y Oficiales del referido Ejército del T.olima, en la época ·mencionada, quedaron
sin despachos, por haber sucumbido el movimi_ento revolucionario con la rendici6n de Manizales el cinco de Abril de mil
ochocientos setenta y siete, por' lo cual es ad~isible sobre este .
punto la prueba supletoria.
,
,
Con certificaciones !;le los señores . Ministros de Guerra y
del Tesoro, ha co~probado también el solicitante que no ha recibido recompensa 6 p~nsión del Erario público por ca_usa de la
referida mvalidez.
.
En vista de que están comprobados todos Jos requisitos que
conforme á la ley 84 de 1890 dán derecho á recompensa por
inv11.lidez, el señor Procurador opina que Nieto es acreedor á
la gracia que demanda y solicita que se le otórgue. -Pero como
la invalidez no es de,laá que señala la citada ley como absoluta, sino que está comprendida en las relativas, por no haber ha.
bido mutilación de pier~a, es claro que s6lo tiene 9er~cho á la
recompensa de que habla el artículo 19 ·de la mer¡cion~da ley.
' En mérito de lo exp_uesto, y de acuerdo con lo que solicita
el señor Procurador, la Corte, administrando justicia en nombre
de la .República y por autoridad de la Ley, declara que el Sargento Mayor Peregrino Nieto. tiene derecho á quó del Tesoro
nacional se le pague por una sola vez, la suma de mil novecientos veinte pesos ($ 1,920), la cuál es igual al monto 6 al-canee de dos años del -sueldo íntegro de Sargento :M:.ayor, que
era el.empleo que ocupab_a cuando recibió la herida que le pro.
dujo la in~alidéz.
Notifíquese, c6piese y publíquese este fallo, y arcbívese el
expediente.
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
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.

LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAzA.-JEsÚs CASAS Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-SALOMÓN FORERO.FROILÁN LARGACHA.-JUAN EVANGEL'ISTA TRUJILL0.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte· Suprema de Justicia.-Bogotá, Julio die:; y siete de rnil
ochocientos nover;,ta y uno.
·
.
Vistos :-La Comisió~ de suministros, empréstitos y expro.
piaciones, en Resolución de quince de Julio· de·mil ochocientos
noventa, señalada <ion el número 2, 156, reconoció á cárgo del
Tesoro nacional, y á favor ·de Ignacio Herrera, la suma de dos.
cientos. s~tenta pesos_($. 270) proce~ente. de exp.r~piaciones qu.e
se le hiCieron en .los meses de Septiembre á Diciembre de mll
ochocientos setent~ y·seis, con motivo de la situaci6n de· gn.erra
en que se encontraba la.Repú,blica, y absolvió al mismo 'l'esor~
del resto de 1~ suma demandada.
Comultada dicha Resolución con -el Ministerio del Tesoro,
éste, por la que profirió en veinticuatro del mismo Julio, im~

,,

'
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de O caña, y por medio de apoderado, á la N ación, por la suma
de mil setecientos cincuenta pe~os ($ 1,750), procedente de em.
préstitos y expropiaciones en la guerra de 187o y 1877. El jni.
cío se adelantó hasta notificar á las partes el auto én que se
a~rió á pr_ueha, y luégo permaneció en suspenso basta Mayo de
nnl ochocientos ochenta y nueve en que vino á la Comisión de
Suministros.
Co.mo no se produjo ninguna prueba en justificación de las
pretem.10nes de los demandantes, la Comisión absolvió á la Na-·
ción del cargo contra ella formulado, por Resolución de diez
de Mayo de mil ochocientos noventa, número 1,945, que fue
confirmada por la del Mini;;'f;erio del Tesoro de tres de Junio
del mismo año, número 1,383. K;ta Resolnci6n se halla sometida á la revisión de la Corte, por apelación que contra ella
interpuso el apoderado de la parte demandante.
Como efectivamente los demandantes no presentaron ninguna prueba en justificaci6n de sus derechos, son fundadas las
citadas Resoluciones de la Comisión y del Ministerio. Para me.
jor proveer, la Corte ordenó so agregaran al proceso algunos
documentos que ante ella presentó el apoderado de la sociedad
Suma ................................. $ 570 .. . dem~ndante; pero ellos tampoco sumiñistran la prueba legal
suficiente para reconocer el crédito que se reclama.
En efecto, aunque el GE?neral Jefe de las fuerzas revoluTra_tando la Comisión de las dos últimas partida¡:, se expresa
a&Í": "Ninguno de los testigos determina eon precisión elniíme- cionarias reconoció la firma que de él aparece en dos recibos, el
ro de cargas de cacao y plátano, que se diee fueron tomadas de uno por. doce pesos ($ 12), valor de tres pantalones, y el otro por
una er,tancia ocupada por fuerzas del Gobierno; hecho que no se cuatro?l~ntos pesos ($ 400), valor de veinte escopetas; y aunque
ha establecido; siendo, por consiguiente, arbitmrio el avalúo que aut~nttco la firma de algunos subalternos, puestas al pie de otros
se les da en virtud de un cálculo sin datos en qué fundarse, no rectbos, no se comprobó el carácter político de los demandantes
pudiendo, por consiguiente, ser incluídas esas partidas en el Ó sea su conducta en 1~ ?itada guerra, y por ello no se les pued~
·reconocimiento!' De suerte que deducido<; los cien pesos en que reconocer lo que sumtmstraron á los revolucionarios.
. Las firmas· que aparecen al pie do los recibos expedidos
los testigos estimaron las cargas de cacao y de plátanos y los
objetos que contenía el baúl, quedaron para ser reconocidos cua- por pe:sonas q~e figuran como agentes del Gobierno, no están
trocientos setent·"l. pesos. Sin embargo, la Comi~ión, haciendo a?-tentwadas, m pro~ado ~~ carácter oficial.de las que los ~xpi
·;üso de la facultad de fijar la cuantía de los créditos que le con- dteron ;. J?l]es la certtfic~cwn tomada en copta de otro expedt~nte
cede el artículo 6. 0 de la ley 44 de 1886, sobre suministros, de summtstros, y exped1da por el Secretario de la Comi~ión con
·empréstitos y expropiaciones, rebajó el t;otal importe de la re- referencia á Emeterio J. Toviado, ni se refiere á los dos recibos
que aparecen suscritos por él, ni esa copia tomada de una cerclamación á doscienliOS setenta pesos.
que obra en otro expediente tiene fúerza de prueba.
tificación
El apoderado del reclamant_e ha presentado á la c;_'orte las
Pnr lo expuesto, la Corte, de acuerdo con el concepto del
certificaciones expedidas en la ciudad de Cartago, á primero de
·Julio de este año, por el Fiscal del Jm:gado del Circuito de señor Fiscal de la Comisión, y administrando justicic1 en nomQuindío, Rubén Vernaza, y el Juez del mismo Circuito, Pablo bre de la República y nor autoridad de la Ley, confirma la Re~
·Herrera, para acreditar que los te¡,tigos Manuel José Tascón, solución apelada.
Notifíquese esta sentencia, déjese copia de ella y publíManuel José Santibáñez y Rosalino Rivas, que han declarado
acerca de las expropiaciones que en 187Ei se hicieron á Ignacio quese, y devuélvase el expediente.
·Herrera, son idóneos, pues reúnen los requisitos que exige
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZEel Código J ndicial. Y con estos comprobantes queda allanada
la objeci6n que úrvió de fundamento al Ministerio del Tesoro QUIEL CORRA.LES.-S.ALOMÓN FOREJW.-FROILÁN LA.RG.ACHA.
·para improbar la Resolución dictada por la Comisión admi- ANTONIO MüRALES.-GABRIE.u Ros.As.-Jo&quí1~ Esg14erra
Ortiz, Secret~rio interino.
·nistrativa.
·
··
Por lo demás, la Corte encuentra fundada la determinación
de la misma Comisión para dejar de reconocer las partidas re. Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Julio treinta y u.no de
ferentes al cacao, plátanos y la loza, porque los testigos no
mil ochocientos noventa y uno.
·
pudieron precisar su número exacto.
Vis~?s:-Nativi¿~d Talero y sus hij~s B~rnardina y EnriEn consecuencia, la Corte Suprema, adminiatrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve q-ueta Ltcht han soh01tado que se les reconozca el derecho que
recono.cer, y."recouoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de les da el artículo 13 de la ley 84 de 1890, sobre recompensas
unitaria definitiva
. Ignacio Herrera, vecino de Oartago, el crédito de cuatrocientos militares. concediéndoseles la recompensa
0
, con deducción de la canpor
el
artículo
9.
que
les
corresponde
. Eetentap¡:lbOS ($ 470) if!lp~I;te de las E~xpropiaciones que ha
compt·obado se le hicieron en la guerra de mil ochocientos tidad que tienen recibida, como viuda la primera del 'feniente
setenta y seis, y absuelve 'al Tesoro dell resto de la suma de- José María Licht, militar de la Independencia, y como_bijaslas
demás del mismo individuo.
mandada.
l;.t~ Corte, por sentencia de ocho de Noviembre de mil
. Notifíquese, cópies~, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
ochocientos
noventa, que. en copia autorizada se ha acompaña·y devuélvase el procesó..
do, dec~aró q~e las r~clamantes tenían derecho á la YecompenLUCIO A. POMBO.-LUIS M._ !S.AZA.-JESÚS CASAS s~ ~e .mtl dosctentos c;ncuenta pesos ( $ 1,250 ), á virtud de la~ disROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALES.·-SALOMÓ}! FORERO.- postctones de la ley 1o3 de 1887. Según ese fallo se llenaron tod~
. FROILÁN L.ARGACH.A.-JUAN EVANGEI,ISTA TRUJILLO.-Ga- los requisito~s legales para la concesión de esa gracia. Ahora.
briel Rosas, Secretario. ·
han comprobado las interesadas, con el certificado del Párroco
de su vecindad, que permai!e~en, ]a primeJTa el!l. su estadQ. <i&.
viud.ez,
y las hijas en la. condición_ de soltera&, y C~l!h de~l"a¡ra~io.
Corte Supre_m,a_de, Justicia~....,..J3ogotá, v~intinu_e'l!e de Jul~ de
nei!!. de. te!ltigos, que sQn los únjcos deud!)s. que ·existen qe dicho.
·
m,il ochoQi.en_to~ np_venta y uno.
militar. ·
·
. _/
·
· Vistos :-La, Casa comercial denominada Manuel García . , ... Ténida!!. CJ.l. con.sjde~cj6nJ!'s dispqsicip.nes. diel ~rlfculo 9.0 y
fatfiltac,Y_Cp,mra~ia, .de~and6 ·en_ ~tiiyo &e; mil ochocientos de11:1 "J á, citado, lo ~i-~o;l,O qu~ el arlÍc~lo 29. de U¡!) le.y 86 de.:ul.86,,
uo~tX\~}' DU(;lve,: ante el Jue;&.. Supepor ~I! _lov civil del, CircuitQ reJ~~wo _á. !!~~:Jldoa_ ~~btarre.s; ~~ C9rte SupY~~a,_ de ac_u_e¡do,con

probó aquélla, fundándose en que las dec'laraciones dadas por
los testigos que aseveraron los hechos pertinentes al asunto, no
llenaban las condiciones requefl.das por la ley; es decir, porque
ni el Fiscal ni el Juez civ_il dt:l Circuito dEl Quindío, ~nte quienes declararon, certificaron acerca· de la idoneidad de los .testigos referidos.
Interpuesto el recurso de apelación contra lo determinado
por Su Señoría el Ministro del Tesoro para ante la Corte
Suprema, y preparado dicho recurso por los trámites correspon.
dientes, ella procede á ponerle fin al presente reclamo.
La demanda se inició por estas partidas :
Un macho, estimado por los testigos en ............ $ 75
. Un caballo rucio, íd ...................................... 100
Un caballo rosillo plateado, íd......................... 40
Un caballo amarillo, íd .. : ....................-............ 80
·Un caballo color negro, íd.............................. 25
Treinta marranos, á $ 5 cada uno, íd................. 150
Varias cargas de cacao y de plátanos, íd............. 50
Un baúl con loza y otros objetos, íd.................. 50
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el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, reconoce á favor de Natividad Talero y de Bernardina y Enriqueta
Licht, la cantidad de mil ciouto cincuenta pesos ($ 1,150), que
es el saldo que resulta hecha la deducción de0 la cantidad recibida, del monto de la que asigna el artículo 9. de la ley 84 citilda. De la cantidad que,ahora se reconoce, .corresponderá la
mitad á la viuda del Teniente Licht, y el resto á sus dos hijas
Bernardina y Enriqueta, por iguales partes. Es legítimo apoderado de las reclamantes Gregario Gómez G.
Notifíquese, cópiese y publíquese esta sentencia, y archívese el expediente.
·
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mil cuatrocientos peso!! ($ 2,400) que le será pagada del Teso.
ro nacional, por causa d~ los servicios prestados por su padre
el doctor Joaquín García durante la guerra de la Independencia
,
.
Notifíquese esta ~enteucia, cópiese en el libro respectivo,
publíquese, y archívese el expediente.
LUIS M. ÍSAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MA.NUEL EzE.
QUIEL CORRALES.-S.A.LOMÓN FORERO.-FROILÁ.N LA.RGAOHA.
AN'I.'ONIO MORA.LES.-GABRIEL Ros~s.-Joaquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.

LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS RoJAS.-MANUEL EzE- RESOLUCIONES SOBRE SUSPENSIÓN DE ORDENANZAS
QUIEL CORRALES. -SALOli!ÓN FORERO. -FROILÁ.N LARGACHA.-ANTONIO .MÜRALES.-GAJJRIEL RosAs.-Joaguín Es- Corte Suprema de Just·ícia.-Bogotá, .Julio treinta ele mil
ochocientos noventa y uno.
guerra Ortiz, Secretario iaterino.
Vistos·:-De conformidad con lo dispuesto por el artículo
146, del C6digo polí~ico y I\¡[unicipal, el Tribunal Superior del
Corte Sv"prerntadeJustioia.-Bogótá, treinta y uno de Julio de Distrito Judicial de Cunainamarca consulta con la Corte la remil ochocientos noventa y uno.
· solución que en Acuerdo celebrado el día quince de Junio del
presente año pronunció, y por medio del cual declaró que no
Vistos :-María Josefa García, fundada en el artículo 71 era el caso de suspender ni el artículo 11 de la Ordenanza núde la ley 84 de 1890, solicita recompensa en su carácter de mero 33 de 1888, expedida por la Asamblea del Departamento,
bija única y legítima del docto_r Joaquí? Garc~a.' quien, dura~1 ~e ni el artículo 4. 0 de la Ordenanza. ·número 16 de 1889 de esa
la o-u erra de la Independencia, presto serviCIOS á la N acwn misma Asamblea.
.
co~o Médico del Hospital Militar de esta ciudad.
Habiéndose dado al asunto la sub~tanciación correspon.
De los docu_me~tos pres~ntados por la deman~ante r~sul_ta diente, la Corte, para resol ver la consulta, considera que la ·razón
c~mprob~do lo Fngment~ =. l. que el d_octor ~o_aqum Garcla su- 1 que sustenta aquella resoluci6n es enteramente decisiva.
VIÓ efectivamente de Me~wo del Hospi_t~l Militar, ~e Bogotá e~
Consiste, en ~fecto, dicha razón en que las disposic"iones acu1820, y 9ue se ~e nombr? tál, en atencion ~jos mentas ~on~ral- sadas deben estimarse como insuboistentes, en virtud de que la
dos p~r ~~en dtcho h?spital; Y h,a~ tambte~,d~tos q~e mdwan primera de ellas fue expresamente reemplazada por la segunda,
que st_rvt? en otras epoc~s de :M ed_wo del ~Jerc~to Libert~dor; y esta última fue definitivamente abrogada por la. Ordenanza
. 2. 0 que dicho doctor G~rcla contraJ0 matnmomo .c,on Ma~Ia de número 29 de 1890; ·siendo obvio que no se puede suspender
. los Do,lo;es Gago ~~die~ Y nueve de Mayo de m~l ochoc~entos una d_isposición ~ue no rige yá, -p_or decla!ación expresa de aqueo?ho; ::l. que m uno el nueve de Febrero de mr~ _ochoc~e_ntos lla misma automlad que la habia expedrdo.
0
cmcuenta y m.~ eye; ~- que la rec1am~nte e~, su hiJa legitlll\a,
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
qué no ~~ ree1b1do e~ta recom pansa ~ ye~s~on del Tesoro por República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el señor
-los serviciOs ~~ su pa?re Y q~e es. hiJa un lea, ,porque a _un que Procurador general de la N ación, aprueb .. la. resolución conhubo otro hiJO en ese matnmomo, _es varon .Y se Ignora sultada.
·
su paradero; así lo declaran tres testigos conocidos; 5. 0 que
,
Dolores Gaao murió en Pandi el veintiséis de Octubre de mil
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y
ochocientos ~incuenta y seis; 6.o que la solicitante es soltera y dése cuenta al Congreso en sus próximas sesiones ordinarias.
pobre, que vivió en buena armonía con su padre Y ha observa.
LU[S M. ISAZA.-JESÚS CASAS RüJAS.-lviANUEL EZEdo buena conducta antes Y después del fallecimiento de éste; Y . QUIEL CORRALES.- SALOMÓN FüRERO.- FROILÁ.N LARGA7.0 que, según calificación hecha por el Ministerio de Guerra, CHA.-ANTONIO MüRALES.-GABRIEL RosAs.-Joaquín Esel empleo de médico que tuvo el d?ctor García debe asimilars_e guerra O·rtiz, SeúreLario illterino.
á la graduación de Teniente, de acuerdo con el sueldo que en
. aquella época devengaba.
.
También preHentó la reclamante otros documentos que acre- Corte Suprernta de Justicia.-Bogotá, treinta y uno de Julio
ditan que su padre prestó servicios á la instrucción pública
de mil ochocientos noventa y uno.
como Rector y Catedrático de la Universidad Central en 1820 y
1833 y otros años, y que desempeñó una comisión importante:
Vistos :-:El Concejo Municipal del Distrito de Remolino
en la Provincia del Socorro en el mi~mo año de 1820.
y Arcadio Ebrat acusaroa ante el Tribunal Superior del Distri.
Como los deudos de los empleados de Eanidad también to del Magdalena, la Ordenanza de la Asamblea Departamen.
: tienen derecho á la gracia que .á éstos concede el artículo 71 de tal, número 14, expedida en veintiséis de Julio de mil ocho •
. la yá citada ley 84, según lo dispuesto en el artículo_1: 0 de la cientos ochenta y ocho '~sobre Policía local," y el Tribunal,'
misma, y la reclamante ha comprobado todos los requmtos que por Acuerdo de veintiocho de Marzo último, suspendió los ar0
para obtenerla prescribe dicha,l~y, es in~~d~ble que ~ebe con- tículos 1. , 2. 0 , en su segunda parte, 4. 0 , en su paráo-rafo único
0
cedérsele. Su padre, como Medwo del· EJercrto de la Indepen- y 5. de la citada Ordenanza, que son del tenor sigui~nte:
'
ciencia hizo parte de la fuerza armada de aquella época y fue
"Artículo 1. 0 Los Distritos del Departamento que tenaan
miembro de ella, y la recompensa que á él le correspondería si terrenos pertenecientes al común, los dividirán, una pinte p~ra
viviera, conforme al yá citado artículo 71, puede obtenerse por cría de ganados y la otra para labranzas.
· ·
su hija única, anciana, soltera y pobre.
"§. Esta división se hará conocer' por medio de a:visos que se
·
Conforme al artículo 12 de la citada ley 84, las recompon- _tendrán fijos en lo~ lugar~s. más públicos, teniendo uno perma. sas por servicios á la causa ~e ~a Indep~~dencia deben formar. nente eil la Alcaldia Mumc1pal."
_
las el máximum de las umtanas defimt1vas, sea cual fuere el·
".Artículo 2. 0 En los terrenos destinados para labranzas no
tiempo d~ esos ~ervicios; y en el presente caso ~e be constituir- se-permitirán en soltura ganados y bestias ; pero si por al<Yún
la el alcance 6 monto total del sueldo de Temente en cuatro motivo hubieren de mimte'nerse en soltura aanados y bestia: en
años, el cual es, á razón de ci~cuenta pesos ($ 50) por mes, de lugares destinados para labranzas, no' pod~á ha'cerse sino bajo
·.dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400).
. . la guarda de pastores,. que· les impidan hacer .daños en las sePor tanto la Córte,- de acuerdo con el concepto del se'ñor me·ntera's y e'i1 los· pa:stos _ajenos.
·
. P'r-oourador, y' administrando justicia en nombre de la Repú" Los aríimales mantenidos de esta manera deber!Í.n -pa.sa.r
blica y por autoridad de la Ley, declara _que María Jos·efa Gar- las noclt.es encorralados, y si por la f¡¡.lta'ó descuido de quien
cía tien~ derecho á la recompensa utii'taria' definitiva de doti¡los vigile, hacen daños, s~rán de' cá:t~o· de los iespéctivos· due~
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ños y estos ~años s~rán, pagados al perjudicado, ~egún el avalúo y de los Concej~s Municipales en punto al uso de los terrenc·G
que se les de. En mngun caso podrá pasar de cmcuenta. pesos, comunales por los vecinos de cada Di~trito.
AgrégaRe á lo expuesto que al darse cumplimiento al ar.
6 pérdida de la res ó best~a que tal daño ca.use."
"Artículo 4. 0 (§ úmco). El dueño de labranza ó roza en tículo 5. 0 de la Ordenanza, se violaría el artículo ·02 de la ConsluO'ar destinado para la cría, debe sujetfl.rsEi á las consecuencias titución, segúu el cual na.die pueie ser privado de sn propiedad
qu~. puedan sobrevenirle y no tiene derecho á reclamo al- en tiempo de paz, sino por pena ó apremio 6 indemnización, 6
contribución general cou arreglo á las leyes, ó por graves motiguno."
.
. .
.
,
,
"Artículo 5. 0 El ConceJO Mumcipal diez dias de3pues de vos de utilidad pública, por mandato judicial y previa mdemnique se tenga conocimiento de esta Orden:~n~a, .la cual se h~rá zación. Pasado el término que se fija á lo~ cultivadores de terrepublicar por bando por los Alcaldes Mumcipales, procedera á nos para la división de ellos conforme al artículo 1. 0 , y vencida
hacer la división de que habla el artículo 1. 0 , y si en los terre- la prórroga de seis meses, el agricultor tiene que abandonar su
allí radi·
nos que designe. para crías hubiere seme~teras, puede á su jui- establecimiento, con p6rdida de los valores que tenO'~
0
.
cio conceder se1s meses de plazo al dueno de la labranza para cados y sin que nadie se los indemnice.
En la reclamación de Ebrat, quien ha dejarlo de tomar partÚ completo aba~dono del terreno."
. .
Sometido diCho Acuerdo al conoCllmento de la Corte, en te en esta instancia, se objeta el artícmlo 2. 0 de la Ordenanza,
consulta ella tuvo por conveniente disponer que se evacua~e el como contrario al 118 de la ley 61 de 1886. equi>'1.1lente all22
informe 'que el Tribunal había pedido al Personero Municipal del Código de Organizaci6n Judicial; por estar atribuído á los.
de Remolino, sobre los efectos· que podía tener la ejecución de· Jueces M uuici pales el conocimiento de las causas p9r daños en ·
la citada Ordenanza respecto á los derechos de los agricultores propiedades ajenas. Mas, los daños cuyo castigo está atribuído
y de los que se hu?ieren consa.gra.do á la cría de gan~dos en los á lo3 Jueces Municipales, son los definidos en el C1ídigo Penal,
terrenos' del comun de ese D1stnto, y acerca del ongen de los y cuando el hecho punible es cometido con intención de causar
derechos adquiridos en ellos por los partic:ulares. Un informe perjuicio á una persona; pPro las multas de que habla la Ordesemejante se mandó pedir al Gobemador d•al Departamento del nanzo¡. se aplican' por descuidos que causen daño en la heredad
J\Iagdalena. No habiéndose obtenido hasta ahora sino el infor- ajena.
Pero sea cual fuere el mérito de esta objeción, como el arme del Personero, esta Superioridad proílede á resolver la con.
tículo 2. 0 acusado no es más que un desarrollo del pensamiento
sulta teniendo para ello las siguientes cons.ideraciones :
Es verdad que el artículo 185 de la -Constitución, y de fundamental de dividir los terrenos comunales en porciones des-·
acuerdo con lo prescrito allí, la ley 149 de 1888, sobre récrimen tinadas, unas para la siembra y otr~s para la cría de ganados,
político v mudcipal, en su artículo 129, atribuyen á las Asam- él debe ser suspendido, por la falta de atribución en la Asambleas Departamentales el arreglo de la policía !ocal en todos sus blea para reglar el uso de tales terrenos.
En consecuencia, hi. Corte Suprema, administrando justicia
ramos. Mas, el inciso 18. 0 , artículo 20i:l de la mtsma ley también
atribuye á los Concejos Municipales "disponer lo conveniente en nombro de la República y por autoridad de la Ley, confirma
consultada.
acerca de la manera como debe hacerse uso de los terrenos comu. la Resolución
.
.
nales de los Distritos." De modo que esto ramo especial de la
Notifíquese,cópiese, publíqu~se, comuníquese al Goberna·
policía local es de la competencia de las Muni?ipalidad~s; con
dor del Departamento del Magdalena, y dése cuenta al Congrelo cual el leD"islador se propuso r.eguramente €VItar las dificulta.
~o en sus próximas sesiones.
des que serí:n inevitab.les, si tod~s lo~ _Distritos de un Departa.
mento tuvieran que su,1etarse á dtsposlCiones. de carácter gtmeral
LUIS M. lSAZA.-JEsÚs CASAS ROJAS.-MANUEL EZE•
·
emanadas de las Asambleas.
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.La Ordenanza 14, en los artículos suspendidos por el Tri- ANrONIO MoRALEs.-GABRIEL RosAs-Joaqu,ín Esguerra OrD
bunal da.reglas para el uso de los terrenos comunales, con las tiz, SecretMio interino.
.
cuale; es seD"uro el perjuicio de muchas Municipalidades, en
que para antiguos arreglos loc~le~ se haya estable~ido el servi.
cío del vecindario sobre bases d1stmtas de la.~ presentas en aque.
lla Ordenanza. A este respecto son muy oportunas las observa-.
AUTOSINTERLOCUTORIOS
ciones del Personero del Distrito de Remolino, quien se expresa
en estos términos :
NEGOCIOS CIVILES
0
·
"].
Por la topografía del terreno, 'compuesto de bajos
(llamados pla;yones) improp.io para sement~ras, pue.s en !as Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintinueve de Julio d(J
avenidas del no Magdalena ttene una profundidad media de Cinmil ochocientos noventa y uno.
co pies ingleses, y de, lomas estériles, en los años .quo no hay
avenidas fuerte.s del 110 y sí fuertes veranos, y tan hgados á los
Vistos :-En diez y nueve de Octubre de· mil ochocientos
playones que no sería posible hac~r una división de terrenos ochenta y ocho, e~ Fiscal del Circuito de Ipiales solicit6, ante
para agricultura por no haber una fa p. adecuada;
el Juzgado del mismo Circuito, que se incluyeran en los invenD
"2. 0 En las fuertes avenidas del río Magdalena ocupan los tarios ~el~ sucesi~n de Joaquín Corté;;, que se habían formado
D"anádos Ir.s lomas altas, que es donde se salvan, y en los veranos de ?fiCio, Ciertos btenes que, en su concepto, se habían dejado
fuertes y en que las crecientes del Magdalena. son pequeñas, ocu. de mcluír en ellos. El Juzgado, estimando esa solicitud como
pan bs bajos 6 playones abundantes, en esta época en pastos na- un. denuncio, dispuso que se diese conocimiento de ella al Ada
turale~:~;
.
mi~istrador de Hacien<;la de la Provbwia de O bando por el in" 3. 0 La aD"ricuHura en el Distrito es casi nula, pues ella con- teres que el Departamento del Cauca tenía, á virtud del gra.siste en tres 6 ~uatro establecimientos· de caña de azúcar, nin- va m en que pesa sobre las mortuorias á favor de las rentas de
O'UllO importante, y sementeras de maíz, yuca. y algodón, las que, esta entidad. Con tal motivo el Administrador entabló demande,
~penas colectadas las cósechas, se siembran de pastos artificia. contra :varios individuos para que, con su audiencia se declales. y
.
·
rara que debían incluírse en los inventarios los valo;es denunD
' "4. 0 Po,rque cualquiera que fuera 1~ división que se hiciera ciado.s que se consideraban hallarse en poder de los demandados.
quedarían en la z,ona desti~a?e: á la agn~ultiura. terr~nos .apr,o- Segutdo el juicio, se profirió sentencia en ventinueve de Marzo
piados para la cna ~on perJUlClO de est~ mdustna y ~m mngu_n de mil ochocientos ochenta y nueve,-desfavorable en parte al
beneficio para la pnmera; Y. en la destmaela .á .l~s cnas hab~1a demandante, y se dispuso qne; en caso de no ser apelada, se
terrenos propios para la agncultnr,a. con perJUICIO para esta m- consultara con el Tribunal Superior del Distrito Judicial.
dustria y poco provechosos á la pecuaria."
Remitidos los autos al de Pasto, se dio curso á la instancia;
Aunque para la decisi6n de la Córte, no hay por qué tomar pero antes de dictarse el fallo definitivo, dicho Tribunal proen cuenta los motivos de conveniencia que puedan alegarse en movió competencia negativa al del Distrito Judicial de PopaD
contra de la Ordenanza a.::usada, ellos vienen en apoyo de la in- yán. Aceptada por éste la competencia, y mediante la insisten·
tarpretación que esta Superioridad da á las disposiciones legis- cia del primero, ha venido el expediente al Despacho de la Corte
lativas ·que fijan los límites de las Asambleas Departamentales 1 para que la dirima.
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El artículo 78, inciso 2. 0 de la ley 147 de 1888, dispone
que cuando ocurre algtín uegocio cuyo conocimiento esté atri_buído· á un Tribunal Superior de ~i~trito Judicial, y hubiere
duda del Tribunal que deba conocer, corresponda al que resida
en la capital del Dep:utameuto, si se trata· de negocio civil que
afecte al Departamento.
.
·
Es, pues, preciso que en el asunto tenga interés el Departament.o pam que se verifique la alteración de _la jurisdicción
ordi11aria; y como en el caso que ~e examina el del Ü<tttea no
tiene otro interé~ qne el de la contribución con que están g-ravadas las mortuorias, según los inventarios que al efecto se formen; no hay raz6n para aplicar el artículo 78 citado, en el
ca~o propuesto.
. En efecto, si por algún incidente relacionado con la formación de inventarios hu hiera de sostenerse que se vent-ilan intereses depart:unentales, no h::tbría casi juicio de sucesión hererli.
taria en el Canea: que no tuviera que surtirse de uua manera
excepcional, radicándo~e la primera instancia ante el Tribunal
Superior de Uistrito, que_es el llamado á. conocer en primera
instancia de Jos juicio;; entre los D0partameutos y los particulares, conforme al inciso 4. 0 , art,ículo 73 de .la ley 147 citada;
y así habrían quedado ~in aplicaci6n los artículos 18 de la ley
30 de 1888, vigente ante.s, y el inciiio 15, artículo 113 del Código de Orgauizaci6n Judicial, qne atribuye al Juez del Circuito
el conocimieuto en primera instancia de los juidos de €sa
especie.
Entretanto se discute sobre algún incidente relativo á
ocultaci6n de bienes qne deben figurar en los inventarios, b
cuestión versa sobre dürechos civiles de particulares; una vez
que se verifica la liquida::ión, es cuando aparece el interés del
Dapartamento por razón del impuesto que se liquida á su favor.
Es, por tanto, de la competencia del Tribunal Superior de
Pasto, como en casos semejantes se ha declarado, el conocimien.
to del asunto á que se refiere la presente competencia; y así
lo resuelve la Corte Snprerna, admini~trando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con
el concepto del señor Procurador general.
Notifíquese, c6piese y publíquese, y devuélvanse los autos
al Tribunal Superior de Pasto, dándose aviso al de Popayán.
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES-SALOMÓN FORERO -FROILÁN LARG.ACH.A.
ANTONIO MORALES.- GABRIEL ROSAS.-Joaquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.

Co-rte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintinuet•e de Julio de
mil ochocientos noventa y uno.
El apoderado de Carlos H. Simmonds ha dirigido un memoll'ial á la Corte, en el cual pide que se aclare la sentencia proferida por esta Superioridad, co.n fecha quince del mes próximo
pasado, en el juicio civil instaurado por el expresado Simmonds
contra el Tesoro nacional, para el pago de una suma de pesos.
Al terminar la parte expositiva de la sentencia, se registra
el siguiente párrafo :
"Estas consideraciones, unidas á la falta de una prueba
satisfactoria acerca del carácter de extranjero que tuviera Simmonds en la época en que se verificó la expropiación de las
mercancías, hace necesaria la confirmación de la sentencia absolutoria del Tribunal de Cundinamarca, no obstante que la
Corte admite la existencia de un fuerte crédito plenamente probado en contra del Tesoro nacional, por razón de la expropia.
ci6n de las valio~as mercancías de la Casa de Gaviria é Hijos,
· crédito que, teniendo el carácter de nacional, no puede ser colo. cado entre los de extranjeros."
Apoyado. en los anteriores conceptos, pretende el reclamante que esta Superioridad declare á qué autoridad 6 entidad co.
rresponde hoy ordenar el pago de ese crédito, cuya ~:iistencia
admite la Corte en la última parte del párrafo transcnto; pero
para resolver tal solicitud basta tener en consideración que el
concepto en que la petici6n se 'funda es enteramente aislado,
que no implica resolución de ningiín género ni tiene consecuen.
cía alguna legal ; y que, aunque ha podide? muy bien suprimir.
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se, se consignó en la parte expositiva de la sentencia como una
demostración de acatamiento. á la j.u$tici~ que pudiera enc~rrar
h. reclamación principal, aunque no en la forma que ella fue
intentad,l. Así, pues, la Corte no se cree falcultada para cleter.
minar á qué autoridad ó entidad corresponde decidir sobre el
derecho que pueda corresponder al demandante.
Con motivo de haberse condenado al actor en costas, pide
el mismo apoderado de Carlos H. Simrnonds que se aclare la
SPntencia en el Sentido de expresar si las COStas hacen referencia
á todo el jn~cio ó solamente á la segunda instancia. Relativa.
mer;¡te á este punto la sentencia no ofrece· duda ninguna. Al
efe:,to, no habiéndose hecho condenación en costas en la sentencia de primera instancia, y habiendo sirio confi~mada ésta en
todas sus partes, es patente que tales costas no pueden referirse
sino á la segunda instancia.
En consecuencia, la Cor.te Suprema no accede á lo solicita.
do, y ordena que se.not.ifique esta resofuci6n, y que se publique
en la G.!.CETA JUDICIAL.
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS RoJAS.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.- FROILÁN LARGACHA. - AN'I.'ONIO }.foRALEs. -·GABRIEL RosAs.- Joaquin
Esguen·a Ortiz, Secretario interino.

Corte Suprema de J'l.tsticia.-Bogotá, treinta de Julio de mi
ochocientos n0venta y uno.
El doctor ;Fermín Espinosa introdujo demanda ante el J uzgado 2. 0 del Circuito de Bogotá, contra la sucesión hereditaria
de Mauricio Rizo Portocarrero, para que se la condenara al pago
del honorario devengado por el demandante, á virtud de los ser.
vicios prestados por él como mandatario del finado, y mediánte
tasación de peritos. Opúsose por la parte demandada la excepci6u de cosa juzgada, como dilat·oria; y el Juzgado, por auto de
veinte de Febrero último, la declaró· no probada. Llevado el
expediente al conocimiento del Tribunal Superior de.l Distrito
Judicial de CundÍ!iamarca por apelación de la parte agraviada,
fue confirmado el fallo de primer¡:¡. instancia en Sala de un solo
Magistrado el dos do Abril del presente año; pero á. reclama.
ción de parte, la misma Sala revocó su _providencia por contrario imperio el quince del mismo rces. Ape16 Espinosa de este
auto para ante la Sala compuesta de los· demás Magistrados, y
el recurso se le neg6. En este estado el mismo indiviquo intro.
dujo el recurso de casaci6n, el que también le fue negado; 'motivo por el cual el interesado ha ocurrido de hecho ante esta
Superioridad para que se le.admita. Preparado el expediente,
con agregación de los documentos que ~;e han estimado necesa.
rios para el conocimiento de los hechos, se procede á resolver lo
que se estima arreglado á derecho.
Sin entrar en la apreciaci6n de los fundamentos del auto
acusado, la Corte se ve en la necesidad de dar cumplimiento- a.l
artículo 366 de la ley 105 de 1890, sobre reformas á los procedimientos judiciales, el cual sólo concede el recurso de casaci6m ·
contra las sentencias definitivas de segunda instancia dictadas
por los Tribunales 'Superiores de Distrito Judicial en asuntos
civiles y en juicio ordinario. Como el auto del Tribunal de
Cundinamarca tiene el carácter de interlocutorio en una articu-·
!ación sobre una excepci6n dilatoria; no es permitida la admisi6n del recurso introducido. Cualquiera que sea el· efecto de
la providencia que declaró probada la excepción de cosa juzgada, eso no puede quitarle su carácter legal de auto interlocutorio para convertirla en sentencia definitiva, cuyo pronuncia.
miento es privativo del Tribunal en Sala plena.
.
. En consecuencia, la _üo!te Suprema, administrando justi.
c1a en nombre de la Repubhca y por autoridad de la Ley de.
clara inadmisible el recurso intentado de hecho por el d~ctor
Espinosa.
·
N otifíquese, cópiese, publíquese este auto, y archí vese el
expediente. _
·
LUIS M. ISAZA.-JESÚS C'A.SA.S RCIA.S.-'M..!..."N~'<'."L 1?..?~"-
QUIEL CORRALES. ~SALOMÓN FORERO. - FROILÁN LARGAORA.- ANTONIO MORALES. - GABRIE~ ROSAS.- Joaquín
Esguerra Ortiz, Secretario interino. ·
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Notifíquese y cópiese esta resolución, y devuélvase la
actuación.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Jt~lio treinta de mil
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZENEGOCIOS CRIMINALES

ochocientos noventa y uno.

Vistos :-El Juez del Circuito de Amalfi comunicó al Tribunal del Distrito Judicial de Antioqnia que el Prefecto de la
Provincia del Norte, Lorenzo A. Berrío, le había ordenado en
nota número 855, fechada el 3 de Octubre de 1890, separase
inmediatamente de sus empleos al Juez municipal de Amalfi y
á su Sec:retario, so pena de incurrir en la multa de cincuenta
pesos. Este aviso originó las presentes diligencias sumarias, cuyo
objeto ha sido averiguar si aquél Prefecto faHó á su deber en el
procedimiento denunciado.
· El •rribunal resolvió en auto de diez :y nueve de Mayo del
año en curso, llamar á juicio al sindicado por abuso de autoridad, providencia que está hoy sometida á la decisión de la
Corte, á virtud de apelación que contra ella interpusieron el
Fiscal del Tribunal y el procesado. Procédese á dictar la resolución del caso.
En el expediente existe la prueba de que la nota censurada fue dirigida por Lorenzo A. Berrío, en su calidad de Prefecto, al Juez del Circuito de Amalfi, pues al folio· 11 corre
original ese documento, y el mismo sindicado reconoce su
autenticidad. Háse acreditado también con las piezas oficiales
de estilo que Berrío ejercía las funciones de Prefecto á virtud
de nombramiento legal y de la posesión respectiva.
El motivo de la orden de remoción fue el informe que el
funcior.ario acusado tuvo, según lo dice en la nota, de q11e el
Juez municipal de Amalfi y su Secretario abusaban del licor
cuando salían de la po blaci6n con motivo de alguna diligencia
judicial, y en cuanto á la facultad legal q-;¡e para dictar tal disposición tuviera el Prefecto, citó éste el decreto n{unero 250, de
25 de Agosto de 1885, expedido por t3l Jefe superior del
extinguido Estado de Antioquia, en el cual se dispil$0 fuese
destituído por el inmediato superior todo empleado al servicio
del Estado ó de los Distritos, que se presEmtase embriagado en
público; que la d%titución se hiciese en el momento mismo en
que se tuviera conocimiento del hecho,y ·que el fuucionario que
no cumpliera tal prevención incurriría en una multa de cin-cuenta pesos.
Para no acatar el.mandato del Prefeeto Berrío alegó, entre
~>tros argumentos, el Juez del Circuito de Amalfi, el artículo
160 de la Constitución, que prohibe sean depuestos los Jueces
de otro modo que á virtud de sentencia ;judicial. E-;ta disposi.
ción no permitía realmente al Juez del Circuito remover sin
fórmula alguna al municipal, y en cuanto al Secretario, no
siendo éste su inferior inmediato, la remoción era contraria al
decreto en que el Prefecto se apoyaba. El J u<:z del Circuito de
Amalfi cumplió el-deber que tenía en vista del informe sobre la
mala conducta de los dos empleados municipales: iniciar la
investigación respectiva para averiguar si tal informe era fundado é imponer á los responsables la pena á que hubiera
lugar. ·
.· - Los razonamientos del Juez del Circuito debieron de pare.
cer concluyentes al Prefecto Berrío, pues_ no consta que éste
insistiera
., . en su orden, ni que hiciera efectiva la conminac10n.
De lo cual resulta que la responsabilidad del procesado
queda reducida á la simple dirección de un oficio que, si bien
infundado, no tuvo consecuencia alguna, y que debe estimarse
la conformidad presunta del Prefecto con los argumentos del
Juez como la revocación tácita de la orden que le había dado.
No puede, por tanto, sostenerse que el procesado consumó el
delito de abuso de autoridad que se le atribuye.
·
Consta, ademá,;;, que Lorenzo A. Berrío goza de bueoa re.
putaci6n, y que ha cumplido fielmente sus deberes de Prefecto:
Lo cual, unido al móvil de procurar la m~ralidad de los funcionarios p•Sblicos. que fue el q ufl dio origen al oficio censurado,
. suministran. razón bastante para juzgar que el procedimiento
materia de este proceso no apareja responsabilidad al procesado.
En mérito de lo Pxpuesto, la Corte, administrando justicia
·en nombre de.la. República y por: autoridad de la Ley, revoca
el auto apelado y declara que no hay lugar parr...proceder con.
tra el Prefecto de la, Provincia del Norte en el. Departamento
de Antioquia, por la causa sobredicha.

QUIEL CORRALES.-SAWMÓN FORERO.·-FROILÁ.N LARGACHA.
AN'rONIO MoRALES.-GABRIEL RosAs.-Joaquín Esguena

Ortiz, Secretario interino.
•
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MINISTERIO PUBLICO
VISTAS DEL PROOUH.ADOR GENERAL
Señores Magistrados,

En vuestro auto de 23 de Febrero último dispusístei01 que
se acreditase si hay 6 nó nietos del Sargento Mayor .José Salcedo
que tengan derecho á recompeusa conforme á la ley 84 de 1890.
. . Como dicho au_to no se ha cumplido e~ ll} parte que se deja
mdtcada, os lo advierto para que proveáis de conformidad, y
como yá os manifesté mi opinión sobre el mérito de la solicitud
en mi exposic~ón de 19 de Febrero último, nada tpngo que agre.
gar en el particular, y, por tanto, os devuelvo el expediente re'
mitiéndome á la enunciada exposición.
Bogotá, 3 de Abril de 1891.
CAR:MELO ARANGO M.
Señores 1\Iagistradc.s..

_La señora Teresa Arce -Bernal, de estado soltera, solicita
recompensa del. Tesoro Público, como nieta del Coronel José
Arce, militar de la Independencia nacional.
Comprobado como está el extravío de la Hoja de servicios
del Coronel Arce, tales servicios se han acreditado con copia de
otros documentos auténticos, en términos de poderse asegurar
con entera certeza que el señor José Arce fue militar de la Independencia y murió en el grado de Coronel efectivo.
Con copia de las correspondientes partidas de matrimonio
y de bautismo y con algunas declaraciones, se ha comprobado
que la solicitante es nieta del finado Coronel José Arce.
Coa certificación del Ministerio del Tesoro, se ha acreditado que la misma solicitante no ha recibido recompensa por
cuenta de la Nación y con motivo de los servicios del expresado Jefe.
El- Cura Párroco de Las Nieves certifica que la señora
Arce permanece soltera, y un número plural de testiaos abonados afirman que dicha señora es pobre, se halla in~apacitada
para trabajar y observa conducta intaehable.
Con tales antecedentes podría decretarse b recompensa
solicitada, si se hu hiere justificado que la solicitante es la única persoua que hoy tiene derecho á la expresada gracia, pvr no
existir hijo algunq ú otro nieto del Coronel Arce;
Por tanto, soy de opinión, que dictéis auto para mejor proveer, con el objeto de que en el expediente conste la enunciada
circunstancia.
Bogotá, 4 de Abril de 1891.
CARMELO ARANGO M.
Señores Magistrados •

Las señoritas Emilia, _Segunda y Mercedes Cama<;Lo, ejercitando el derecho que les concede el artículo 13 de la ley 84
de 1890, J?id~n que, hecha deducci?n de la cantidad de $ 2,000
que les asigno la Corte por sentencia de 12 de Junio de 1889,
se les decrete la recompensa unitaria señalada en el c-itado ar.
tículo á los d~udos de los militares de la Independencia.
Reco~?cido como estA en la supradicha sentencia el caráctor de mtlitar de la Independencia del Teniente Coronel José
María Camacho, padre·legítimo de las solicitantes estable"cida
también la filiación de é~tas, y exhibido con la dem'anda el certificado de que trata el artículo 53 de la refarida ley 84 ning_un~ observ~ción tengo que hacer respecto de los hechos' constitutiV?S' de diCha demanda, y como el derecho ejercitado en ésta
lo reconoce expresamente la; misma ley, soy de opinión que
concedáis la, solicitud. de las señoritas Camachos asio-nándoles,
con ·la. deducción arriba indicada, el monto de cuatro"' arios del
Sl,!eldo del último empleo militar que desempeñó el señor Ca.
macho, que segúu la;sentenci~ arriba, citada; fue·el.de Teniente
Coronel.
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representado en el juicio por un· apoderado, y al efecto designó
al señor Julio E~tévez Bretón, quien y á había intervenido con
.el mismo c:.trácter, y en reemplazo del primer apoderado dóctor
"Gálvez, en el juicio anulado por el Tribunal Superior.
Formalizada la.acusación, el Juez volvió á dictar, con fecha
27 de Mayo de 1889, auto ·de enjuiciamiento contra Peñalosa
por los delitos do calumnia é injuria á que, según se lleva dicho,
aquélla se contrajo (fojas 59 á. 64).
CARMELO ARANGO M.
Dicho auto fue apelado por parte del acusado, quien propuso, además, la excepción de prescripción, admisible de conSeíi)res Magistrados.
formidad conel artículo 1,7 43 del Código Judicial.
El señor B3nito Navarro denuncia ante vosotros. al señor
Substanciado en primera instancia el incidente relativo á
Juan Nepomuceno Méndez, M&gistrado del Tribunal Superior la excepción, el Juez la declaró no probarla, por auto de 11 de
del Norte del Tolima, por los siguientes qelitos definidos en los Octubre de 1889 (fojas 65 vuelta), del cual apeló el acusado
artículos 404, 426 y 427 del CóJigo Penal en relación con. el para ante el Tribunal Superior.
154 del Código de Organización Judicial, á saber: usurpación
Tanto en este recurso como en el interpuesto contra el
de jurisdicción, haber fallado contra ley expresa, y haber pro- nuevo auto de proceder, de 27 de Mayo, tocó conocer al Magis.
nunciado un fallo promoviendo autos anulados.
trado señor Enrique Ramírez G., quien por resolución de 5 de
El señor Navarro juró su denuncio, y acompañó á él copia Diciembre de 1389, confirmó el expresado auto de proceder sode las piezas necesarias en que constan los antecedentes de las lamente en lo relativo al delito de calumnia, v por reRolución
infracciones legales atribuídas al funcionario sindicado, cuyo de 9 del rnismp mes confirmó el auto en que se declaró no pro·
carácter público no se ha acreditado como lo dispusísteis en bada la excepción de ptescripcióu (fojas 72 vuelta y 75) ..
vuestro auto de 13 de Diciembre último, 6 sea con copia del
Con posterioridad á tales providencias, y cuando el juicio
nomoramiento y de la diligencia de posesión, pues apenas se ha contra Peñalosa seguía-su curso eu primera instancia, el Tribuagregado al sumario esta última, siendo así que lo prevenido en nal Superior, representado por el Magistrado Juan N. Méndez,
el artículo 8. 0 de la ley 147 de 1888 induce á creer que la pri- profirió la sentencia interlocutoria de 19 de Febrero de 1890
mera de dichas copias es indispensable para acreditar el carác- (fojas 81), relativa al recurso de apelación, pendiente antfil dicho
ter público de los Magistrados y de los Jueces, al efecto de po- Tribunal, contra el auto de 23 de Abril de 1888, por el cual el
derles exigir responsabilidad, en términos de que, según ·ese ar• J ue~ de primera instancia declaró no probada la. excepción de
tícul6, el nombramiento y el posterior ejercicio de las respecti. ilegitimidad de la persoyería del acusador, propuesta inmedia.
vas funciol!es hacen prtsumir·de derecho la posesión cuando ella tamente después de dictarse el auto de enjuiciamiento referente
no está comprobada en la forma regular.
á la primera acusación.
Ea extracto, los antecedentes supradichos pueden relaDicha sentenciá. contiene, entre otras, las siguientes consitarse así : .
·
.
deraciones :
·
.
A virtud de ac1:1sación particular intentada por Benito N a·
"Tres condiciones exige el artículo 1,603 del Código J uvarro en el Juzgado 2. 0 del Circuito de Ambalema, Jenaro Pe- 'dicial para que pueda hacerse la acu.sación por medio de apo.
_ñalosa fue llamado á juicio criminal en Enero dé 1888, por los derado: 0
delitos de calumnia é injuria.
.
·
"1. Que la acusación verse sobre ofensa propia ó-del conAun cuando la acusación fue intentada personalmente por sorte y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
Navarro, éste nombró apoderado, para seguir y terminar el jui- y segundo
de afinidad;
0
cío criminal comiguiente al doctor Valentín Gálvez, quien,
"2. Que el acusador acredite suficientemente el impedíadmitido como tál por el Juez, formalizó debidamente la acu- mento físico que tenga para presentarse en el lugar del juicio;
sación.
"3. 0 Que llenadas estas dos condiciones, el poder que se
· Notificado el auto de proceder al acusado, su defensor pro. confiere sea especial."
puso la excepción dilatoria de ilegitimidad de la personería del
En el mismo auto, después de convenirse en que de las con.
acusador, la cual se-declaró no probada por auto de 23 de Abril diciones anteriores, la primera y tercera se cumplieron, se
del citado año de 1888 (fojas 26).
agrega:
De este auto apeló el defensor del acusado, y cómo se le
"Pero la segunda condi~ión no está llenada, porque de auconcediese e~ recurso en el efecto devolutivo para ante el Tri- tos no aparece comprobado el impedimento físico de Navarro
bunal Supenor del Norte del Tolima, hubo de remitir á éste para comparecer en persona á proseguir su acusación. En los
copia de lo conducente para la decisión definitiva del incidente. memoriales poderes no se expresa tan importante circunstancia,
De tal decisión se hablará más 'adelante, advirtiendo de y el Juez omitió examinarla en el auto que se está revisando.
·"Si esta condición falta, ilegítima ha sido la representa·
paso que ella constituye el capítulo principal del denuncio dado
por· Navarro contra el·Magistrado Juan N. Méndez que la dict6. ci6n de Navarro por medio de procurador."
·,fl'r-.. .
1\.parte de la apelación del auto en que se declaró no probada
Fundado en las precedentes consideraciones, el Magistrado
la excepción de ilegitimidad de la personería del acusador, el· señor Méndez I:evocó el auto apelado, y. de:Jlaró prob::~.da la exTribunal hubo de ocuparse por el mismo tiempo de la apela- cepc1ón de ilegitimidad de la personería. .
Esta resolución es la que ha dado margen, como se anunció
ción del auto de proceder dictado por el Juez de primera instancia contra el acusado Peñalosa.
_
.
antes, á los cargos hechos al Magistrado señor ·Méndez de que
En virtud de este último recurso; el Magistrado señor Juan. me vengo ocupando.
Nepomuceno Lozano B., á· quien tocó dicho incidente en raparTales cargos pueden resumirse así:
timiento, profirió el auto de 19 de·Diciembre de 1888 (fojas 31
a). Que ha.biendo conocido en la apelación del primer auto
á 34 vuelta), por el cual revocó el auto de proceder, y declaró de proceder; dictado contra Peñalosa el 19 de Enero de 1888
nulo todo lo actuado con posterioridad á dicho auto. ·
el ~agistrado señor Juan Nepomuceno Lozano B, v en la ape:
En este decreto de nulidad quedó comprendido el incidente laciÓn del segundo auto de enjuiciamiento contra e( mismo pro.
de la antedicha. excepción, inclusive el auto de 23 de Abril de cesa?o y en el incidente· sobre la excepción de prescripción, el
1888 :en que. se había. decla:rado no probada tal excepción por ~agtstrad~ seño.r E~ri~ue -~a~írez G., s~cesor· de aquél, ~o de·
·el,Juez·de ·prii:nera.instancia.
· ~nó ~~pa~t1fSe mdecrdu·elmcidente relativo á la excepciÓn de
Por consecuencia.,de Jo· que· precede, el acusador· N a.varro· I~egtttmJdl\d de la. pers?nería el Magistrado ·señor· Mendez, Prefor.mul6 -nueva.acta. de . ~cusa.ci6n ·contra; Peñalosa., la. cual le·fue Bidente-entonces del Tnbunal, y al hacerlo conro lo hizo ·usurp6
admitida por el mismo Juez 2. 0 del Circuito de Ambalema, jurisdicción.
·
·
ante quien el· citado acusa.dór presté,. como lo ·había-hecho en
b ). Que al declára:rse, C()tn.() se d.eelo:r6 e-n c:o.l o.ut.G i-m:~~-u.~..:.
la. primera. acu!!aci6n,.el juramento legal de eumplir con lo de do¡. la 'ilegitimidad• de la· personería del'apoderadi:rdel acusador
su cargo.
de Peñalosa.; por-la sola razón· de que·dicho a.cusadono·acreditó
En ésta. como en la,, anterior·•ac.usación, Navarro quiso ser suficiéntemente que'tenía; impedh:nento' legítimo' para; presena

Cuanto al aumento del 25 por 100 .que también reclaman
las solicitantes creo, como yá lo -he sostenido en casos análogos,
que no hay lugar á él, puesto que tal aumento no corresponde
sino al caso en que concurran .en un·a misma persona dos ó· más
causales de las que dan derecho á recompel}sa unitaria, lo cual
np sucede en la solicitud que nos ocupa.
Bogotá, 4 de Abril de 1891.
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talrse en e) lugar de) juicio, el M~gistrado sindicado no aplicó pedido para pre:~en.tarse en e) lugar del juicio, carece realm~n~e
en su estricto sentido el artículo 1,609 del Código Judicial, de fundamento legal, puesto que, conforme al artículo 1,603 del
siéndole, por tanto, exigible la responsabilidad en que incturen Código Judicial, la acusación puede admitirse por medio de apo- .
los Magistrados y Jueces que fallan contr:t ley expresa y ter- derado, que deberá ser siempre t\lspecial, solamente en los dos
minante.
casos siguientes: "1. 0 cuando se haga por ofensa propia ó de
'e). Qua revocado· el auto apelado, en que el Juez de pri- alguna de las personas expresada!> en el artículo 1,598; y 2.~
mera instancia declaró na prob!l.da la supradicha excepción de cuando el acusador acredite tluficientemente que tiene impedíilegitimidad de la personería, el Magistrado señor Méndez revi- mento físico para presentarse en el lugar rlel juicio."
vió 6 promovió actos judiciales anulados, dado qu~ el incidente.
V ése claramente que en cualquiera de los dos caso~ exprerelativo á esa excepción y el expresado auto de primera instan- sados, es decir, sin que sea necesaria la coucurrencia de ambo!',
cía quedaron comprendidos en· la nulidad declarada por el 'fri- el acusador puede hac~rse represcutar por procurador especial ;
bunal en su auto de 19 de Diciembre de 1888 (fs. 31 á 34 vh). y como el señor Benito Navarro se halLba en el primero de
Paso á ocuparme de cada uno de los precedentes cargos en. esos casos, no tenía por qué comprobar que también le comel mismo orden en qúe quedan enunciados.
prendía el segundo, para entablar legítimamente su acusaci6n
a). Las notas de repartimiento incluídas en la copia que se por medio de apoderado.·
acompañó a~ denuncio demuestran que efectivamente el reNo opstante esto, creo que la falsa inteligencia dada por el
curso de apelación del primer auto de proce,der contra Peñalosa Magistrado sindic.ado al citado artículo l ,603 del C6digo J udifue repartido, ·cou fecha ~ de; Mayo de 1888, al Magistrado Lo. cial, atribuíble como e¡;, á error involuntario de interpretaci6a,
z~no B. (fojas 31), y que, anulado el proce!lo, el segundo auto no le apareja á dicho Magi~trado responsabilidad en el grado
de proceder contra el mismo Peñalosa y el incidente de la ex- suficiente para llamarlo á juicio como iufractor del artículo 'cl04•
oepci6n de prescripción lo fueron al Magistrado. Ramírez G., del C6digo Penal. Esta creencia no está desprovista de antecesucesor de aquél, respectivamente, el 14 de Septiembre y el 16 der..te, si el caso que nos ocupa ha de mirarse como uno de los
de Noviembre de 1889 (fojas 65 y 72). Cuanto al repartimiento tántos anilogos en que esa Superioridad ;,e ha limitado á calidel incidente sobre ilegitimidad de la personería, se observa ficar como errores de puro criterio, pero no como delito, los
que aun cuando en la expresada copia no aparece la nota co- desa-ciertos involuntarios en que ineludiblemente suelen incurrespondiente, sí se deduce que tal incidentE! debió ser repartido rrir y seguirán incurriendo, eo la interpretaci6n de las leyes,
al Magistrado doctor Méndez, Presidente del Tribunal, puesto los funcionarios encargarlos de su aplicación.
e). Sin negar que el auto revocado por el Magistrado seque él lo decidió, como se ve en la sentenc:ia interlocutoria de
19 de Febrero de 1890, corriente al folio S l.
ñor Méndez, en su sentencia interlocutorh de 19 de Febrero
· Esto sentado, no creo aventurado sostener que la interven. de 1890, quedó comprendido en la parta del proceso que fue
ci6n del Magistrado doctor Méndez en el incidente decidido por anulado por el Tribunal en 19 de Diciembre de 1888, juzgo
él, no obstante haber conocido otro Magistrado en lo principal que la revocaci6n de tal auto, aunque extemporánea, no hace
del proceso y en el artículo de prescripci6n, no alcanza, sin que responsable á dicho Magistrado, como lo pretende el denunpor eso deje de ·ser irregular, á hacer responsable á dicho Ma- ciante, por infracci6n del artículo 15 4: de la ley 147 de 1888 y
gistrado por usurpación de jurisdicción como lo pretende el de. del 426 del Código Penal.
nunciante.
No hubo infracci6n del primero de dichos artículos, porCon efecto, varias circum,tancias concurrieron, en el caso que el Magistrado sindicado no hizo revivir proceso alguno
que nos ocupa, á embrollar el repartimiento que, como á Presi- legalmente concluido, pues no lo estaba el en que dictó la send~nte del Tribunal, le correspondía dirigir al Magistrado sindi- tencia interlocutoria que se le ha censurado, ni á tanto equiva.
le el haber declarado comprobada una excepci6n dilatoria en
cado. Hé aquí algunas de ellas :
El proceso primitivo habí~ sido anulado, lo que hizo creer un incidente anulado p~r resolución anterier del mismo Triá dicho Magistrado que el auto de proceder y el incidente re- bunal.
Tampoco la hubo d'el segundo, porque con la supradichlll
lativcs al segundo proceso debían repartirse corno asuntos dis.
tintos 6 independientes del primero; novedad en el personal sentencia, sin embargo de estar declarada la nulidad por la audel Tribunal, proveniente de la falta absoluta del Magistrado toridad competente, no se llevaron á efecto las dete1·minacio·
que había precedido en el conocimiento del asunto principal y nes anuladas, y antes bien, SUil!ldi6 lo contrario, pues se decla. declarado la supradicha nulidad, originándose rle ahí que se ro- 1 r6 probada una excepción que no lo había sido en la provi-.
.
partiesen el respectivo sucesor los incidente8 relativo& al nuevo 1 dencia anulada.
Así, pue~, y no obstante lo irregular del procedimiento
auto de proceder y á la excepción Cl.e prescripción poste1iores al
incidente de ilegitimidad de la personería decidido por el Ma- del Magi~trado señor Méndez en cuanto á haber revocado una.
gistrado sindicado, quien en su auto de 5 d.e Noviembre de 1889, provideucia que había sido anulada, como el caso considerado
dictado con motivo de haberle E"ido devuelto por el Magistra•lo y castigado en el artículo 426 del Código Penal no corresponde
Ra.inírez G. el proceso repartido á éste para decidir la apelación estrictamente al originado por dicho procedimiento, ni tampoa
del segundo auto de proceder contra Peñalosa, se expresó así: co al de usn:pación de jurisdicción por revivir procesos legal" Es cierto que el infrascrito .M:agistrad·l> conoci6 de un in- mente fenecidos de que trata el artículo 154 de la ley 147 de
cidente que hacía parte de uujuicio q~e declar6 nulo el Tr.ibu:- 18~.8; soy de concepto q~? por est~ ~argo tampoco se P.uede
nal posteriormente. .
a~I.I,r causa de responsab1h~ad al smdiCado, por falta de dispo" El acusador señor Benito Navarro hizo instruír nueva- sicwn legal expresa Y terminante en que fundarla.
mente el sumario que yá en estarlo de causa ha venido al TriHabida consideracio? á lo expues.to, y ~a! ~o vuestro más. il~~
bunal. Como asunto nuevo que es, se repartió. al Magistrado trado acuerdo e.n ~1 parttcular, termi.no _Pidle~doo_~; que dictelG
doctor Ramírez á quien correspondo el conocimiento de esa auto de sobreseimiento. á favor del funci?nano smdtca?o, por
c11.usa. Vuelva, pues, á su despacho."
' todos los cargo~ ~~ntemdos en el denunc10 que ha mottvado la,
Lo que se deja expuesto es suficiente, á. mi ver, para con. presente exposicwn. .
_
.
cluír que si los repartimientos de que me vengo ocupando no se
Y como ~e la copi~ ac?mpanada al expresado denuncio
hicieron en la forma que t n rigor les cornlspondía, esa falta, aparece que diCho fun~10~ano puede ser responsable de demoa
da.das las circunstancias arrioa .apuntadas, no implica que el ra en el desp~c~o de! mcidente que tuvo á su eargo, pues el
Magistrado que incurri6 en ella procedi.:¡ra maLliciosamente; con- auto de que el. c.~~oció en apelaCI6n fue proferido en Abril de
dición sin la cual dicho funcionario no es responsable ante la 1888, Y la declSlon de tal recurso lleva fecha 19 de Febrero d0
ley, si se considera que para que· haya usurpación ó arrogación 1890, conven~r~~ que dispusiés.e~s que, con copia de lo condu.
de jurisdicción, se requiere, según los· artículos 243 y 244 del ,cente,. se ave~1gue la responsab1hdad á·que pueda haber lugar
C6digo Penal, que se baya procedido malioiosamente y á s~. por la enunciada demora.
hiendas .. :
·
Bogotá, 11 de Abril de 1891.
ÜARMELO ARANGO M.
b). La declaración de nulidad hecha en el auto que se viene
examinando, sin que para ello mediara Qtro motivo que el de la
falta de comprobación de que ei acusador estaba físicamente imIM.P. DE u LA NACIÓN"
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jurada, la que se registr6 oportunamente, las'~ declaraciones
contestes de tres·testigos que presenciaron las expropiaciones
las cuales fueron hechas en diversos días por las fuerzas qu~
comandaban los Generales Nepomuceno Merchán Daniel Al.
dana y Jesús Rinc6n.
'
. La Comis!6n estim6 plenamente pro~adas-dichas expropiac~ones, pero J?zg6 exagerados los !?recios fijados á los semovientes expropiados; y por Resolu016n de doce de Mayo del
presente' año, número 2,834, reconoci6 como precio de todos
el.los 1~.suma de dos mil _novecientos pesos ($ 2,900). El Mi.
msteno del Tesoro no obJet6 esta Resoluci6n en cuanto recono.•
ci6 probada~ las expropiaciones; pero conceptuando que, aun
con la rebaJa en ella hecha á Jos precios de los semovientes,
eran todavía exagerados, redujo el crédito reconocido á s6lo la
suma de dos mil doscient.os pesos ($ 2 1 200), en su Resoluci6n
de veintid6s del citado Mayo, número 2,187, la cual se halla
sometida al conocimiento de esta Superioridad por apelaci6n
que contra ella interpuso el apoderado del reclamante.
C~m~ se ve, amba~ resoluciones reconocen probadas las
expropiaciones, y s6lo d1fieren en cuanto á la cuantía del crédito
que debe pagarse; pero como el Ministerio ha hecho uso de
una facultad legal al hacer la reducci6n expresada, y la Corte
no encuentra fundamento para tachar su resoluci6n-como in.
debida 6 injuRta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad deJa Ley, y de acuerdo con el concepto
del sefior Fiscal, la confirma.
Notifíquese, c6piese y publíquese este fallo, y devuélva¡¡e
el expediente.
_
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ochocientos noventa y uno.

CRIMINALES

El que declara no ser consultable el auto de sobreseimiento dictado por el Tribunal de Cundinamarca, en el sumario instruido
contra Antonio W. Ro bayo, como Juez 2. 0 del Circuito de Facatativá ......................................................... ,..................
El confirmatorio del auto do sobreseimiento dictado pnr el Tribu0
nal de BoHvar, en el sumario instruido contta el Juez 2. del
Cireuito de Cartagena y Fiscal de los Juz¡gados del mismo
Circuito............... ......... ....................................................
MINISTERIO PUBLICO
Vistas del Procurador general de la Nación.................................

256
266

GACl!:TA JUDICIAL
SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintinueve de Julio de
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-José María Quintero, vecino de Leiva, demand6
por medio de apoderado, ante la Comisi6n de suministros el
reconocimiento de la suma de tres mil trescientos pesos ($ 3,300)
proveniente de expropiaciones ~ue de varios animales le hicie.
ron fuerzas del Gobierno en la guerra de 1885.
En apoyo de su solicitud presentó, además de la relación

{

Vistos :-Máxima Castro de Arjona y sus hijas· Susana
Elisa y Cristina Arjona;, por memorial de siete de Febrero úl~
timo, han ocurrido á la Corte por medio de su apoderado el
d.octor Ram6n Calder?n Angel, en solicitud de recompensa mi.
htar, conforme al articulo 13 de la ley 84 de 1890, como viuda
la primera é hijas las demás del General graduado Ram6n ·M.
Arjona, militar de la Independencia.
~n ~~stificaci6n de su solicitud han aducido el expediente
que ~zrno de base para concederles, por sentencia de esta
Corte, de diez y seis de Febrero de mil ochocientos ochenta y
nueve, la recompensa de dos mil quinientoR pesos ($ 2 500) á
que tenían derecho á virtud del artículo 298 de la ley 153 de
1887, y han agregado ahora la certificaci6n del Párroco de su
vecindad, de que no_ han contraído matrimonio posterior á la
fecha de los comprobantes que presentaron en el primer expediente, sobre su estado de viuda la primera y de solteras las
hijas.
·
_
Oído el dictamen del sefíor Procurador general, y examinados los documentos á que se ha hecho mérito, resulta que con
la correspondiente Hoja. de set'li~ias del o~'n.<O'J:"¡¡.l gn.<l""-"'<3..() 1\a~
m6n M. Arjona, se ha justificado, como .lo reconoce la sentencia
mencionada, que este Jefe empezó ~u Oai'rera militar como sol.

GACE'IA JlJDIClAL
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dado voluntario, el veinte de Agosto de mil ochocientos diez y
Notifíquese, cópiese, publíquese esta sentencia, y archívese
nueve, y que por rigurosa escala ascendi6 ha~ta GeneraLgra- el expe"diente.
duado, en veinte de Noviembre de mil ochocientos ochenta y tres.
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZESe presentaron en ese expedi?nte ~~dos los demá:s comp~obantes
QUIEL
CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
exigidos por la ley para la conceswn de la graCia sohc1tada, y
ANTONIO MORALES.-GABRIEL RosAs.-Joaquín Esgue·rro.
que definitivamente se acord6 á las peticionarias.
El artículo 13 de la ley 84 de 1890 dispone que los deudos Ortiz, Secretario interino.
de los militares de la Independenci~ que no se hallen en el goce
de pensi6n y que hubieren sido recompensados en virt~d de los
servicios prestádos á la República por· sus padres, mandos etc., Corte Suprema de Justicia:-Bogotá, .Agosto tres de mil och0cient9s noventa y uno.
de acuerdo coillo que disponía sobre el particular la ley 153 •le
1887, tienen derecho á que se les declare comprendidas en la
Vistos :-Andrés Lara, en su carácter de apoderado sustiO"racia que determina el artículo 9. 0 de la mism~ ley 84, pero tuto de Antonino Sánchez 0., demanda al Tesoro nacional por la
debiendo deducírseles, precisamente del alcance 6 monto que en cantidad de cuatro mil ciento cuarenta y un pesos($ 4,141),
tal virtud deban percibir, la suma 'que en ca.lidad de recompensa monto de las expropiaciones que se le hicieron á su pode~dante
hayan recibido yá.
en la última guerra. La Comisión de Ruministros absolvi6 á la
En consecuencia, las solicitantes tienen derecho al monto Naci6n del cargo, en auto número 2,710, de diez y n?~ve ~e
del sueldo de Coronel en cuatro años, con deducci6n de la suma Marzo del presente año, el que fue confirmado por el Mmtsten_o
yá, cobrada por recompensa.
del Tesoro en su Resoluci6n número 2,138, de veintidós de Abnl
También han pedido que se les dE.dare con derecho al siguiente.
aumento de veinticinco por ciento sobre la suma que les corres.
El apoderado apel6 de esta segunda_ resolución para a~t~ la
ponde como deudos de un militar de la Independencia, por Corte; y habiendo llegado el caso de dwtar el fallo defi.mttvo,
.cuanto concurre además en el General Arjona otra causal, cual por estar surtida la tramitación correspondiente, se procede
es la antigüedad de servicios, según consta en la Hoja respectiva. á ello.
Mas, las peticionarias no tienen el derecho que les acuerda el
Ap6yase la Comisión, para negar el reconocimiento, en la
artículo 13 yá citado, sino en sn condici6n de deudos de un mili- prescripción de la acci6n entablada, dado que la ley 36 de 18~8
tar de la Independencia; y el derecho á recompensa por anti- fijó como término, para reclamaciones p~ocedentes de exa?CIOoi.iedad de servicios no se transmite á los herederos : él es per- nes verificadas en la última guerra, el treinta y uno de J uho de
:onal'para el militar que los haya prestado, según se deduce de mil ochocientos ochenta y ocho, y que esta demanda fue prelas disposiciones contenidas en el capítulo 5. 0 de la ley 84 sentada el veintitrés de Agosto de mil ochocientos noventa, es
citada.
decir, más de dos años después de vencido el término legal:
Tenidas en consideraci6n las asignaciones militares he.
El actor alega que otro expediente oportunamente r_adw~do
chas por la ley 86 de 1886, vigente al tiempo de la ejecu- en la Comisi6n, bajo el número 3,008, había hec_ho 1dént~ca
ción de la ley 84 de 1890, la cantidad correspondiente á reclamación; que ese expediente fue sacado de dwha oficma
. cuatro años de sueldo de Coronel, es la de seis mil setecientos por el s&ñor Tomás Sánchez; primitivo apoderado de Anto_nino
veinte .peso~ ($ 6, 720), de la cual se deducirá la de dos mil Sánchez, para completarlo con otras pruebas, y se perdi6 en
quinientos ($ 2,500) yá recibida; quedando líquida .á favor de poder del interesado; que la nueva demanda y su~ documentos
hs solicitantes, la de cuatro miL doscientos velllte pesos son una reposición del expediente anterior, y que si la Corte ha
($ 4,220).
.
admitido cooia>J de documentos que hacían partA de procesos
La Corte, por auto de once· de Mayo ultimo, d1spuso pa_ra perdidos, m~yormente ha de acoger las actuaciones que se repom!')jor proveer, que las reclamantes comprobaran que no. e_xis- nen con documentos originales.
.
tían nietos ú otros individuos llamados por la ley á partw1par
Es verdad que en la Comisión existi6 el expediente número
de la recompensa pedida. Con tal motivo He han presentado _dos 3,008, en el que figuraba Antonino Sánchez corno reclamante,
declaraciones de testigos, de las cuales resulta que las úmcas contra la Naci6n, por una suma igual á la que hoy ?emand~, y
hijas solteras del General Arjona¡, que exinten, son las señoritas es verdad también qne on veintitrés de Marzo de ~ml ochoCien..Susana, Elisa y Cristina Arjona,. que ~all intr?~ucido _l_a pre- tos ochenta y siete el mismo Sáncbez pret>ent6 á la ~em·etaría
S8JJte gestión; y que., además, existen metos leglt~ID:os, hiJOS ?el de Hacienda del Departamento del Cauca una relaCI6~ de las
. finado Santiago Arjona, que no han· reclamado, m tienen qmen expropiaciones que sufrió en la última guerra, relaCI6n que
los represente en este juicio.
corre en copia á los folios 4 y 5 del expediente; pero no consta
Aunque las solicitante~ lo que han pedido es el aumento que la primera reclamaci6n, aunque igual en valor á la preque concede el artículo 13 dé la ley 84 de 18!)0, á _los deudos sente, se fuud~ra precisament(~ ·en los mismos hechos 6 causas
de mUitares de la Independencia que hayan obtellldo recom. que se alegan en el nuevo proceso, es decir, no se ha probado
pensa unitaria Conforme á las disposicionElS anteriores j Como el la completa identidad de los dos ; y por lo que respecta á la
único valor aplicable para recompensar á, todos los que tengan copia de la relación, ella demuestra la presentaci6n de su oriderecho á la graciá concedida por dicho artículo, es el monto ginal, mas nó que con ella hubiera ocurrido en tiempo el actor
· de los sueldos de cuatro años correspondiente al empleo del á instaurar su demanda ante la Comisión.
militar pór cuyos servicios se acuerda .la concesión, la Corte
Tampoco puede sostenerse que estas diligencias y docu-'
no puede desconocer el derecho de los metos del General Ar· mentos sean una reposición del expediente número 3,008, por
jona, '-que no se han presentado, el cual no podrá e;xceder d_e la lo mismo que no hay dato alguno para juzgar que las expropiaporción que habría correspondido á su padre Sant1ago ArJona ciones, materia ·de ese expediente, sean idénticas á las quo hoy
en concurrencia con sus tres hermanas.
se alegan ..
En virtud de lo expuesto, la Cort~ Suprema, .adt?inistran.
En negocio de suministros y expropiaciones la Corte ha
do justicia en nombre de la Repúbhca y por autondad de la dado fuerza legal á piezas de actuaci6n perdidas, pero lo ha
Ley, declara:
hecho cuando ha considerado bien establecida la existencia an.1;0 Que 1\'Iáxima Castro de Arjona tiene derecho ~l pago terior de tales actuaciones. Y aquí no se trata de copia alguna,
de la cantidad de dos mil ciento diez pesos($ 2, 110), mitad· de sino de un expediente que no fue oportunamente recibido en la
la de .cuatro mil doscientos veinte pesos ($ 4,220), que po~rían Comisi6n administrativa.
~reclamar todos los deudos del General Arjona, de conformidad
Consta, además, que Tomás Sánchez sac6 el expediente
número 3,008, de la Comisi6n, el veintiséis de Septiembre de
con el artículo 6. 0 de la citada ley; y
2: Que las señoritas Susana, Elisa y Cristina Arjona, mil ochocientos ochenta y siete, y que las diligencias tendentes
hjj~s legítimas del mismo General, tienen derecho_ al pago de la á la formación del presentado por el apoderado doctor Lara,
cantidad de mil quinientos ochenta y dos pesos cmcuenta cen- fueron iniciadas el tres de Enero de mil ochocientos noventa.
tavos ($ 1,582...:50), divisible entre ellas por partes iguales, la
Por tanto, la reclamación está sometida á las reglas comuque representa las tres cuartas partes de la porción asignable á nes, y si ella no fue presentada en tiempo hábil, como está prol~ hijos de dicho milita_r.
bado, :razón hay para desecharla.
1

0
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. Por lo demás,· estimando equitativa la regulaci6n de pre.
cios que hizo la Comisi6n, la Corte Suprema, administrand~
ju~ticia en nombre dé la República y por autoriqad de 1.a Ley,
revoca la reso1uci6n apelada, y reconoce á cargo del Tesoro y
á favor de Demetrio Mejía, representado por ~;u apoderado doctor Jesús M. Art~aga, la caútidad de dos .~il pesos ($ 2,000),
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZE- quedando así aprobado el fallo de la Comis~6n.
..
.
QUIEL CORRALES._.S.AL01tiÓN FOREltO.-FROILÁN LARGACHA.
N otifíqnese, c6piese, publíquese esta sentencia, y devuélANTONIO MORALES.-GABRIEL RosAs.-Jo61quín Esguerra vase el expediente.
Ortiz, Secretario interino.
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS RoJAS.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.- SALOMÓN FoRERO -FRÓILÁN LARGACHA.
Corte Su;1·ema de Justicia.-Bogotá, cinco de Agosto de mil ANTONIO MoRALES.-GABRIEL · RosAs.-Joaquín EsgueTT"
Ortiz, Secretario· interino.
ochocientos nQVenta y uno.

·.
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma
la resoluci6n apelada.
. Nt tifíquese este fallo, c6piese en e} libro respect~vo, publí. quese en la GACETA JUDICIAL, y devuel vase el expediente.

,. · Vistos :-Demetrio Mejía, por conducto de su apoderad_o
el doctor Jesús María Arteaga! introdujo de~anda an~e la Comx. si6n de suministros por cantidad de dos mtl. novec¡entos cua.
'renta y siete pesos($ 2,947). valor de los objetos que se le expropiaron en el Distrito de Toro, Departamento ?el Cauca, en
la guerra de 1RM y 1885, por agentes del Gobier~o, J?ara el
servicio de las fuerzas nacionales. Según la relaci6_n JUrad a
que present6 al Gobie_rno del Dep~rt~mento, las parttdas á. que
·se refiere la reclamaCIÓn, son las siguientes:
1, 0 Diez caballerías expropiadas de Enero á ~gosto de
mil ochocientos ochenta y cinco, por el Alcalde de dicho Distrito, apreciadas á ~azón de ~incuen~a pesos .... $
500
455
· 2. 0 Trece vacas con cna, á tremta y cinco peso_s...
3. 0 Una vaca sin cría y tres novillos, á vemte
80
J.leSOB
· ········· ...... · · · ......... · ······· ···· "" ....... ..
180
4~'0. N-~~·;e reses, hembra y macho, á veinte pesos .. .
50
5. 0 Una ·caballería, en cincuenta pesos .............. .
36
6. 0 Dos vacas, á diez y ocho pesos.,. ............... ..
7.° Cuarenta y una reses, á treinta y cuatro
·pesos ..................................................... :":""" 1,394
8. 0 Nueve reses, macho y hembra, á vemtxocho
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Corte Suprema de Justicia.-Bogota, ~eis de Agosto de mil
ochocientos noven_ta y uno.

Vistos :-Por medio de apoderado, Felipe Villegas solicita de la Corte &e le conceda la recompensa militar á que cree
tener derecho según la ley 84 de 1890, en virtud de haber recibido en el combate del Cuchillón, el primero de Febrero de
~il ochocientos setenta y nueve, una herida que le ha causado
una invalidez relativa.
A su solicitud· ha acompañado los siguientes documentos:
,
1.0 Declaraciones en que Rafael ·Angel, Pedro. Pablo Berna!, Juan Olimpo Rodríguez, Protasio Valencia, Migu_el Antonio Batero y Alejandro Rodríguez, afirman contestes que el
demandante recibi6, en efecto, el primero de Febrero de mil
ochocientos setentá y nueve, en el combate del (Juchillón, á que
concurri6 como Abanderado del batallón Gutiérrez de la División Giraldo, una herida de bala en el hombro derecho;
.
2. 0 Una representaci6n dirigida á la Corte en que varios
vecinos del Distrito de la Ceja recomiendan á Felipe Villega~J
como individuo que ha prestado importantes servicios á. la cau.
sa de la Regeneración ;
3. 0 El reconocimiento que de la-:herida de Villegas practicaron !os médicos doctores· Francisco A. A rango, Juan B.
Suma .................. $ 2,947 Londoño y Eduardo Zuleta, diligencia de· la cual resulta que
en efecto Villegas, á consecuencia de aquella herida, sufre de
En comprobaci6~ de estas partidas presentó las deciarac~o cierta invalidez relativa; y
n,es de Elíseo Zafra, Tomás Valdés y Francisc? Valencia, qme4. 0 Un certificado en que Juan P. Berna!, en su calidad
. nes asegúbn ]as expropiacion~s de l~s semov~entes expresados de 2. 0 Jefe del batall6n Gutiérrez, que combati6 en el CucMpor haberlas presenciado, habxendo sido el pnme~o uno ~e los llón, en Febrero de mil ochocientos setenta y nueve, da testiAlcaldes del Distrito de Toro en ~1 a~;> de mxl och?mentos monio de Ia herida sufrida por Villegas eu el combate indiochenta y cinco, y aunque en la estimacwn de los ob;et~s se ~~
:
halla que los declarantes han excedido en parte ?n el JUSt~pre
, SubstanCiada la demanda en forma legal, la Dorte, para
cio de los valores fijados en la demanda, esta cxr~un.stancxa no resolver, observa que la guerra que ocurri6 en el extinguido
, Estado de Antioquia el año de niil ochocientos setenta y nueve,
es bastante para el desconocimiento de las expr_?piacio~e¡¡.
La Comisión resolvi6, en trece de Marzo ultimo, baJo el nu- no tuvo carácter de guerra nacional; y que según lo que yá se
. mero 2 709 limitar el reconocimiento á cargo del Tesoro á la ha declarado en casos análogos, la. ley 84 de 1890 no permjte
. cantidad de' dos mil pesos, en que fij6 la cuantía Je la ~eclama~ conceder recompensas militares sino á individuos que en la
ción haciendo uso de la facultad que le confiere el articulo 6. ·guerra de la Independencia, 6 en general, en las guerras naciona· de l~ ley 44 de 1886. Esa Resoluci6n fue imp~obada _por !a del les han prestado sus servicios de modo de poder alegar alguna
Ministerio del Tesoro, del tres de Abril ~el mism? ano, numero de las causales que para obtener recompensas 6 pensionef.l, allí
2,085; por Jo cual el interesado introdUJO apelación p~ra ante se especifican.
- esta Superioridad,. recur~o que se pasa á resolver, á vtrtud de
Por tanto, la-Corte, administrando justicia en .nombre de
· ias siguientes consideraciOnes :
. la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el
Las pruebas producidas son bastantes para el reconoci- señor Procurador, declara que no hay lugar á conceder' la re.
miento pedido; y la Corte no estima legal el fundamento que compensa solicitada.
ha tenido el Ministerio del T~soro para. ne_garlo en ~bsoluto;
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
· puesto que el certificado del Fiscal del Cxrcu~lio de Quibd6, _que
; el Ministerio no ha hallado bastante para calificar á los testigos y archívese el expediente.
. LUIS M. ISAZA..~JEsÚs CASAS RüJAS,.:_MANU.EL Ezm.
QUIEL
CORRALES.-SALOMÓN. FüRERO.-F.ROILÁN LARGACHA.
u Ministerio Fiscal.
ANTONIO MORALES.-0ABRIEL RóSAS.-Joaquin Esguerra·
·
"Por el conocimiento que el que habla tiene de los decla• Ortiz, Secretario interino.
- r~ntes, cree son id6neos, esto es, mayores de edad y capaces de
• dedr verdad.''
•
. SALVAMENTO DE VOTO.
,
La ley 152 de 1887, en su artículo 5. 0 lo que exige es _q_ue
el Agente del Ministerio Público dé concepto a~e~ca de !a Ido.
DE¡; SEÑOR ··M:&ChSTRÁDO.D0cTOR ISAZA:
· 'd d d los testiO"os que declaran, y este reqmsxto ha sido lle.
.
.
D~ld_a s·~ 1 F'. lo b d' en l·a exposición de a]O"Unos motivos
E\ inhascrito Magistrado, LUlB )'laria Isaza, salva su voto
na o. I e Isca. a un O· . .
o
.
.
.
• t
. - f dá d
1
.
ones qua
ara aclarar su con cAnto,. esto no es un motivo legal para m. en la ant erhiór sen.de~cti.a, un n ose- en. as rmsmas raz
P
-y
a 1 acer
. firr;ne.rlo. ·
;,
·expuso
·
· ·1· ·en- ·1ca cosa respecto·' d~ la; senten·cia.''en qulll,
· como id6neos, y habla en estos términos :
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¡
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se ne!l6 una. recompensa. a.l General José 1\J~ar~a. Ramírez Var- artículo 1,657 del Código Militar, por el cual se ha procedido en
esta causa 1
gas, herido ta~bién en el combate del Ouck•LlWn.
" Afirmativo.
·. Bogotá, Agosto seis de mil ochocientos noventa. y uuo.
(Siguen las firmas).
"2." cuestión : i Es responsable ·el Cabo 2. 0 Agapito Roo
LUIS M. ISAZA.~CASAS Roas.-CoRRALEB.-FORERO
LARGACliA.-MoRALES.- RosAs.-Joaqttin EsgueTTa Ortiz dríguez como autor, cómplice 6 auxiliador?
"Afirmativo como autor.
Secretario interino.
(Siguen laR firmas).
"3." cuestión: i Hay circunstancias agravantes 1
" Afirmativo.
(Siguen las firmas).
NEGOCIOS CRIMINALES
"4." cuestión: i Hay circunstancias atenuantes 1
Corte Suprema de Jasticiá.-Bogotá, se'is de .Agosto de mil
"Afirmativo.
ochocientos noventa y uno.
"(Siguen las firmas)."
.El mismo Consejo, acto continuo dictó la sentencia que, en
Vistos :-El señor General Comandante general de la l.
su
parte
resolutiva, es del tenor siguiente :
.Divisi6n del Ejército nacional envió á la Corte la causa Re
0
" Por tanto, habiéndose llenaúo en el curso de la caus.a y
guida contra el Sargento 2. 0 ,Celso U pegui y el Cab~ 2. Aga
pito Rodríguez ·del Batallón 7. 0 del Cauca, la cua~ se~ un la nota en la sesión del Consejo los trámites y formal~dad.es presc~lt.as
remisoria viene en consulta del fallo condenatono dictado por en el Códi<Yo Militar, el Consejo de Guerra ordmano, admims.
el Consej~ de Guerra or?~na.rio que conoció, de ella; pero con- trando ju;ticia en nombre de la República y por autoridad de
. viene advertir que tambien mterpuso .el defensor de los reos, y la Ley, condena al Sargento 2.° Celso Y. U pegui, por el delito
de ataque á un centinela, á mano armada, y con ayuda de otra
le fue concedido, el recurso de apelactón.
SubstanCiado éste como previene la ley, incumbe hoy á la persona, á las peM.s. siguientes: ~iete ~ño~ d~ reclusión, así:
Corte dictar la sentencia que en derecho corresponda. Para ell.o cinco años de reclus1Ón por la vwlencia eJercida con ayuda de
ha examinado el proceso, y de dicho examen resultan los SI- otra persona, y tres de prisión, término medio en~r? el mí~i
mum y el máximum que corresponde á la culpabihdad cahfi.
guientes elementos :
cada en segundo grado (artículo 1,657 del Código Militar y ar.
0
1. En trece de Febrera del presente año, el Oficial de tículo 105 del Códi<Yo Penal), cuyos tres años de prisión corresGuardia del batallón Oauca número 7. 0 , estacionado en Paro. ponden á do~ años0 de reclusi~n~ est~b~ecida. la pr_?porción qu!3
plona denunció ante el Ayudante Mayor, al Sargento 2.° Celso dispone el articulo 111 del <?odigo ultuna~~nte Cl~a.do; destiUpeg~i y al Cabo 2.0 Agapito Rodríguez, como responsables tución del empleo y lanzamwnto del serviCIO (artwulo 1,565
· de un ataque hecho en la noche precedente, al centmela Sal. del Código Militar), y á las establecidas por el artículo 29 y 52
vador Salinas quien los custodiaba á la puerta del calabozo del Código Penal arriba citado; además al pago de las costas y
donde estaba~ presos. Pasado el denuncio al Coronel Jefe del á la indemnización de los daños y perjuicios. Del mismo modo
Cuerpo, éste nombró funcionario de instrucción al C~man~ante se condena al Cabo~-"' Ag>1.pito Rodríguez, á cinco años de re·de la l." Compañía, y Fiscal al Comandante de la 2. , qU1e~es, clusión por el delito' de violencia á un centinela, con ayuda de
posesionados debidamente, ~ntraron á ejt~rcer sus respec~tvas otra persona, ~l .mismo artículo 1,657 ~el Código ~~litar yá
funciones, empezando el pr1m~~o por nombrar Se_cretano _al citado; á la perdHla del empleo y expul:nón del serviCIO de las
Sargento 1.0 de Brigada. ProduJerons~ en el sumano _las filia- armas (artículo 1,565 del Código Militar); á las previstas en los
ciones de los sindicados, las declaraciones de los . testtgos que artículos 29 y 52 del Código Penal mencionado, y al pago de las
presenciaron la comisión del delit? y las indagatonas de los ex- costas y á la indemnización de los daños y perjuicios. Dichas
presados sindicados¡ pruebas en v1sta de las cuaJes el Coman- penas las sufrirán ambos reos en el Panóptico de J3ogotá, tedante def Cuerpo, de acuerdo con la exposición fiscal, pronun- niendó en cuente~, lo dispuesto en el artículo 2,024 del Código
ció en diez y seis de Marzo último auto de proceder, que opor- Judicial.
tunamente notificado á los encausados y al defensor po~ e~l~s
"NotifíqueRe esta sentencia, remítase el proceso al ciuda.
nombrado, dio lugar á obtener del qomantlante . de la l. :J?tvl- dano General Jefa de la l." División del Ejército, para que por
sión, 2." Brigada, el permiso necesano y~ra reun1~ ~l ConseJO de su respetable conducto pase en consulta á la Suprema Corte de
Guerra ordinario competente para dec.1~u de.l mento de 1?- cau- Justicia, para su publicación en el Diario Oficial.
sa, y á que, practicadas_ las demás dihgenCias y formal~da~es
"Sáquese copia de la parte resolutiva, para si fuere apro.
legales del caso, se contmuase el ~roc~so lb.as~a q~e cons~Itmdo bada sin modificaciones, remitirla con los reos al señor Director
el dicho Consejo de Guerra ordmarto el dia dtez. y Siete d.e del establecimiento de ca.Rtigo mencionado."
Abril último, oyó los alegatos de la.s partes, y resol~tó afirmat~
2. 0 De conformidad con lo dispuesto por el artículo l,54.'l
vamente, 'PO Y unanimidad, las cuest10nes que el Prestdente de el del Código Militar, el sefior Presidente de la Corte ha propuessometi6 á consideración, en la forma que pasa á expresarse:
to las cuestiones que deben resolverse sobre incompetencia y
"Pliego de cuestiones que al Presidente del Consejo somete sobre informalidades, y la Corte, si bien ha encontrado que
por separado á los sefiores Vocales para. su deliberación y vo. nada puede objetar en cuanto á competencia 6 jurisdicción en
el Consejo de Guerra ordinario que ha juzgado á-Upegui y Ro~~~
.
"Primer cargo contra el Sargento 2.° Celso Upegm.
dríguez, ni en cuanto á las formalidades á que se refieren los
"l.G cuestión: i Se ha cometido el delito definido en. el ordinales de 1. 0 á 4. 0 inclusive del artículo 1,536 del propio
artículo 1,657 del Código Militar, por el cual se ha proced1do Código, no pitlnsa lo mismo respecto de la -que señala e! inciso
5. 0 de dicho artículo, y siguiendo la práctica yá asentada para.
. en-esta causa 1
casos análogos, y vistas las disposiciones -del artículo 1,546 del
" Afirmativo.
Código Militar y del 3,413 de la ley 105 de 1890, considera
(Siguen las firmas).
"2, cuesti6n: i Es responsable el Sargento 2.° Celso Upe- preciso reformar la sentencia fijando la pena de los reos én 1a
medida ~eñalada por la ley, pero sin variar en manera alguna.
gui como autor, cómplice 6 auxiliador~
la calificación hecha por el Consejo de Guerra. respecto de la
" Afirmativo como autor.
culpabilidad de los reos, y antes bien apoyándose en dicha cali.
(Siguen las firmas). .
.
ficación.
"3.G cuesti6n: i Hay Cli'Cunstancllts a.gravantes1
"Afirmativo.
El señor Procurado!' general de la Naci6n, y con él e\ de(Siguen las firmas).
fensor doctor Melquíades Jiménez, observa.ron, con razón, que
"4, cuestión: i Hay circunstancias atenuantes 1
en la sentencia se citaron indebidamente disposiciones del-06" Afirma.tivo.
digo Penal de 1873, que no estaba vigente á tiempo en que se
(Siguen Xao fimur.s)·.
.
•
·
cometió el delito de que se trata, no debiéndose haber citado
" Primer cali'go contli'a ~~ Cabo 2. 0 Agapito Rodii'íguez.
sino las del Código Penal adoptado pov el artículo 1.0 de la ley
~~ lL. o cilesti6n : ¡Se hl!. cometido el delito definido e~a el! 57 de 1887, que ea el del extingui~o Estado de Cundin~m&.li'CI!>9
0

0
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sancionado el diez y seis de Octubre de 1858, el cual en alguna que obran en el juicio; se desprende que no hubo· de su parte
de las disposiciones pertinentes al caso difiere substancialmente· dolo en la administración;
del de 1873.
2." Que aunque no entregó al pupilo algunos .de los inPero la Corte halla que la observación principal que con muebles de su pertenencia, .esto dependió de que el mismo
relación á la sentencia que se examina ocurre, consiste en que pupilo, siendo yá adulto, los enajenó sin conocimiento del curael delito cometido por cada uno de los procesados U pegui dor, y recibió su precio, y estando estas ventas afectadas de
y Rodríguez, que es el definido por el artículo 1,657 del Código nulidad solo relativa; para que Torres entregara los bienes
.Militar, es uno solo y no son dos delitos; y que, de consiguiente, habría sido necesario hacer anular judicialmente los contratos
no hay lugar á acumular dos penas.·
celebrados por el menor, y restituir aquello en que se hubiera
Con efecto, U pegui atacó á mano armada al centinela Sal- hecho más rico en _virtud de ellos;
vador Salinas, con lo cual quedó comprendido en la primera
3." Que la única duda que puede abrigarse respecto del
parte del mencionado artículo 1,657, que señala como pena mlnejo de los intereses del pupilo, consiste· en la apreciación
de uno á. cinco años de prisión. La. circunstancia de haber U pe- del recibo por doscientos cuarenl¡a y tres .pesos($ 243), firmado
gui estado acompañado de Rodríguez en el ataque hecho al á ruego de Corredor; pero si se tiene en cuenta que éste no ha
centinela Salinas, debe mirarse apenas como una de las circuns- negado el recibo sino su exactitud, que no le redarguyó de
tancia~; agravantes declaradas por el Consejo de Guerra. Esta es falso de una manera expresa, que confiesa haber recibido sumas
la interpretación benigna de la ley, que en caso de duda tiene de su curador, que el recibo aparece firmado por dos testigos,
oportuna y eBtricta aplicación. Y no ]o sería ]a contraria, es á quienes debió haber hecho examinar para comprobar la faldecir, la que sirviera para acumular dos penas por la simple sedad, que el mismo pupilo, siendo adulto, manejaba parte de
concurrencia de dos circunstancias que forman mi caso no defi- sus intereses y negociaba con ellos, no puede imputarse al Trinido p.or el ·legislador, como si ellas pudiesen dar á un solo he- bnnal violación expresa de ley al apreciar la prueba consistente
cho el valor jurídico de dos delitos diferentes. Y como la cul- en dicho recibo, y que usando en este caso de la facultad que
pabilidad de Upegui fue calificada por el Consejo en segundo otorga el artículo 512 del Uódigó Civil, pudo muy bien no imgrado, á que corresponde el término medio de la pena, visto es .putar esa suma en ol perjuicio apreciado por el pupilo, lo que
que la-que á U pegui corresponde es de tres años de prisión.
equivale á. descargarlo de ella;
.
4." Que es evidente que Corredor obró en el juicio con
Respecto de Rodríguez caba observar aquí que puesto que
su culpabilidad fue también calificada por el Consejo en se- manifiesta injusticia moral, al pretender hacer responsable á
gundo grado, y puesto que esta graduación no tiene objeto sino Torres de actos que aquél ejecutó sin conocimiento de éste
en caso de que el artículo il:¡fringido de la ley penal fije máxi- cuando estaba yá en edad de coaocer lo que le convenía ó damuro y mínimum para poder tomar el término medio, claro se ñaba, y que obró con dolo al aseverar en una escritura pública
. ve que la intención del Consejo de Guerra fue comprender tam- que era mayor de edad, no siéndolo aún; que en una escritura
bién á dicho· Rodríguez en la primera parte del mencionado ar- firma personalmente, y en otra dice que no sabe hacerlo, lo que
tículo 1,657 del Código Militar, pues la <Jegunda parte de él desvirtúa completamente el argumento de que no pudo firmar
señala una pena fija, en la cual no sería posible tomar el tér- el recibo por no saber hacerlo, y pone en claro su malicia.
mino medio.
Por estas razones, la Corte, administrando justicia en .notilPor tales consideraciones, la Corte, administrando justicia bre de la República y por autoridad de la Ley, absuelve á los
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de acuer- Magistrados doctores Gabriel A. Sarmiento, Bonifacio Torres y
do en parte con el dictamen del señor Procurador, condena al Ladislao Corso, del cargo porque se les llamó á. juicio.
Sargento 2.° Celso Upegui y al Cabo 2. 0 Agapito Rodríguez del
Comisiónase al Juez Superior del Distrito Judicial de
Batallón 7. 0 del Ca u ca, á ·las penas siguientes:
Tundama, á quien se librará el correspondiente despacho con
1." A tres años de prisión que sufrirán en los calabozos remisión del proceso, para que notifique esta sentencia á los
- del cuartel á que pertenezcan, de conformidad con los artículos acusados. 1,564 y 1,562 del Código Militar; y
Devuélvase al Juzgado civil del Circuito de Tundama, á
2." A la pérdida de toda pensión pagadera del Teson pú- cuyo archivo pertenece, el expediente del juicio sobre cuentas,
blico, al pago de las costas procesales y á la indemnización de seguido por Adriano Corredor contra Juan de la Cruz Torres.
los perjuicios causado~ al. centinela Salinas.
.
N otifíquese esta sentencia al señor Procurador, cópiese y
Queda en estos termiDos reformada la sentencia pronun- publíquese.
·
ciada el diez y siete de Abril último por el Consejo de Guerra
.
,
ordinario que en aquella fecha se reunió en la ciudad de Paro·
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EzEplona.
·
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
Notifíquese cópiese publíquese en la. GACETA JUDICIAL y· AN~ONIO MoR~L~s.~GABRIEL RosAs.-Joaquín Esgue-rta
'·
' al sP.ñor General Comandante general
' Ort~z ' Secretano mtermo· '-"
devuélvase el expeiiente
de la l.G División del Ejército nacional.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, ocho de Agosto d;e mil

LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS,..:_MANUEL Ezi
.
ochocientos noventa y uno.
QUIEL CORRALES.-SAI.OMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
Vistos :-Por auto de diez y siete de Febrero del presente
.ANTONIO MORA:LES ........,. GABRIEL ROSAS.~ Joaquín Esguerra
a~~·
la 9orte, de acuer~o .con ~1 artículo 1,926 del Código Ju- Ortiz, Secretario interino.
·
dimal, dispuso que se pidiera mforme á los doctores :Miguel A.
Palau, Carlos Albán, Joaquín Rebolledo y Luis :Enrique _BoniCorte Suprema de Justicia.-Bogotá, siete de Agosto de mil lla, r~spec~o al car~o d~ demora, como Magis.trados del Tribu.
oclwcientos noventa y uno.
nal Supe~10r del Dtstnto Judicial.de Popayá.n, en el despacho
del expe.dien~e fori?ado para avenguar la respons~bilidad en
Vistos:-Por auto de veintiocho de Enero último, la Corte
que hubiera mcurndo Adolfo Reynel como Secretario del JuzUam~ á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinagado del Circuito de aquella ciudad, en el despacho de io civil
rios, á ]os Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Ju.
por habe! franqueado muchos expedientes á Manuel .M. Colla~
dicial de Tundama, doctores Gabriel A. Sarmiento, Bonifacio
zos, y deJádolos en su poder por largo tiempo hasta que fue~
. Torres y Ladislao Corso, por infracción del artículo 403 del
ron recogidos á solicitud del Procura.dor ge~eral del Estado
. C6digo Penal entonces vigente.
del Cauca, doctor Carlos Albán.
·
·
·
Substanciada la causa en la forma que previene la ley,
.
E.n veinte de A;bril de ~il ochocientos ochenta y ocho fue
evacuados los informes de los acusados, y citadas las partes para
repartido ese .expediente (foJas 61) por el Presidente del TriQ
sentencia, la Corte procede á fallar en definitiva este juicio, bunal al Magistrado doctor Albán, y al siguiente fue puesto á
mediante las siguientes consideraciones :
su d~spacho. Mas, no 11-parece auto alguno del Magistrado subs.
1. Que si bien es cierto que el guardador Torres no rindió tanc1ador hasta el quince de Mayo de mil ochocientos ochenta
una. cuenta en debida forma de los bienes que debieron estar á y nueve; y esto, no bg.jo la firma· del doctor Albán, sino del
su cargo, también lo es que de los documentos y _deroM prueb~ts Magistrado doctor Joaquín Rebolledo. Esta:·considerable dem 0 •
G
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N otifíquese, y al efecto, se remitirá el expediente al Juez
ra. produjo la necesidad de averiguar á cargo de qué Magistrados había estado esa actuaci6n desde Abril de mil ochocientoR antes mencionado para que lo verifique con los· Magistrados
ochenta y ocho hasta l\iayo de mil oc:hocientos ochenta y ausentes; c6piese esta sentencia y archívese el proceso, devol.
viéndose al Tribunal de Popayán la causa contra ~eynel que se
nueve.
Por parte del doctor Albán se da una explicaói6n que no hizo venir para la aclaraci6n de los hechos.
puede ser- desechada: él dice que estando impedido para conoLlámase la ateuci6n del Tribunal para que exija al Secrecer de la causa contra Reynel, puesto que como encargado del tario que ponga en las causas la correspondiente anotaci6n del
Ministerio Público había perseguido las faltas cometidas por día en que pasan á los Magistrados á quienes corresponda la
Reynel, y había contribuido con su testimonio para indagarlas ; su bstanciaci6n.
bahía_ tenido que hacer presente la causal de impedimento que
LUIS M. ISAZA .....:.JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL
tenía en calidad de Magistrado para conOCilr de la causa contra.
EZEQUIEL
ÜORRALES.-SAL01IÓN FORERO.-FROILÁN LARGAéste; pero que las diligencias de subst_anciaci6n de ese impedí.
mento no aparecían en el expediente, porque seguramente se CHA.-ANTONIO MORALES.-GABRIEL ROSAS.-Joaguín Esperdi6 la hoja en que fueron redactadas, según puede inferirse guerra Ortiz, Secretario. interino.
por lo que se nota al folio 61 vuelto; pue¡; allí se ve, de letra
y tinta diferent~ de la que se emple6 en el auto de fojas 62, la Corte Suprema de Justicia.-Bogotá., .Agosto diez de mil
-sílaba T-r:i, que deja comprender que el expediente fue trunochocientos noventa y uno.
cado. Esta explicaci6n, que es muy conforme con la naturaleza
Vistos :-El ·Tribunal Superior del Distrito Judicial de
de los antecedentes del expediente, suministra una presunci6n de
Tundama
consulta con la Corte la sentencia que profiri6 el día
que la primera,demora que tuvo esa actuaci6n no puede ser
imputada al mencionado Magistrado. Agrégase á esto que se. dos de Junio último, por medio de la cual declaró prescrita la
gún el decreto del Poder Ejecutivo de veinte de Marzo de mil pena á que había ·sido condenado Ta.deo Cuéllar, en su calidad
ochocientos ochenta y ocho, número 282, que aparece publicado de Jefe Departamental del Nordeste, del extinguido Estado de
en el Diario Oficial-número 7,330, el doctor Albán fue nom- Boyacá, por infracci6n del artículo 142 del Código Penal boyabrado Fiscal del Tribunal Superior de Popayán; de modo que cense, en treinta de Octubre de mil ochocientos ochenta y uno,
en días pr6ximos al del repartimiento del expediente demorado, por el Tribunal Superior de dicho extinguido Estado.
Substanciado el asunto en forma ~egal,.la Corte, para resoltuvo que separarse de la Magistratura para entrar al desempeño de la Fiscalía del Tribunal; y no hay,, por otra parte, cous· ver considera :
1. 0 Según lo dispuesto por el artículo 1,892 del C6digo
· tancia dl:)l día en que el expediente fue puesto al despacho del
Judicial,
la decisi6n consultada se halla realmente sujeta .á la.
sucesor del doctor .A.lbán.
.
En. ese tiempo del retardo estuvo el expediente contra Rey- revisi6n de la Corte.
2. 0 Es aplicable al presente co.so el artículo 13 del C6digo
-nel al despacho del Magistrado doctor Miguel A. Palau, con una
demora primero de diez días, y después, de algo menos de tres Penal boyacense, sancionado á veinticinco de Octubre de mil
meses, como lo informa el Secretario del Tribunal Foción Man. ochocientos setenta y cuatro, según el cual la pena á que Quétilla. Pero no aparece que el Secretario en aquella época, que lo llar fue condenado prescribía en un año ; y como entre dos de
0r12> Manuel J. Velasco, hubiera dejado constancia de la forma- Junio último en que se pronunci6 la sentencia consultada, y
. lidad de entrega de la actuaci6n. al doctor Palau. Por otra par- treinta de Octubre de mil ochocientos ochenta y uno, en quEl se.
te, el Presidente del 'fribunal, doctor Manuel D. Camacbo dictó aquélla á que se refiere, hay cerca de diez años de distancertifica, y el Oficial Mayor de la Secretaría Jorge Bonilla, cia ; y como no ocurri6 aquí ninguna de las cau¡;ales de i!}terrup.
declara (fojas 45) que en aquella época estaban acumulados ci6n de prescripci6n señaladas por la misma ley, bien se ve que
varios expedientes, en número considerable, en la mesa corres- es jurídica y fundada la providencia de que se trat:;o.
Por lo_ tanto, la Corte, administrando justicia en nombre
pondiente al Magistt·ado Palau, quien, según lo expone el doctor
., Oamacho (fojas 48), estaba enfermo, y que esta circunstancia de la República y por autoridad de la Ley, aprueba la expresa •
. lo puso en la necesidad de reuunciar la plaza de Magistrado da decisi6n que se consulta .
. principal. Hay, pues, suficiente motivo ]para excusar al doctor
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JumCIAL,
, Palau del·cargo de demora.
•
y devuéh:ase el expediente.
Según el informe del Secretario Mantilla, el doctor J oaLUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS RüJAs.-MANUEL EzEquín Rebolledo tuvo la causa de Reyrwl á su cargo desde el
- ocho de Mayo de mil ochocienton ochent:L y nueve, en calidad QUIEL ÜORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁ.N LARGACU.
. de Magistrado suplente, basta el quince del mismo mes en que ANTONIO MORA;LES.:_GABRIEL RosAs.-:Joaquín Esguerra.
. dictó el auto dA fojas 62. Después volvi6 ií. encar<>"arse
de laMa- Ortiz, Secretario interino .
0
.,.,
gistratura, en que había sido reemplazado por el doctor Luis
Enrique Bonilla, y tuvo en ·su despacho dicho expediente por
. tres meses, hasta el veinticuatro de Mar:~o de mil ochocientos
AUTOS INTERLOCUTOR\OS
noventa, en. que dict6 el auto de fojas 68. Mas, en la actuación
no aparece anotada. la entrega del expediente á dicho Magistra.
NEGOCIOS CIVILES
do. Antes bien, resulta comprobado que sobre una banca esta.
han aglomerados muchos expedientes repartidos á la plaza que Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, primero de .Agosto ~
desempeñó como suplente el doctor Rebolledo, ·y que al fin se
mil ochocientos noventa y uno.
hallaba la causa contra Reynel; que, sin embargo, el doctor ReVisto'> :-Por auto de ocho de Julio de mil ochocientos
bollado, con una consagraci6n recomendable, dio cur&o á ese noventa, la Secci6n 5." de la Ofici!la general de Cuentll.s feneci6
oonsiderable número de procesos, entre ellos el que motivó el
. . l
1
d 1 e
denuncio de Reynel.
provlSl?na m~nte a_ cuenta e a arret~ra .de Camh<to, á cargo
de J ose Dommgo Paz, con el alcance hqtJ.tdo de tres mil cua.
Por último, respecto al cargo contra el Magistrado doctor
·
·
Bonilla, de haber tenido á su despacho la expresada causa· por renta~ nueve pesos noventa Y c_tnco centavos ($ 3,049-95), que
apareetan haber quedado en CaJa el día que dicho individuo se
.
dos meses, sin haberle dado curso, con<:urre el mismo motivo separ6 de su empleo.
Apelada esa resol ·,
1· t
d0
S
i
de ~xcusa que respecto al doctor Rebolledo, de no haberse deja1 aa
do constancill. en autos de la fecha en que el exp~diente le fue de cons lta de la mis uctonfi
J?Or e f m eres~ • pdara anteda
pasa.do por la Secretaria del Tribunal.
u
.
. ma 0 cma,. ue C?n rma a en to as sus
· partes por provtdencta de fecha diez y Siete de Febrero del pre. .
. Por lo expuesto, 1~ qorte Suprema, ~dmtmstrando justi- sente año; y como contra esta última se interpuso también
Cta. en nombre de. la Repllbhca y_ por autondad de la Ley, y de recurso de .ap~laci6n ,ha venido el expediente af despacho de
acue.rdo con el dwtamen d~l senor Procurador general de la esta Supenondad, la ·cual pasa á pronunciar su fallo.
N!J>C16n, absuelve á lo~ Magustrai:los doc~ores qarlos Alh~n, Mi.
· Motiv6ta confirmaci6n del auto de primera instáncia por
guel A. Palau, Joaqum R~bolledo Y.Luts Ennque BomBa del la Sala de consulta, el no haber sido satisfactorios los descargos·
. presentados por el interesado para, desvanecer los rep_aros q 11 e
cargo de demoras q_ue ha. s1do matena de esta actuaci6n.

.
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se hicieren á sil ctlenta. Al efecto, en 'primer lugar se adujo
una certificación del Superintendente general de la Carretera de
Cambao, en la cual se aseveraba que el responsable había hecho varios reintegros á la Caja de la Empresa; pero este documento fue desechado, con razón, porque lo que ha debido pre~entarse era la copia de las partidas de reintegro, descritas en
el lipro respectivo y corroboradas con los comprobantes del
caso. También afirma el responsable que de la Caja de su cargo
le fue extraída violentamente la suma de mil seiscientos pesos
($ 1,600); y para comprobar tal hecho ha presentado un expediente en el cual constan las diligencias que se hicieron para
descubrir sus autores; pero este descargo fue tambi<rn· desechado, con sobra de justicia, porque en tal expediente no
aparece comprobada la preexistencia de la suma extraída, ni se
hizo el reconocimiento que ordena la ley, de los rastros, huellas
6 señales que debió dejar el hecho, ni en tal expediente aparece
legalmente comprobado el más leve indicio contra persona alguna determinad::t.
.
Después de hallarse el expediente en esta Suprema Corte;
el interesado pidió á la Sección 5." de la Oficina general de
Cuentas una certificación sobre algunos puntos favorables á su
derecho ; y al efecto, el encargado de aquella Sección Lace c-ategóricamente la siguiente aseveración:
Que rehechas formalmente las cuentas del nuevo Cajero
que reeooplazó á Paz, y las cuales le habían sido devueltas por
·haberse notado en ellas aiguna oscuridad, aparece que efectivament.e José Domingo Paz hizo reintegros por la suma de mil
trescientos noventa y cuatro pesos ($ 1,394); y que dicho individuo dejó, además, de percibir la cantidad de cincuenta pesos
($ 50) que le correspondía en ·el mes de Marzo de mil ochocientos och_e,nta y nueve, c?mos obresueld.o, por haber desempefiado tambten en aquella epoca las funcwnes de Ingeniero de
la Empresa.
. Esta certificación, que es un documento auténtico y que
~erviría para que al responsable se le hiciera el descuento de
las cantidades que allí se expresan, no pueden tenerse en cuenta
por la Cor.te en el estado actual del asunto. Al efecto, el artículo
·{?9 de ~a ley 146 de 1888 dispone que la Corte Suprema en las
apelaciones sobre asuntos de cuentas, observe el procedimiento
establecido par~ l?s autos interlocutori~s en negocios civiles; y
como el procedimiento para los autos mterlocutorios civiles se
r~duce ~ dar vista ~l señor Procurador general, á fijar el nego010 en lista, y á fallar por lo que resulte de lo actuado, sin que
tenga otro derecho el i.gteresado que el de presentar un aleCYato
escrito, es claro que no pueden admitirse pruebas de nin°0"Ún
género. Esto no obsta para que en la Oficina general de Cue~tas
se estime la prueba aducida, según lo dispuesto en el artículo
57 de la ley 146 yá citada.
·
Así, pues, la Corte Suprema, de. acuerdo con el concepto
del sefior Procurador, administrando justicia en nombre de la
Repúblic~ l por aut~ridad de }a Ley, confirma el auto apelado.
Not1fiquese, c6piese, pubhquese y devuélvase el expediente.
LUIS M. ISAZA..-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZE
QUIEL CüRRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
AN~ONIO MOR-;i-L~s.-_GABRIEL
Ort~z,

Secretano mtermo.

RosAs.-Joaquín ·Esguerra
-

Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, .Agosto diez de mil
·
ochocientos noventa y uno.
. · Vistos :-En el juicio de concurso de acreedores formado á
los bienes de José :&faría Salgado, del que conoce en primera
instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundipamarca por estar interesada la N ación, promovió Anacleto
Díaz una articulación para que se declarase nulo el auto.de
Febrero de mil ochocientos noventa, por el cual
diez y ~ueve
el refendo Tnbunál orden6 acumular al juicio de concurso el
~jecutivo que contra Díaz. sigui6 Senén del Castillo en el J uzgado 3.0 del Circuito de Bogotá.
:Substanciada la articulación, el Tribunal la declaró no pro.
bada por auto de veintiuno de Mayo último, contra el cual Díaz
interpuso recurso de apelación, .el cual le fue concedido.· para
ante esta Suprema Corte. Substanciada la apelación se procede
á decidirla mediante las siguientes consideraciones :
· · El fundamento de la providencia que se examina, es que

?e

el punto materia .de la •articu]a·ción estaba yá resuelto por autos
anteriores que están ejecutoriados.
Y efectivamente, por el de veintiuno de Marzo de mil
ochocientos noventa (foja 19 vuelta del cuaderno continuación
del 1. 0 ), el Tribunal aprehendi6 el conocimiento del juicio ejecutivo seguido por Senén del Castillo contra Anaoleto Díaz.
Pedida revocación de este auto, la negó el Tribunal .por el de
once dé Abril del mismo afio, en el cual consignó las consideraciones qua reprodujo en el que es materia del recurso ; y
como además de la revocación se interpuso apelación para ante
la segunda Sala, ésta decidió el recurso por providencia de cuatro de Ago~to del citado año, en la cual no sólo confirmó la
apelada, sino que la adicionó declarando que el Tribunal es
competente para conocer en todas I'JUS partes del mencionado juicio ejecutivo, en. fuerza de ~a acumulación de dicho juicio al
de concurso de acre~dores de José María Salgado.
Es, pues, evidente que el punto materia de la articulación
promovida por Anacleto Díaz estaba yá resuelto por autos ejecutoriados, y, en consecuencia, no podía ser materia de nuevo.
fallo.
Lo que Díaz alega es que el auto de diez y nueve de Febrero 'cuya nulidad ha pedido, es centrario al de qtünce de N oviembre de mil ochocientos ochenta y ocho en que el Juez· que
decretó el concurso decidió que no debía verificarse la expresada acumulación, y ordenó que el juicio ejecutivo se devolviese
al Juzgado 3. 0 del Circuito para que siguiese allí su curso y
que por ello aquél es nulo por ser posterior, y disponer el artículo 831 del Código Judicial que la sentencia ejecutoriada
hace nula á la posterior que le sea contraria; pero fuera de que
los autos arriba mencionados están ejecutoriados y·son también
ley del proceso, y-que la ley permite al· Juez que decrete de
oficio la acumulación (artículo 154 de la ley 57 de 1887), debe
tenerse en cuenta que la disposición del citado artículo 831 se
refiere á las sentencias ejecutoriadas en que se han deci:iido los
derechos de las partes, pero nó á autos qu9, como el de quince
de Noviembre, no tienen ese carácter.
Por otra parte, esta misma alegaci6n se hizo en los escrito's
que moti va ron los referidos autos y en ello se falló este punto.
Por lo expuesto, la Corte, de acuerdo con el concepto del
señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, confirma el auto apelado,
y ~condena al apelante en las costas, las que serán tasadas por
el señor Secretario en el término de tres días.
Notifíquese, cópiese y publíquese, y devuélvase el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL OORRALES.-SALOMÓN FüRERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MORALES.- GABRIEL ROSAS.-Joaquin Esguerra
Ortiz, Secretario interino.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, siete de Agosto de rnil
ochocientos noventa y uno.
Consulta el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca con esta Corte, el auto que profirió en veintiséis
de Junio del corriente año, por el cual sobreseyó eu las diligenciál-s su m 'trias instruídas por el mismo Tribunal contra el Juez
2. 0 del Circuito de Facatativá, Antonio W. Robayo, á virt\ld de
denuncio dado al señor Fiscal del Tribunal por Ioocericio. Salgado, quien consideró á dicho .Juez como responsable del hecho
de haber ordenado que se pusiese en libertad á. Vicente Matallana, sindicado de los delitos de homicidio y estupro, y por
haber demorado en su poder indebidamente el sumario instruído contra el referido Matallana, por la comisión de los expresa~
dos delitos.
Dada á la consulh el cnrso legal correspondiente, el s~
ñor Procurador general de la N aci6n, sin haber entrado á exa.
minar los fundamento·s del auto consultado; ha observado que
él cargo que contra el Juez Robayo pudiera deducírsele por su
procedimiento, sería el de falta en el cumplimiento de sus deberes, ó el de exceso, á sabiendas, de sus atribuciones ; cargo
que, caso de resultar comprobado, se casl:.l.gana. con \as penas
señaladas, respectivamente, en los artículos 528 y 529 del C6a
digo Penal, vigente en la fecha en que se dan por perpetrados
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aquellos hechos; es decir, con multa úni<:amen~e. 6 con multa
y suspensi6n del empleo de Juez ; por io q'lle es de opini6n que,
según el artículo 346 de la ley 105 de 1890, " sobre reformas á
los procedimientos judiciales," el auto de sobreseimiento dic.
tado por el Tribunal de Cundinamarca en este proceso,. no está.
sujeto á consulta.
'
.ll..a Corte, sin examinar tampoco si solll 6 n6 exactas y fundadas las teorías en que se apoy6 el Tribunal para sobreseer en
las diligencias informativas á que se alude, con el fin de no
prejuzgar puntos de derecho que no están por ahora sometidos
á su decisión, resuelve, de acuerdo con el dictamen del sefior
Procurador geueral, que la frovidencia de1 la Sala de lo crimi.
nal del Tribunal Superior de Cundinamarea, de fecha veintiséis
de Junio último, proferida en este proceso, <ilo es consultable.
Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase lo actuado.
LUIS M. ISA.ZA.-JEsús CASAS RoJAS.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SAL01.1ÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MüRALEs.-GABRIEL RosAs.--Joaquín Esguerra
01•tiz, Secretario interino.

Cort~ Suprema de Justici~.-Bogotá, ocho de .Agosto de mil
ochocientos noventa y uno.

Por lo expuesto, la Corte Suptema, de acuerdo con el con.
cepto del sefioi' Procurador1 admiuietrando justicia en nombre
de la Repúhlicn y por autoridad de la Ley, confirma el auto de
sobreseimiento apelado.
Notifíquese, c6piese1 pubHquese, y devuélvase e! expediente.
LUIS M. ISAZA.-J.msús CAsAs RoJAs.-M.ANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FüRERO.-FROILÁN LARGACHA.
~TONIO MüRALEB.-GABRIEL ROSAS.-Joaquín Esguerrm
Ortiz, Secretario interino.

MINISTERIO PÚBL.~CO
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
Señores M2:.gistriildoo.

El Sargento 1. 0 Anastasio Londoño solicita pensi6n del
Tesoro público por antigüedad en el servicio milita1r.
L:1 pensi6n solicitada es Ia que corresponde á diez años de
·
servicio activo, ó sea medio sueldo del último empleo servido
por el interesado.
La ley no expresa el modo como los individuos de tropa
deben comprobar sus servicios; pero sí exige para los demás
empleos militares la presentaci6n de la respectiva Hoja formada
de conformidad con las disposiciones que al efecto dicte el Po
der Ejecutivo (artículo 77 de la ley 84 de 1890); por manera
que si tal·Hoja obligase también á los soldados y clases, no podría darse curso á la solicitud del Sargento Londofio, sino hasta
tanto que el Poder Ejecutivo expida el decreto en desarrollo y
cumplimiento del citado artículo.
·
Caso de que la expresada Hoja no haya de exigirse á los citados individuos de tropa, podrían apreciarse los documentos
presentados por el Sargento Londofio en apoyo de su solicitud,
que son los únicos de que pueden disponer los militares de su
clase.
Según tales documentos, Anastasio Londoño fue dado de
alta como Sargento 1. 0 del Batall6n 1. 0 de Artillería, el día 10
de Noviembre de 1876, y se le declaró en uso de licencia inde·
finida el 31 de Octubre de 1886; de donde resulta que no sirvi6
los diez afios completos que se requieren para disfrutar del me.
dio sueldo, y que apenas tendría derecho á una tercera parte
de é~te.
.
Por lo demás, sería necesario que el Sargento Londoño
comprobase que no ha sido recompensado por raz6n de tales
servicios, circunstancia que requiere que dictéis auto para mejor proveer, si estimáreis que, para dar curso á la solicitud, no
hay que esperar á que el Poder Ejecutivo reglamente lo rala.
tivo á la formaci6n d0 comprobantes para acreditar el tiempo
de servicios, en uso de la autorizaci6n que al efecto le confiere
el citado artículo 77 de la ley 84 de 1890.
·
Bogotá, 6 de Abril de 1891.
Ü.llRMELO ARANGO)il.

Vistos :-Con fecha diez y siete de Junio del presente afio,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar dict6 auto
de sobreseimiento en el sumario instruíclo contra el Juez 2. 0
del Circuito do Cartagena y el Fiscal de los Juzgados del mismo Circuito, por responsabilidad.
La. historia del asunto es la siguiente :
En el mes de Junio de mil ochocientos noventa se inici6
ante la .Alcaldía municipal de Cartagena un sumario contra Pe.
dro Frías, por el delito de rapto, con miras torpes, cometido en
la persona de una joven llamada Petrona García. Practicadas
las diligencia& convenientes, y pasado el proceso al despacho
del Ja~z 2. 0 del Circuito, éste, por auto do once de Septiembre
de~ mtsmo año, admiti6 fianza de cárcel segura al sindicado,
qmen al efecto fue puesto en libertad. Habiendo llegado á conocimiento del Fiscal del Tribunal t<:~.l procedimiento, este fun.
cionario inici6 el presente juicio de responsabilidad contra el
·Juez y el Fiscal mencionados: contra el plrÍwero por el auto en
que concede la excarcelaci6n, y contra el segundo por no haber
interpuesto el recurso de apelaci6n, una vez que le fue notificado dicho auto.
Es verdad que, col.lforme á un Acuerdo de la Corte, el delito de rapto, con miras torpes, debe asimilarse al de estupro,
para el efecto de hacer cesar 6 n6 ]a detenci6n de los sindicados ;
pero sin entrar á examinar las circunstancias de que hace mé.
rito el Tribunal consultante, se observa que en el estado en que
se hallaba el expediente primitivo cuando el Juez dictó el auto
de excarcelaci6n, no suministraba la prueba del hecho del rapto, por el cual se acusaba al sindicado. Al efecto, las únicas
pruebas referentes á ese hecho son las dedaracioues del sindicado y la de Juan AguiJar, tío de la. ofendida. El primero afirma que, yendo por la calle de la Carbonera, como á las diez de Beñol"S Magiotrados.
la noche, lo llamó Petrona García, y le mauifest6 que en aquella
El Tribunal Superior del Distrito Judicial d~ Pasto os
noche había salido de su casa porque su tío la había estropeado consulta el auto que profiri6 el 4 de Febrero último, en el su.
y la había arrojado á la calle, por lo cual estaba dispuesta á mario instruido en averiguaci6n de la responsabilidad que puirse con él. El segundo asevera que por haber castigado á su diera caber á José María Guerrero, como Jefe del extinguido
sobrina; ésta se salió de la casa, y fue encontrada en poder del Municipio de Pasto, en Junio de 1887, por haber dado posesi6n
á Benjamín Gálvez del empleo de comisionado especial para la
sindicado.
Estos dos testimonios coinciden en la circunstancia de que recaudaci6n de un empréstito forzoso, sin haberle exigido prela ofendida estaba fuera de la casa de su familia cuando fue viamente la fianza hipotecaria que exigía la ley, en seguridad.
llevada por Pedro Frías á la casa de Dolores Pérez, circunstan- de los intereses fiscales.
En el auto consultado se declara prescrita la pena, de cono
cia que quitaba. al hecho el carácter de rapto. Con efecto, el ar.
tículo 536 del C6digo Penal, vigente en aquella época, estable- formidad con lo establecido en los artículos 53 y 54 del Código
ce que "cuando un hombre soltero robe mujer soltera menor Penal del extinguido Estado del Cauca, de 2 de Octubre de
.
de edad, consintiéndolo ella, sufrirá de uno á cuatro afios de 1867, vigente en la fecha del delito.
presidio, si no hubiere contraído matrimonio legítimo con la
Como lo resuelto por el Tribunal está de acuerdo con lo
robada,"; y como este artículo supone qut3 el hombre haya em- expresamente dispuesto por el artículo 1,504 del C6digo Judi.
pleado algún medio para sacar la mujer d'e la casa en que viva, cial para este caso, os pido la confirmaci6n del auto materia de
lo cual no a parece comprobado en el caso que se examina, debe la consulta.
coucluírse qu~, el !apto no estaba ~egalmente demostrado, y que
Bogotá, 10 de Abril de 1891.
el Juez del C1rcmto pudo muy b1en conceder el beneficio de la
ÜARMELO _ARANGO M.
excarcelación, como al efecto lo hizo. Iauales
consideraciones -~----~~
0
~
militan en favor del Fiscal sindicado.
IMP. DE "LA NACIÓN "
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GorÚ Suprema de Justicia.-Bogotá, Agosto tres de mil ochocientos noventa y uno. .

cargo del. Tesoro uacional y á favor del mismo reclamante, del
crédito de setecientos veintisiete pesos ($ 727), procedente de
suministros y expropiaciones hechos y sufridas en la guerra de
1885.
La Comisión mencionada, en Resolución número 2,828, de·
fecha ocho de Mayo del corriente año, aprobada en todas sus·
partes por la del Ministerio del Tesoro, número 2,181, de I5
del mismo mes, sólo reconoció la cantidad de trescientos veinti •.
siete pesos ($ 327), y absolvió al Tesoro del resto de la suma
demandada.
Apelada esta determinación, y enviado el expediente á esta
Superioridad para que se s~rta en ella el recurso interpuesto,:
se procede á dictar el fallo que corresponde, previa la substanciación ·establecida por la ley.
La parte reconocida· por la Comisión se refiere á las exacciones que constan en la atestación ·del Gobierno del Departa-·
mento de Santander, suscrita por el Gobernador señor Guillermo
Quintero Calderón y el Secretario de Hacienda señor Rozo Cala
en la ciudad de Bucaramanga, á doce de Junio de mil ochocien~
tos noventa, la cual aparece debidamente autenticada. El por-·
menor de dichas exacciones es el si~uiente:
Un recibo expedido por el señor Luis Francisco JI.Iartíi;lez.
Agente Fiscal nacional, suscrito en Los Santos, á siete de Di~
ciem bre de mil och_ocientos ochenta y cinco, por ciento cin.
cuenta pesos ($ 150), empréstito que le correspondió ... $ 15o
Otro suscrito en Los Santos, á veinte de Diciembre
de mil ochocientos ochenta y cuatro, por el Comandante
del batallón Soto número 2. 0 , Clímaco Ortiz, por una vaca .
avaluada en ............................. ; ......... : .............. ..
Otro suscrito por el General Benito Martí11ez, Comandante militar del Departamento, fechado en La Fuente, á 16 de Marzo de 1885, por. una nov'illa:avaluada en .. , 20.
Otro suscrito por el señor Cayetano González Malo
Comisario de guerra del Departamento, fec4adó en L~
Fuente el 1g de Marzo de 1885, por una novilla avaluada
en$ 15 y$ 2 en otros efectos .......... , .................... ..
17.
Otro suscrito por el señor Juan de la R. Camargo
Alcalde de Los Santos, el 23 de Enero de 1885, \)Or u~
caballo a valuado en .......... , ................................. .
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Vistos :-Fructuoso Valencia reclamó por medio de apoderado, ante la Comisión de suministros, el reconocimiento de
doscientos noventa y tres pesos ($ 293) provenientes del valor
de tres mulas que suministró á agentes revolucionarios en Antioquia en la guerra de 1885.
'
La Comisión negó el reconocimiento de la suma demandada porque los testigos no dan razón de su dicho, y porque no
se' presentó relación jurada á la respectiva Gobernación. El
Ministerio del Tesoro confirmó en veintidós de Juuio último lo
resuelto por la Comisión.
·
La Corte se ocupa en resolver esta reclamación, por haber
apelado·la parte demandante.
Considerando que los fundamentos expresados por la Comisión administrativa son legales, y que la falta de relación jull'ada no puede suplirse en el estado actual de la solicitud, ad. 1

Pasan ........................

$ 283

Vienen ............ .-............... $
Varios documentos comprobantes de1l suministro de
·dos reses ;paTa el Batallón 9. 0 de Zapadores, a valuadas en

283

Suman ...................................... $

!127
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Del registro respectivo aparece que el expediente fue presentado en tiempo hábil para su inscripción, y que ésta se hizo
el 31 de Marzo de 1886, b.ljo el número 6. 0
La parte del crédito demandado, que no ha sido reconocida
por la Comisión, aparece acreditada con. declaraciones de tes.
tigos, pero sin haberse acompañado la relación jurada de que
trata el artículo 16 de la ley 44 de 1886 arriba citarla, con referencia á la Resolución de la Secretaría de Guerra y Marina,
de 17 de Mayo de 1886, publicada en el .Diario Oficial número
6,634; y sin la relación expresada la información de nudo becho no tiene valor jurídico, tratándose, como se trata en este
caso, de exacciones hechas en la guerra de 1885; por lo que es
fundada la determinación de la Comisi6n.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
)a República de Colombia y por autoridad de la Ley; y de
conformidad en lo principal con el concepto del Ministerio Pú.
blico, confirma en todas sus partes la resolución apelada.
Notifíq uese, cópiese, publíquese esta sentencia, y devuél vaF-e
el expediente.
LUIS M. IS.AZA.-JESÚS CASAS B.OJAS.-:MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN FoRERO.--FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MORALES.- GABRIEL RosAs.-Joaquín Hsguerra
Ortiz, Secretario interino.

Corte Sup1·ema de Justic·ia.-Bogotá., Agosto cuatro de mil
ochocientos noventa y t~no.
Vistos:-Wenceslao Rengifo, á nombre y en representación
de Jacinta Duque, viuda de Ceferino Ríos, y do la menor Agripina Ríos, hija legítima del expresado Ríos, ha incoado demanda con el objeto de que se declare por la Corte que sus dos
poderdantes tienen derecho á percibir recompensa unitaria definitiva del Tesoro nacional, y al efecto, funda la demanda en
varias circunstancias 6 hechos, y entre éstos el de haber muerto
Ceferino Ríos en el combate que tuvo lugar en el mes de Julio
de mil ocho::ientos setenta y seis en el paraje denominado El
.deventón, defendiendo en el empleo de Capitán al Gobierno le.
gítimo ó constituído en dicha época.
Dada á la reclamación el curso legal, y puEsta en estado
de ser decidida, la Corte considera :
Que en el expediente aparecen acreditados los hechos siguientes:
. 1. 0 Que Jacinta Duque contrajo matrimonio can6nico con
Ceferino Ríos, ante el Cura Párroco de la iglesia de San Juan de
Marmato, el trece de Abril de mil ochodentos cincuenta y tre!l,
según lo certifica el actual Párroco Juan de la Cruz Saavedra;
2. 0 Que del matrimonio de Jacinta Duque y Ceferino Ríos
existen tres hijas legítimas nombradas habel, Marta y Agripina,
según lo cert~fica el mismo Párroco, refiriéndose á las respecti·
vas partidas de bautismo ;
3. 0 Que habiendo sido bautizada María Isabel el diez y
siete de Marzo de mil ochocientos s€seuta y cinco, es mayor de
edad, lo .mismo que la norób~ada Ma_rta, que recibió el. bautismo
el veintiséis de Agosto de mü ochocientos sesenta y swte; pero
que estas dos bijas tienen contraído matrimonio, la primera con
Antonio Sánchez, y la segunda con Eusebio Parra, según lo
certifica el actual Cura Párroco de San Juan, Presbítero José
Tomás Molina;
4. 0 Que la reclámant_e Jacinta Duque no ha. _cout~aído nuevas nupcia_s; lo ~ual está a?reditado c~m la c~rtificaciÓn e:rpedida. en diez y swte de Abnl del corriente ano por el mismo
Cura Párroco Molina, refiriéndose á los asientos de los libros
parroquiales que tiene á su cargo. Este hecho aparece comprobado, además, con las declaraciones rendidas ante el Juez de lo
civil del Circuito de Toro, por Jesús María Puerta, Abel Lemos
l;lel Pino y Vic{lnte Maríu;
5. 0 Que de las declaraciones de io~. mismos testigos Lemos
del Pino, Marín y Puerta, aparece acreditado que Agripina Ríos,
bija legítima de Ceferino Ríos, permanece soltera y vivo bajo
la dependencia de su madre ;

6. 0 Que Ct~ferino Ríos murió en el empleo de Capitán en
el combate de El Reventón, que se verificó·en el mes de Julio
de mil ochocientos setenta y seis (1876), peleando á las 6rdeneG
del Coronel Felipe Ortiz contra las que se levantaron en dicblll
época para derrocar al Gobierno constituído. E;;to resulta justificarlo de las exposi;;iones de Juan de la Cruz Cárdenas, Po mpilio L6pez y Abt~l L9mos del Pino;
7. 0 Q·a~ de las exposiciones últimamente citadas también
resulta comprobado que á consecuencia. del fallecimiento del
Capitán Ríos, su viuda J,;cinta Duque y su bija Agripina Ee
encuentran en la mavor miseri'l;
.
•
8. 0 Que la viud·a é hija expresadas, antes de la muerte del
Capitán Ríos, y deRpué, da aeat>cida ésta, ·h:tn ob-;ervado una
conducta. moral intacbab:e; y que no han recibido pensión ni
recompen;a alguna del rresoro naciona-l; y
9. 0 Que Ceferino Ríos no tuvo otros hijos legítimos que los
ha birlos con Jacinta Duque, ¡mes no contrajo otras nupcias.
Por tanto, la Corte, admini-trando justicia en nombre de
h Reptí.blica y por autoridad de la Ley, y de conformidad con
ol collcepto del señor Procurador general de la N ación y con
aplicación de los artículo3 1. 0 , 5. 0 , incisos 2 °, 6. 0 y 9. 0 de la ley
8-! de 1890, sobre recompensas militares, decl~ra que las reclamantas Jacinta Duque y Agripina Río3, la primera como viuda
y la úlLima como hija legítima del Capitán Ceferino Ríos, tienen
derecho, por una sola vez, á la recompensa unitaria definitiva,
á cargo del Tesoro nacional, ascendente á la suma de tres mil
ciento veinte pesos($ 3,120), que es igual al monto ó alcance
del sueldo íutegro de cuatro afios, asignado al Capitán en el artículo 29 de la ley 86 de 1886; con la advertencia de que la
expresada suma deberá dividirse en do5 partes iguales, una para.
cada reclamante, y por constar de la actuación que Isabel y
Marta Ríos, bijas del citado Capitán, han contraído matrimonio.
N otifíquese, cópiese, publíquese esta sentencia, y archívese
el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS R.oJAs.-MANUEL EzEQUIEL CORHAIJES.-SALOMÓN FüRERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MoRALES.- GABRIEL RosAs.-Joaquin Esguerra
0-rtiz, Secretario interino.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, cuatro de Agosto de mU
.
ochocientos noventa y uno .
Visto3 :-El doctor Rtmón Caldar6n Angel, como apoderado de 1-htilde, Teresa y ltbmer~a Hortú'l, ha solicitado recompensa del Tesoro nacional para é~tas, por los servicios prestados
por su padre el Sargento Mayor Tiburcio de la H-')rtúa, desde
el año de mil ochocientos cuarMta hasta el de mil ochocientos
sesenta y tres, sosteniendo siempre al Gobierno legítimo.
· En los dive~sos casos que se han presentado análogos al
preseute, la Corte ha tenido que declarar que los deudos de militares no tienen derecho á reclamar recompensa por antigüedad
de servicios de é~tos en la carrera de las arruas; y para. ello ha
tenido en consideración :
1." Q1te el artículo 1. 0 de la ley 84 de 1890; al declarall'
que tales deudos pueden obtener esa gracia, di~>pone que sea de
acnerJo con lo que aquella ley establece; y
2. 0 Que según las prescripciones del Título 6. 0 de la
misma, eolamente se reconoce el derecho á recompensa por
parte de los deudos de los militares de la Independencia y de
los que han muerto en acción de guerra, ó á causa de heridas
recibidas en ella, 6 por consecuencia del desempeño de una
comisióo importante en servicio dd Gobierno; de modo que
la gracia por antigüedad de servicios es uua concesi6n personal para el que los presta, la. cua.l no es transmisible á sus
herederos.
En consecuencia, la Cort9 Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de
acuerdo con el concepto del señor Procurador general, declara
que las solicitantes no tienen derecho á la recompensa pedida.
N otifíquese,. cópiese y publíquese esta. sentencia, y archívese
el expediente.
·
LUIS M. ISAZA.-JEsÚs CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁ.N LARGACHA.
ANTONIO MORALES.- GABRIEL ROSAS.-Joaquín. Esguerra
Ortiz, Secretario interino.

Corte Suprema de Justicia.-Bogot.í,, Agosto siete- de mil ocho2." Partida de defunción de éste;
·
.
cientos noventa y uno. ·
·3.~ Certificación del Ministerio del Tesoro para acreditali'
Vi~ tos :........:Baldomero Calderón solicita que se le decrete la que no. ~guran en la lista de .pensionados de la República ní
recompensa correspondiente·couforme á la ley 84 de 1890, por han rectbtdo recompensa; ·
haber quedado inválido á consecuencia de una herida sufrida
4. Partida de matrimonio de· Ramón Jiménez con Paula
en acción de guerra en defensa de los principios que informan Prieto ;
las actuales instituciones.
5." Actas de bautismo de las solicitantes, que acreditan el:
Ha comprobado con declaraciones de un considerable nú- hecho de ser hijas legítimas de Ramón Jiménez y Paula,
mero de testigos, examinados en presene:i(l. del Agente del Mi- Prie~o ;
.
nisterio Público, que dan razón sati,factoria de su dicho, que en
6." Declaraciones de testigos para comprobar que son pola batalla del Ohochal, Municipio de Guasca, librada el cuatro bres y han observado buena conducta.
de Noviembre de mil ochocientos setenta y sei~, siendo Coman.
Habiendo. exigido la Corte que presentaran la prueba qulil.
dante de un escuadrón denominado Volar~te, al tiempo de dar justifica~e el entro~que de las demandantes con Juan Nepomu_.:
una carga á las fuerzas del Gobierno, recibió una herida de bala ceno Prteto, es dectr, que su madre Paula Prieto fue hija le- ·
que ~~ atravesó el pulmón.
.
gítima de aquél, no han podido dar esa prueba.
Del reconocimiento practicado en debida forma por ·los
Por el contrario, lo que remlt~ es que dicha Prieto á lo
médicos doctores Telé~foro Forero, Abel García y Domingo 16- má~, fue hija ilegítima de Juara N. Prieto.
'
pez, resulta que Calderón tiene una cicatriz cuyo diámetro maEn efecto, de unas niligencias practicadas ante ]a Curia
yor es de dirección vertical, y otra de forma redonda hacia el eclesiástica en el mes de Diciembre de mil ochocientos cincuentercio inferior del borde espinal del omoplato, producidas la ta, aparece que María del Campo Díaz, mujer legítima del Te~.
primera por.la entrada de una bal;.~, y la segunda, por la salida ni ente Coronel Juan N. Prieto, representó ante el Provisor y
·de la misma, con lesión del pulmón; que el herido sufre ataques Vicario general de la Arquidiócesis, manifestando que de su
de dispnea, lo que hace sospechar á los peritos la existencia de citado marido había habido una hija natural llamada MarÍIJ.
una neumonía crónica, corroborada po( espt~tos hemorrágicos Paula Clisald~, la que quería adoptar corno hija legítima habi~.
que se pr~sentan de vez en cuando; que existe también diticul. da e~ ~u, matnmomo! para lo ~ualla:solicitante daba. permiso,
ta¡J para ciertos movimientos del brazo derecho por la les\ón de y soltCitaba del Provisor que 1mpart1era auto declarando hija
los músculos grandorsal é infraescapular; siendo de notarse que legítima Y de legítimo matrimonio con el citado Prieto á la ciel estado general del individuo ha desmejorado bastante desde . tada María Paula.
,
que recibió la herida y casi siempre sufre de tos tenaz. Que
De esta solicitud se dio traslado. á Prieto, y él contestó roaCalderón está absolutamente imposibilitado para ejucer su an- nifestando su voluntad de legitimar á la niña y estar en un
tiguo oficio de picador, porque en el esfuerzo necesario para todo conforme con la pretensión de su esposa.
aquello el aire choca fuertemPr¡,te contra la cicatriz pulmonar,
El Provisor proveyó en veintinueve de Enero de 1851 el ·
lo que exace1 ba por acción refleja la dispP.ea, y puede presen- auto siguiente:
tarse una desgarradura de la parte de.bilitáda del pulro6n; y
"Vistos :-Habiendo solicitado María del Campo Díaz
que en cuanto al oficio de talabartero, que también ejercía, legítima. esposa del Teniente C~~onel de ~jército Juan Nepomu:
creen que hay apE>nas una incapacidarl relativa.
ceno Pneto, reconocer como hiJa adoptiva á 1\laría Paula CliCon certificación del Jefe del Ktado Mayor general del mlul', quB reconoce como hija suya el citado Juan Nepomuceno.
Ejército, se ha justificado que el Uf.mandanta comandaba el Priet.o, este Juzg:1¿o imp~rte su aproba~ión, para que se haga
cuatro de Febrero de mil ochocientos ocheDta. y cinco el bata- efechva la adopcwn sohntada y consentida por las dos partes
lltSn Chocontrí, número lB, del Ejército de Reserva, con el grado pre~tando también su ~onsenLimiento la mencionada María Pau~
de Sargent..'l Mayor.
la Clisaldr.-" HERRAN."
Lo que la mujer de Prieto solicitó de la Curia eclesiástica
Con certiHcaci6n ele Su Sañ.:>rÍa el Mini~tro del Tesoro se ha
acreditado que Calderón uo recibe pensión del Tesor.o nacional. no fue propi.ame!ltc p~~miso. para ~~;,doptar á la hija natural de
Atendida ·la dispo>:ición del artículo 15 de la ley 84 de su ·mando, ~m o la lt>gttuuacwn de m-ta, y lo que el Provisor le
1890, h inutilidad del demandantenopuede-reputar<;e ab~oluta acordó fue simplemente su aprobación para que se hiciese efecsino relativa, wpuesto que puede trabajar m algunos oficios y tiva la adopci6n solicitada y convenida por las partes.
.,
que ha podido ~ervir después de recibida h herida en el ejército,
Los aetos que comh.n en las antedichas diliO"eucias no jns.
por lo cual la recompensa. qua debe asigrlií.rsele es sólo la mitad tifican qne la madre de las demandantes haya sido )eO"itimada
de)¡~ que se concede en caso de invalidez absoluta (artículo 19 porqne ni la prt:teo~ión de la mujer de PriEto sobr~ eEto fu~
.de la ley citada),
acogida, ni las leyes vigentes en la época reconocían otro medio
Por ,tanto, la Corte, admiDistrando jUsticia en r:ombre de de le~!timacióu qne e_l subsignieote matrimonio de los padres
la República y por autoridad de la: Ley, y de acuerdo con la .del btJO/ natm~l~ habten:-o ~~ducado el de rescripto real que
opinión del !'eñor Proeurador general, declara qne el S:1rgento reconona tE~rnbien la li'gtslucwn española.
Mayor Baldornero Calderón ti~e derech0, por causa de inva.
No hubo tampoco adopción, porque no conbta que intervi.,
lidez relativa, coutraída eri defensa de los principios que infor. niem u,n acto formal de e-sta clll~e, ni que se cumpiiera con la
man las actuales instituciones, á una recompensa unitaria de fo~ma,ltdad d; obtener a?tcriz~ci~n judicial exigida por la ley
mil novecientos veinte pesos ($ 1,920), que se le pagará del 7. , T;tulo 7. de la PartHia 4:, vigente á la snzón.
Tesoro nacional.
Por otra parte, la adopción no era entonces, coq:¡o no .lo es
Comuníquese esta sentencia á Su Señoría el Ministro de ahora, equival;onte á b legitim:1ción.
·
Querra, déjeEe cvpia de ella, publíqtH'Se en la GACETA JUDICIAL,
Ded úceEe de lo expne,to que las solicitantes Teresa y. Ma1ía
y arcbí vese el expediente.
.
del Rosario ~iméuez no son n ·etas legítimas del m~litar de la,
LUIS M. ISA.ZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-lVlANUEL EZE- Iutlependencta, Juan Ne¡;omuceno Prieto V que no están por
QUIEL CoRRALEs.-SALO:MÓN FoRERO.-FROTL"~N LARGACHA. consiguiente; en el caso de que se les co~ceda recompema'con0
ANTONIO MORALES. - GABmEL RosAs.-Joaquín Esguerra forme al artiCulo 2. de la ley 84 de 1890.
·
Ortiz, Secretario interino.
•
_Por tanto, la/ C?rte Suprema,. adminil'üando justicia en
:ombre de 1~ Repubhca. y por au~ondau de la Ley, y de acuer,
Corte Suprema de Just-icia.-Bogotá, .Agosto diez de mil ocho- do con el diCtamen del señor Procurador, deelara que María
del Rosario y Teresa Jiméoez no tienen dencho á la recornpen~
cientos noventa y uno.
m que reclaman.
Vistos :-Teresa y María del Rosario Jiménez, vecinas de
Bogotá, piden que se les declare derecho. á recompensa confor..
N otifíquese, cópiese y arc4í vese el expediente.
me á la ley 8-t de 1890, por· ser nietas legítimas d~ un militar
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS Ro.rAs ..,-.MANUEL EzE1de la Independencia.
Q1JIEL CO:¡.tRA~ES.-S4LOMÓN FORERO.~FROILAN LARGACHA,
A su demarda acompañaron estls pruebas:
. 1.~ Copia de la Hoja de servicios del militar de la Inde. AN~ONIO MoR~l;'~S·~.GAB:¡.tiEl-! · ¡tos4s.-Joaquin Esguerrq
Ort~z, St~cretan~ 1:11tenno,
·
·· ·
¡endenc:a, Coronel graduado, Juan Nepomuceno Prieto¡
A
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Co1·te Suprema de Justiaia.-Bogotá, dit:z de .Agosto de mil
ochocientos noventa y u.no.
Vistos :-Joaquín Peláez, vecino de Marinilla, solicita por
'medio de apoderado se le decrete la recompensa unitaria ~efi?i
tiva á que se cree con derecho, de acuerdo con las prescnpclOnes de la ley 84 de 18::l0, por causa de invalidez proveniente de
una herida que recibió el veinte de Noviembre de mil ocho.
cientos setenta y seis en el combate de Garrapata, eu el cual se
halló como Sargento 1. 0 de las fuerzas que defendían los principios que informan las actuales instituciones.
Con las declaraciones de los testigos presenciales David
Gómez, Carlos Arcila, Nepomuceno Gómez, Claudio Jiménez y
José María Ramírez, ha comprobado el solicitante que hizo la
campaña de 1876, y se halló en la batalla de Garrapata, en la
que recibió en una pierna una herida de bala; que militó entonces en las fuerzas que en defensa de los principios que forman
la base de las instttuciones que hoy rigen en el país, organizó
el Gobierno de Antioquia, y que en esas ÍGlerzas desempeñaba,
cuando fue herido, el empleo de Sttrgenuo 1. 0 ; que á causa
de esa herida quedó inválido, y que es muy pobre, y tiene familia. ·
Está acreditada la identidad del demandante con las declaraciones de los testigos David y N epomuceno Gómez.
Compusieron la J UI!ta de Profesores que reconoció á Pe·
láez los doctores Manuel U ribe A., Manuel Vicente de la Ro che
y F;ancisco Arango, q~ienes afirman que l_l.quél ~ien~ dos cicatrices causadas por henda de b:tla en la, pierna 1zqmerda, una
anterior y otra lateral, que revelan herida de la tibia con fractura consiguiente; que el hueso está perfectamente consolidado,
el individuo cojo, y esa cojera será permanente; y que Peláez
tiene incapacidad relativa para los trabajos agrícolas que dicen
forman su ocupación habitual.
Con un certificado del Ministerio del Tesoro, está probado
que Peláez uo ha recibido pensión ó recompensa por causa de la
referida invalidez.
De lo expuesto resulta que el solicitante ha justificado
todos los requisitos que conforme á la ley dan derecho á la recompensa que ésta señala á los que h~n ~d~1uirido _invalidez relativa peleando en defensa de los prmCipiOs que mforman las
actuales instituciones ; y por ello, la Corte, de acuerdo con lo
solicitado por el señor Procurador, y administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que
el Sargento 1. 0 Joaquín Peláez tiene demcho á la recompen. aa unitaria definitiva de cuatrocientos cincuenta y seis pesos
($ 456), suma que es igual al monto ó alcance del sueldo corr~spoBdiente á e~te empleo en dos años.
Notifíquese esta :;entencia, cópiese el? el libro respectivo y
publíquese, y archívese el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJ.A.S.-MANUEL EzE.
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROIL.Á.N LARGACILA..
ANTONIO MoRALES.-GABRIEL RusA.s.--Joaquín Esgue'f'ra
Ortiz, Secretario interino.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez de Ago8to de mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Manuel A. Vernaza, por medio de su apoderado
José Joaquín Rico G., solicitó ante la Com.isión de sumini~tros
el reconocimiento á carero del Tesoro namonal de la cantidad
de mil doscientos noventa pesos ($ 1,290), valor de los objetos
que so le Expropiaron y empré;.;titos qu~ se le. exigieron por
agentes del Gobierno en la guerra de mil ochocientos ochenta
y cinco seaún la relación jurada que presentó al Gobierno del
Depart;m:nto del Cauca, en la cual figuran las siguientes
partidas:
·
1." Por arrendamiento de un potrero, situado en la mar.
gen oriental del río Cauca, en el paso dei Comercio, ocupado
con caballeríaa de la fuerza nacional, desde Febrero hasta Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, á razón
de cuarenta pesos mensuales ........................... $
400

Pasan ..................... $

400

400

Vienen ................. $
2.A Por el valor de seis caballos y una besti!.l.
mular, tomados por agentes de la autoridad .......... ..
3." Por ochenta pesos, precio de tres novillos
tomados en la hacienda de Dapa, por orden del General José M. González .................................. ..
4. • Por cuatrocientos pesos consignados al Administrador municipal de Hacienda de Cali, por
empréstito ..... , .............................................. .

410

80
400

Suma ............ $ 1,290
De estos créditos fueron reconocidos únicamente cuatrocientos pesos de empréstito, según las resolucioues de la Comi~ión y del Ministerio del Tesoro de seis y nueve de Junio de
mil ochocientos noventa, números 2,037 y 1,405. Habiendo
venido el expediente al conoCimiento de la Co1te por apelación
de la parte reclamante, se pro.cede á estimar las pruebas en que
se apoya la demanda.
La primera partida, por cuatrocientos pesos ($ 400), valor
del arrendamiento de un potrero de pasto artificial, descansa.
en los testimonios de Francisco Cuevas, Miguel Calero, Manuel
Joaquín Otero, Marcos V élez y Manuel Saa. Todos ellos fueron
examinados á presencia del encargado del Miuisterio Público, y
aunque respecto á los tres ültimos testigos se omitió la certifi.
cación sobre su idoneidad, ese requisito ha oiclo yá llenado á
virtud de auto de la Corte para mejor proveer, resultando abonados todos ellos, excepto Marcos V élez, á quien no conocía el
Fiscal respectivo.
La segunda partida, por cuatrocientos diez pesos ($ 410),
precio de siete caballerías expropiadas, ha sido apoyada en los
testimonios de Camilo Rebolledo, Epifanio García, Francisco
Espinosa y José María Delgado. Todos ellos, excepto Epifanio
García, que no da razón de su dicho, presenci<uon la expropiación.
Respecto á la expropiación de los tres novillos mencionados bajo el número 3. 0 declaran Camilo Rebolledo, Epifanio
García, Belisario Espinosa, Francisco Espinosa y José María
Delgado, de los cuales, los tres últimos aseguran los hechos
eomo testigos presenciales. Se halla, pues, justificada esta par.
tida con los dichos de tres testigos.
La última, por empréstito de cuatrocientos pesos. ($ 400),
está legalmente acraditada con dos certificaciones expedidas por
la Gobernación del Departamento del Canea, en cambio de dos
recibos dados por el Administrador municipal de Hacienda de
Cali, de veintiocho y treinta y uno de Marzo de mil ochocientos
ochenta y cinco (fs. 28 y 29). por empréstitos voluntarios hechos
~v~~

.

Por las precedentes consideraciones, y en atención á que
los precios asignados á algunos de los objeto.;; á que se contrae
la reclamación son exagerados,!la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
y en uso de la facultad que le confiere el artículo 9. 0 de la ley
44 de 1886, reconoce á favor de ~Iannel ,Antonio V ernaza y á
cargo del Tesoro, la cantidad de mil pesos ($ 1,000), en que se
.
.fija la cuantía de la presente reclamaci6n.
Notifíquese: cópiese y publíquese la sentencia, y devuélvase el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SA.LOMÓN FORERO.-F.ROIL.Á.N LA.RGA.CHA..
ANTONIO MORALEs.-GA.BRIEL RosAs.-Joaquin Esguerra
Ortiz, Secretario interino.

Gotte Suprema de J'ust·icia.-Bogotá, Agosto once de mil ocho.
cientos noventa y 1.mo.
Vistos :-Aureliano Snárez, por medio de apoderado, ha
ocurrido á esta Suprema Corte, solicitando la recompensa que
cree le corresponde por haber quedado inválido combatiendo en
detensa del Gobierno legítimo en la última guerra.
A su solicitud ha acompañado los siguientes documentos:
l. 0 La diligencia de reconocimiento practicada en la persona del reclamante,· de orden del .Prefecto de la Provincia del
Quindío, por los Profesores en medicina Joaquín V. Botero y
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José J. Durán, asociados del ciudadano Juan García, quienes
afirman que Suárez tiene en la ingle una cicatriz de herida de
bala, herida que le ha producido incapacidad relativa para el
trabajo.
.
2. 0 Declaración de los testigos Carlos Cw;tillo, Julio Lo.
zano, Juan Machado y Ricardo Ri vas, loG cuales aseguran que
el peticionario fue soldado del BatallGn 21 del Quindío al ser.
bicio del Gobierno en la guerra de i:nil ochocientos ochenta y
cinco, y que en el combate que tuvo lugar ·en Pereira el veintisiete de Enero del mismo año, recibió una l;lsrida de bala cau.
sada por las fuerzas enemigas.
Estos mismos te~tigos afirman que el peticionario es pobre
y que no tiene renta cj.e ninguna clase para atender á sus gastos
más urgentes.
3. 0 Un certificado de Su Señoría el Ministro del Tesoro,
del cual aparece que el reclamante no ha recibido pensión ni
recompensa del Tesoro público
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en
i:Íombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que
Aureliano Suárez, soldado del ejército del Gobierno en la última guerra, tiene derecho li recibir la cantidad de trescientos
cincuenta y dos pesos ($ 352), como recompensa unitaria defi.
nitiva, por razón de invalidez parcial adquirida en el campo de
batalla.
N otifíquese, cópiese, pu blíquese esta sentencia, y arch.í vese
el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsÚs CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs -SALOMÓN FoRERo.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MORALES.-GABRIEL RosAs.-Joaquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.
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Rafael A. Nieblas (29), M<1nuel María Bula (35) dan testimonio de que Arango fue expropiado de treinta y seis mantas de
lana, las cuales fueron a valuadas en noventa y seis pesos ($ 96).
6. 0 Declaraciones en que Antonio Martínez Aparicio V.,
Cristóbal Amarís B., Mauricio M. Buitrago y Rafael A. Nieblas afirman que les consta que ,Arango fue compelido con
amenazas á pagar por empréstito la suma de mil cien pesos
($ 1,100) á que se refieren las libranz~s de que se hace roen.
ción en el número 4. 0
Es de observarse que todos los testigos afirman que Aranao
ha ¡;ido partidario decidido del Gobierno, y acerca de esto ~l
señor Secretario de la Gobernación de Bolívar certifica que
efectivamente dicho señor Arango fue sostenedor del Gobierno
legítimo en la guerra de 1884 á 1885.
El señor Fiscal de la Comisión, en vista de· veintidós de
Mayo último expresó concepto favorable acerca de la deuda de
novecientos novent::1. y seis pesos ($ 996), que afirmó estar comprobada por medio de testis-os; pero en cuanto á los mil ciento
sesenta pesos ($ 1,160) restantes, no cree que esté plenamente
compn>bada su entrega, por cuanto los testigos no exponen la
razón de su dicho, á 1o cual el apoderado doctor Lara replica
que los testigos Niebles, Amarís, Martínez A., Buitrago y Bula
manifiestan en sus respectivas exposiciones que les constan los
hechos .controvertidos.
En trece de Agosto último, la Comisión dictó su Resolución
número 2,238, por la cual reconoce á favor de A rango y á cargo
del Tesoro público la expresada suma de dos mil ciento cincuenta y seis pesos($ 2,150); Resolución que bajo el número
1,600 modificó el señor Ministro del Tesoro, limitandó el reconocí.
miento á sólo la suma de novecientos noventa y seis($ 996).
Por .apelación de la Resolución número 1,600 del Ministerio del Tesoro, interpuesta por el apoderado doctor Lara, ·ha
Corte Sup1·emrt. de Justicia.-Bogotá, doce de Agosto de mil venido el asunto á esta Superioridad,. en donde, después de oír
ochocientos noventa y uno.
el dictamen del señor Fiscal de la Comisión, se han dictado dos
Vi$tos :-Como apoderado sustituto del doctor Julio E. autos para mejor proveer : el de once de Octubre de mil ochoPérez, el doctor Carlos Calderón R., en representación de Ca- cientos noventa, por el cual se dispuso pedir informe al señor
milo S. Arango, demandó de la Comisión de suministros, em. Gobernlldor de Bolívar, sobre si Camilo S. Arango fue partida.
préstitos y expropiaciones, el día ocho de Agosto ·de mil ocho- rio y sostenedor del Gobierno en la guerra de mil ochocientos
.cientos ochenta y siete, la suma de dos mil ciento cincuenta ochenta y cinco, informe que evacuó en forma de certificación
y seis pesos ($ 2,156), procedente de empréstitos forzosos he- el señor Secretario de Hacienda de la Gobernación y en sentido
chos al ejército revolucionario en la guerra de mil ochocientos afirmativo ; y el de seis de Marzo del presente año por el cua:l
se dispuso librar despacho al Administrador de la Aduana de
ochenta Y. cinco, y del valor de treinta mantas de lana.
Corno comprobantes presentó el demand::mte los siguientes Barranquilla, pidiéndole informe sobre si en su oficina había
alguna constancia de que en la guerra de mil ochocientos ochenta
documentos:
1. 0 Una cert·ificación del señor Gobernador del Departa- y cinco se hubieran girado por las llamadas autoridades revo~
mento de Bolívar en que aparece que la respectiva relación, 1ucionarias, libranzas á favor de Camilo S. Arango y á carao
fechada en veintisiete de Enero de mil ochocientos ochenta y de las Aduanas, en pago cie contribuciones de guerra; y libr~r
siete, fue regittrada, con una información incompleta de testi. despacho al señor Juez del Circuito de Barranquilla para que
aos, y con unos recibos en dicha Gobernación dentro del término tomase nueva declaración á algunos testigos.
E;;tos dos últimos despachos fueron taro bién diligenciados,
fijado por el artículo 16 de la ley 44 de 1886. Dicha relación
y en autos aparece la at.estación en que el señQr Administrador
.comprende las siguientes partidas:
Por tres empréstitos de novecientos pesos ($ 900), mil pe. de la Aduc.na de Rtrranquilla da fe de que en los libros de st1
sos ($ 1,000) y cien pesos ($.100), respectivamente ... $ 2,000 oficina, correspondientes al año de mil ochocientos ochenh y
Por dos contribuciones de guena......... . .... .. .. . .. .
60 cinco, no hay la constancia que se le pi:de acerca de si los revoPor treinta y seis mantas de lana.......................
96 lucionarios expidieron libranzas á favor de Arango y á cargo
de las. Aduanas del Atlántico. Asimismo, aparecen las declaraDos mil ciento cincuenta y seis pesos ............... $ 2,156 ciones juradas ante el señor Juez 1. 0 del Circuito de Barran .•
quilla con intervenci6n del señor Agente del Ministerio Públi2. 0 Declaraciones juradas ante el señor Juez 1. 0 del Circuito co, y en que Antonio Martínez Aparicio V., llfauricio M. Buide Barranquilla en que Alejandro A. Abello, Rafael A. Niebles trago y Cristóbal Amarís B. expresan satisfactoriamente la
D. y Pedro León A bello, afirman que el . señor Arango pagó razón en que fundan su dicho, en cuanto con él se afirma que
al primero de los tres la suma de noveCientos sesenta pesos Arango pagó á los revolucionarios en 1885, por contribuciones
($ 960) en tres partidas, como empréstitos exigidos á Arango p~r forzosas de guerra, la suma de mil cien pesos ($ 1,100), en
la revolución, y recaudados por Abello en su carácter de Adro¡. cambio de las cuales·regibió dos cheques contra las Aduanas
del Atlántico, firmados por Adán Gaitán, el uno por mil pesos
nistrador de Hacienda.
3. 0 Los recibos que dicho Abello expidió en.favor de Aran- ($ 1,000) y el otro por cien ($ 100). Dichas declaraciones no
dejan duda acerca del hecho principal de la exacción de los
go por las tres expresadas partidas.
4. 0 Dos libranzas expedidas por Adán Gaitán á favor de mil cie~ ,res os ($ ~. 100), pues las razones en que apoyan su
A rango, la una marcada con el número 17, por valor de mil afirmacwn los test1gos son claras, y no podrían desecharse sino
pesos ($ 1,000), y la otra marcad.a con el número 81, po~ ~alor desconfiand~ de la veracidad de tales testimonios, para lo que
de cien pesos ($ 100), y ambas g1radas contra los Admtmstra- no hay mot1vo, porque al contrario, estando tales declaraciones
dores de las Aduanas del Atlántico para que se cubriesen en el acordes en todas sus circunstancias, siendo tt:eg, ':1 h<>.h'-..f."'d..""'""
cuar·enta. por ciento (40 por 100) del producto bruto de los rendido ante Juez de Circuito y con intervención del Ministerio
Público, forman la plena prueba (requerida por la ley para de·
derechos de importaci6n.
5. 0 • Declaracione¡;, en que los testigos José F. Quesada, cretar el reconocimiento respectivo.

.·
No sucede Jo mismo con respecto á. los sesenta pesos ($ 60)
que en la relaci6n figuran también como va.lor de contribuciones de guerra, pues acerca de esta partida no se ha presentado
prueba alguna que sirva da fundamento á la apelación.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, reconoce á favor del apo·
derado de Camilo S. Arango y á cargo detl Tesoro público la
suma de aos mil noventa y seis pesos ($ 2,096), por valor de las
exacciones de guerra que las fuerzas de la revolución causaron
á dicho Arango el año de mil ochocdentos ochenta y cinco;
y absuelve á la Nación por los sesenta pesos($ 60) restantes.
En los términos de la presente deci~ión quedan reformadas la Resolución número 1,600 del Ministerio del Tesoro y la
número 2,238 de la Comisión de suministros, empréstitos y
expropiaciones, de que s~ ha hablado arriba.
Notifíquese, cópiese, publíquesa en ]a GACETA JuDICIAL,
y devuélvase el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.·-:I!'ROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MORALES.-GA.BRIEL ROSAS.--Joaquín B'sguerra
Ortiz, Secretario interino.
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áorte Suprema de Just-icia.. -Bo_gotá, Agosto once de mil ochocientos noventa y uno.

1." El lote perseguido por Guadalupe Cabrera de Dupuy,
con acci6n real, no figura en el activo del concurso contra Cristóbal Díaz, ni había motivo para ello, porque ese inmueble
había dejado de ser 5Uyo mediante la. venta qne hizo á varios individuos con quienes ha tenido qne eutender~e la acción ejecutiva, por ser ellos durños y poseedores de la. finca hipotecada;
2: La ejecutante, aunque presentada por el concursado
Díaz como acreedora de los ocho mil pesos que so le adeudan,
no ha ejercitado acción alguna personal en el co.ncurso, en el
cual ella no figura como actora, ni tendrá que ser graduado su
C.rédito en la sentencia definitiva. que se pronuncie en es·e jui.
cio universal ;
3.' L:1. acci6n ejecutiva que ella sostiene ante el Juzgado
1. 0 del Circuito, nada tiene, pues, de común con el concurso
abierto á los bienes da Cristób:l.l Díaz, ni por la naturalez:t da
la causa, ni por los litigantes, ni por la e~pecie de dem~nda entablada. Tampoco es el juicio ejecutivo una er-;pecie y el de
concurso un género, puesto que los nccionistas del concurso
nada tienen que ver con et lote ejecutado, á virtud de que éste
había salido del dominio del concu:sado ; de modo que bajo
ningún aspecto son aplicables al ·caso las dispo&icioneR de los
artículos 786 y 787 del Código Judicial para decretarse la acumulación solicitada; y
4." No se corre el peligro anunciado por Pardo, de quepo.
dría la ejecutante hacerse pagar su crédito dos veces, Ja una
mediante la acción real qne ejercita ante el Juez del Circuito,
y la otra haciendo uso en el concurso de la acción personal
contra Díaz, puesto qne é~to la presenta en la relacióN jurada
como acreedora.; porque los acreedores del concurso muy bu~m
cuidado tendrán de oponerle la correspondiente excepci6n de
pago por lo que hiciera efectivo en el juil'io ejecutivo en fuerza
de Ja acción hipotecaria promovida.
Por estos fundamentos, la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
revoca el -auto apelado, y declara quo el expediente ejecutivo
promovido por el apoderado de Guadalupe Cabrera de Dupuy,
ante el Juzgado 1. 0 del Circuito de Bogotá, no debe acumulaHe
al juicio de concurso contra Cristóbal Díaz.
N otifíquese, cópiese, publíquese este auto, y devúél vase el
expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsús CAsAs RnJAS.-MANUEL Ez:s.
QUJEL ÜORRALES.-SALQ}!ÓN FORERO.-FROILÁ.N LARGACIIA.
.ANTONIO MORALEs.-GABRIEL Ros.As.-Joaquín B'sguerra
Ortiz, Secrt:tario ir.terino.

V'i~-tos :-Luis Pardo, por medio de apoderado, solicitó en
el juicio de concurso á los bienes de Crist6bal Díaz, que se surte
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca
en primera instancia, por ser uno de los acreedores el Banco
Nacional, que se acumulara á ese juicio universal el expediente ejecutivo promovido por el doctor Federico Patifío como
apoderado de Guadalupe Cabrera de Dnpuy, ante el.JuEz 1. 0
del Circuito de Bogot:í, por cantidad de ocbo mil pesos($ 8,000),
é intereses contra él mismo .Pardo, Demetrio Rey Rodríguez,
Atanasio Esguerm, Pedro Sahas Rodríguez, "\Venceslao Montenegro .Y Mercedes Tirado de Páramo.
Eso juicio ejecutivo tuvo origen en estos antecedentes: por
escritura del cuatro de ll'Iarzo de mil ochocientos ochenta y do~,
número doscientos cincuenta y ocho, otorgada ante el N otario
2. 0 de este Círculo, se co9stituy6·deudor por mut.uo de la citada Cabrera Je Dnpuy, Nicolás Barrag:ín R, por cantidad de
NEGOCIOS CRIMINALES
ocho mil peRos ($ 8,000), cou hipc..teca en un loto de terreno Corte Suprema de Justida.-Bogotá, .Agosto cinco de mil
denomiundo L1t Quinta de la; Paz, ubicado eu el barrio ele
ochocie·ntos noventa y uno.
San Victorino de esta ciudad. Barmgáu VPndió ese lote á Cristóbal Día :á por e:icritura de do,; de Noviembré de mil oebocienViücs :.:_El Comanchmte General de la 1." Divisi6n del
tos ochenta y cinco, número seiccientos noventa y seis, según la Ejército ha remitido á la Corte, en consulta, la sentencia que el
cual el comprador querló reconociendo la deuda Lipotr:caria de . Consejo de Guerra ordinario profirió, con fecha rliez y seis de
los ocho mil pef.os á faror de Guadalupe Cabrera de Dupuy. Mayo 1lltimo, en la causa sFguida conf;ra Sixto Velandia, soldaEl nuevo clueño de ese h'te CPmtruy1S en él varias c:;~ns que do del b~·tallón G1·anwle-ros número 1. 0 , por el delito de homi.
vendió á varios individuos, de ellos los ~·jec11tados por ésta ante cidio.
0
el J'uzgado 1. del Circuito, con la acción hipotcc:uia.
. Del proceso re~ulta que el diez y seis do. Abril del pre.
Concur~ado Cri,-tóbal Dí<~z ante el Tribunal Superior de oente ai'ío ctdcdi··ba á los pre~os qne trahnjaban en el río San
Cundinamarca, por ser uno de los acreedores el Banco Nacio- Francisco de efta eiudad. una e~rolta de la que hacían parte,
nal, como S\3 ha d·irho; Luis PMdo, ctro de los acreedores·en los soldados Jnan Báez y Sixto V elandi:t; que éste tenía. una
el concurso, promovió el artículo de acumular:ión; y el Trihn- t:lba y convidó á Báez á jugar con ella, pr>ro que Biez no aceptó,
nal, por auto de dos ele Jnnio del presente llño (fs. 15 del ex- y antes bien cogió la taba y la botó lejos, que esto originó entro
pediente respectivo) la decrdr, fundándose en qne el concur- ellos una disputa en la que B:-iez le tiró un golpe á Velandia
sado Díüz Eli In. relación jurada -que presentó, hizo fignrar el con el cañón de su rifle y le ClHt'Ó una herida leve en la frente;
crédito Je los ocho mil pesos de la seí'íora Cabrera de Dupuy y que algunos momentos después Velandi;> de~cargósobre Báez
como uno dn les que constit.uían el pasivo del concurso (fs. 16, un fortísimo golpe con su rifle y le causó una herida en la sien
cuade~no 4. 0 ), y en que, con-forme al ordinal 2. 0 , attículo 186 izquierda, la cual le produjo la muerte algunos díaR después.
del Códicro J11dicial, debía acumularse el juicio ejecutivo, enta.
Imtruído el procew se crr:yó qne el delito, por haber sido
J,J,.Jo cr.:'n p;.sbriOJ•i,Jad al de concurso, á esta últÜJJO, por ha- perpetrado por uu soldado, debía ser juzgado militarmente, y
bene prevenirlo en el conocimiento de la cau~a; y tlmbién en consecuencia, se reunió el Consejo de Guerra., el cual condepara e"it.a r la di visión de la continencia ueluegocio, de acuer- nó á V elandia á sufrir la pena de ocho nños da presidio y otras.
do con el artículo 787 del mismo C6digo.
acce~orias, por e~;timarse que tal delito se hallaba en el caso
D;) esta providencia apeló el apoderado de la señora Ca. del artículo 436 del Código Penal, y debía ser castigado por el
brna de Dupuy, y 6·1 recurso ]e .fue eoncedido para ante la 223 de la ley 153 de 1887.
Corte. Procede, por tanto, á. dictar la resolución del caso, en
Esta sentencia es la que ha sido enviada en consulta á
fuerza de las siguientes consideraciones:
esta Superioridad; pero como la Corte no tiene facultad para
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variar la calificación hecha por el Consejo de G~erra respecto dentales y caus.aron escándalo; ya por ser Scarpetta casado, ya
de.la culpabilidad ó inocencia del procesado (artículo 413 de la por el carácter oficial de que está investido, y que ha observado
ley 105 de 1890), y debe ceñirse á examinar si el proceso ado. mala conducta con otras mujeres; y por consiguiente, es legal
lece de nulidad 6 si ~e ha aplicado la pena que señala la ley, á el cargo que á este respecto se le ha formulado en el auto que
se examina, puesto que existe para ello la prueba que exig~
ello· procede mediante las siguientes consideraciones :
.
·
.
En éuanto á lo primero, las causales de nulidad que esta- la ley.
El delito de estr:.fa, como muy bien observa el señorProblece el Código Militar provienen 6 de incompeteucia de juris.
curador, no aparece comprobado en las presentes diligenpias
dicci(ín ó de informalidad sn bstanci ..I en el procedimiento.
Respecto á la ineompet::meia de jnrisJicción, . es preciso sumarias, porque aunque está acreditado en ellas que Scarpetta
examinar si en ei presente caso Vela.ndia ha debido ser juzgado recibi6 de Juan Nepomuceno Berón cinco pesos veinte cen~avos
por un Consejo dé Gaerra, 6 si el hecho por él ej8cutado perte. ($ 5-20), pa.ra entregarle el expediente. de la mortuoria de
· Uoncepción Perlaza, tal suma no la exigió Scarpetta en su. canece al conocimi( nto de los Juzgados orJinarios.
Dditos militares son úuicawente los que se cometen con ráct~r de Fiscal ui en el desempeño de ,sus funciones, según se
infracción de las hves militares, en asuntos del servicio ó den. ve del recibo que éste expidió~ sino en su calidad de particular
tro del cuartel ; Jo: q ne no se hallen en estas condiciones, 6 y por servicios que él aseguró haber prestado, ya buscando el
qua se eomet,au fuera de e~tos casos, tienen que ser juzgados referido expediente, y ya como apoderado de dos de los· interecomo delitos comunes por los Juzgados y Tribunales ordinarios sados en dicha mortuoria. Pudo cometer un abuso reteniendo
como particular el expediente; pero tal hecho no se ajusta á lo
(artículo 1,365 del Código Militar).
. El hecho porque 8e juzga á Velandia no reúne ninguno de que define y castiga el Capítulo 2. 0 , Título 10, Libro 3. 0 del
los caracteiVs que conforme á la ley constituyen un delito Código Penal citado en el auto de proceder, y lo legal es sobre.
militar: es simplemente un hecho común que, aunque ej0cuta- seer por este cargo.·
Cierto es que el mencionado expediente de la mortuoria de
do por un soldado, no ftw con infracción de las leyes que regla.
mentan el orden militar, ni en asunto dal servicio ni dentro Concepción J;>erlaza estuvo bastante tiempo en poder de .Scar.
del cuartel : es un hecho que s0lo ha .coutrariado ó violado la. petta, no obstante que el Secretario del Juzgado donde cursaba,
ley penal común. E,to es lo que aparece comprobado en el no se lo dio en traslado ni aun en préstamo, según aparece del
proceso, y por ello es prPciso concluír que tal hecho debe ser proceso ; pero como lo hace notar el Tribunal en el auto consulfallado por los J mo;gados y Tribunales ordinarios; que .el Con- tado, Scarpetta lo entregó al interesado, y no hay prueba ninsejo de Guerra careció de jurisdicción para aprehender su juz. guna de la cual pueda deducirse que aquél lo substrajo malicio· gamiento y castigo, y que, en consecuencia, es nulo lo actuado samente ó con el fin de destruírlo en todo ó en .parte, que es el
caso del artículo 300 del Código Penal anterior. Hay, pues, que
y fallado por el Juez militar y el expresado Consejo.
,
Sin necesi.lad de más consideraciones, en mérito de lo ex- co.ncluír que en esta parte ElS legal el sobreseimiento.
·En mérito de lo expuesto, de acuerdo con lo que solicih
puesto, de acuerdo con lo que pide el señor Procurador generaJ, y administrando ju~ticia en nombre de la República y por el señor Procurador, y administrando justicia· en nombre de la
autoridad de la Ley, la Corte declara nulo todo lo actuado en República y por autoridad de la Ley, la Corte coqfirma el
este proceso desde el auto de proceder .inclnsi.>e en adelante, y sobreseimiento consultado, revoca el auto de proceder en lo qué
ordena que se devuelva el proceso á la autoridad que lo remi- hace relación al cargo de estafa, sobresee en cuanto á él, y contió para que sea enviado al Juez ordinario competente, con el firma el referido auto en la parte en que llama á juiéio á Scarpor el delito de mala conducta
objeto de que éste conozca del sumario, y le dé su curso legal. petta, por los trámites ordinarios,
que define el Capítulo 8·. 0 , Título 10, Libro 3. 0 del Código PeN otifíquese, cópiese y publíquese.
nal vigente cuando sa cometió e[ hecho.
Q11eda en estO!! términos reformado el auto apelado.
LUIS M. ISAZA.-JEsÚs CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL UnRRALES -SALOMÓN FoRERo.-FRGTLÁN LARGACHA.
Notifíquese el presente, cópiese y publíquese, y devuélvase
ANTONIO MORALES.-GADRIEL Ros.A.s.-Joaquín E/jguerra el expediente.
·
·
Ortiz, Secretario iuterino.
LUIS M. ISAZA..~JESÚS CASAS RüJAs.-MANUEL. EzE.

Corte Suprema de .Tusticia.-Bogotá, diez de Agosto de mil
ochoc·ientos noventa y uno.
Vistos :-Iastruyóse e8te proceso á instancia del Personero
municipal de Cali, con el objeto de averig•tar la re:>ponsabilidad
en que h:qa podido incurrir el Fiscal del Circuito del mismo
nombre, Agustín Scarpetta, por haber substraído de dicho J uz.
ga.do la causa mortuoria de Conllepción Perlaza, por hl\ber exigido á los interesadcs en la misma mortuoria una cantidad de
dinero como_ precio de la entrega del expediente, y por haber
cultivado relaciones ilícitas y públicas c'on alguna& mujeres.
Perfeccionado el sumario, en el cual se acreditó el carácter.
oficial del ~:>indicado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Popayán, dictó en él el auto de veinte de Mayo último, por
el cual llamó al cándicado á juicio criminal, por los trámites
~rdinarios, por los delitos de estafa y mala conducta que definen
y castigán los Capítulos 4. 0 y 8. 0 , Título 10, Libro 3. 0 del Có.
digo Penal entonces vigente, y sobreseyó respecto del cargo de
substracción del juicio de sucesión de Concepción Perlaza; y en
atención á. que este último delito tiene pena de presidio, ordenó
que se consultase el sobreseimiento con esta Superioridad, y
que mientras tanto quedase en suspenso el enjuiciamiento. ·
Notificado el auto, el procesado apeló de él, y le fue concedido elrecurso, y á causa de esto tal providencia se halla
s()metida á la revisión de esta Suprema Corte, en virtud de las
expresadás consulta y apelación.
Con las declaraciones de varios testigos y otros datos Que
obran en el proceso, está acreditado que efectiva mente Scarpetta
llevaba relaciones ilícitas con Susana Martínez, á quien pagaba
los alimentos, y con quien tuvo disputas que se hicieron trascen-

QUIEL CORRALES.-SALOMÓN .l!'ORERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MoRALEs.-GABRIEL RosAs.-Joaquin Esguerra,

Odtz, Secretario interino.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, once d6 .Agosto de· mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Por apelaci6n del Fiscal del Tribunal Superior
de Cundinamarca, la Corte tiene que examinar el auto de sobreseimiento dichdo por <H mismo Tribunal en dos de Julio
último, en el expediente preparado para averiguar la responsabilidad en que hubiera incurrido el Registmdor de Instrumentos públicos del Círculo de Cáqueza, Tobías Hernánde~ G.,
hoy Fiscal del Circuito de Oriente, por los cargos ·de prevarica.
ción, falsedad, omisión en el cumplimiento de un deber legal
y substracción de un 'documento público de la respectiva oficina,
que le formul6 el expresado Fiscal, al apreciar los comprobantes del sumario que inici6_el Alcalde de Cáqueza contra. esa
Registrador, por denuncio de Policarpo Rojas.
De las diligencias practicadas resulta que el veintiuno de
Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve, el Notario de dicho
Círculo, Carlos Muñoz, se encarg6 de· la redacción de una
escritura, por la cual L~stenia;Rey vendía á Mig11el Rey Martía
nez una casa ubicada en Chipaque. El Notario, por correspon·
der á la exigencia de los contratantes acerca del pronto despacho, encargó al escribiente Angel María Rojas Rubio que sacn. ·
ra. la copi.a de la escritnra; pero como éste tenía ,también el
oficio de escribiente en la oficina de Registro, que estaba sit~ada
al frente de la ·Notaría, le entregó el original de ese ins.trumen-
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to para que sacara la copia en el local de la primera o~cina~ do en su indagatoria expone que la matriz fue sacada de la
indicando que al mismo tiempo que se toma,ba el testimomo po- Notaría para hacer el registro; y también porque en ese cert\día hacerse la anotaci6n en el libro de registro para que así ficado expuso que no habiéndole sido dada la escritura en refe.
terminara con más prontitud la operaci6n. De &cuerdo con este rencia nó había habido lugar á registrarla; cuando en efecto el
arreglo, Rojas Rubio se emple6 en sacar la copia, y otro escr!- . registro se había hecho, aunque anuládose después. Mas, es
biente, Enriql!e Castro, extendía simultáneamente la partida de manifiesto que el denunciado se refiere á la copia de la escri.
registro, tomando los datos de la matriz de la escritura. Ter. tura, y ésa, en efecto, no la recibi6; pues lo que "sirvi6 de base
minado ese trabajo, el escribiente Rojas H.ubio llev6 la copia para el asiento que después se anul6 fue, como se ha expresado,
al Notario; pero entonces este empleado le manifest6 que yá la matriz y n6 su testimonio.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia
había expedido una certificaci6n en que constaba que no había
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de
autorizado la copia de la escritura.
El incidente que había motivado tal certificaci6n era éste: acuerdo con el concepto del señor Procurador general, confirma
los herederos de Marcelino Rey habían enbablado demanda de el auto de sobreseimiento apelado
Notifíquese, c6piese y publíquese este fallo, y devuélvase
rescisi6n de la venta que antes se había hecho á Lastenia Rey
.
- de la casa mencionada, y cuando, por decreto del Juzgado del el expediente.
Circuito de Oriente, se había prev:enido que se inscribiera la
LUIS M. ISAZA.-JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL 'EZE·
demanda en el libro de registro del Círculo de Cáqueza, un
comisionado del Juez buscaba al Registrador el citado día QUIEL CüRRALES-SALOJ\fÓN lfORERO.-FROILÁN LARGACHA.
veintiuno de Mayo para que diera. cumplimiento á esa provi- ANTONIO MORALES.-GABRIEL ROSAS.-Joaquín Esguerra
dencia. Cerca de las cuatro de la tarde dio eon ese funcionario .Ortiz, Secretario interino.
·
en una casa particular, después de haberlo buscado en su oficina, en donde no lo había hallado, y le comunic6 la resolución
.
,
judicial. Entonces un interesado en el juicio pidi6 certificaci6n
MINISTERIO PUBL~CO
al N 0tario de que hasta el momento de e~ pedirla no había autorizado copia alguna de la escritura de venta de dicha casa á
VISTAS DEL PH.OOURADOR GENEH.AL
Miguel Rey Martínez. Con este motivo, el asiento que se había Señores Magistrados.
hecho en el libro de registro, en vista de la matriz de la escritu.
En el sumario instruído por el Tribunal Superior cel Disra, fue estimado como insubsistente por no haberse efectuado
en vista de la copia auténtica, con arreglo ;á, lo prevenido por trito Judicial de Panamá, contra Ricardo Valdés L6pez, como
el artículo 2,657 del C6digo Civil, y tll Registrador extendi6 la Juez del crimen del Cixcuito del mismo nombre, por violación
siguiente nota: "No corre.-N o vale.--QueJa invalidada l.a del artículo 17 4 del Cóaigo Penal, se ha dictado por dicho Tri.
bunal, con fecha 12 de Febrero último, auto de sobreseimiento
presente inscripción, y en tal virtud no se firma.
disponiendo fuera consultado con la Suprema Corte.
"Cáqueza, Mayo veintiuno de mif ochocientos ochenta y
De acuerdo con lo establecido en el artículo 346 _de la ley
nueve.
105 de 1890, bal¿éis declarado vuestra incompetencia para conocer por co~sulta de los autos de sobreseimiento proferidos en
'' Tob·ías He·rnández C." (fs. 5).
los negocios en que se proceda de oficio, siempre que el delito
· Según los hechos relacionados, hubo una irregularidad en que se investiga no·sea de los castigados con las penas corpora.
antici-par la redacción de la nota de registro cuando no había les de muerte, presidio 6 reclusión; y como el delito de que se
sido firmada la copia de la escritura por el Notario; pero esa trata en el sumario seguido contra el Juez Valdés López no tieoperaci6n ningún efecto. produjo, mediante la anulación de lo ne ninguna de esas penas corporales, .creo que debéis resolver
escrito, que no había autorizado el Registrador. Esa operación del mismo modo en el caso presente, y así os lo pido.
anticipada no puede ser calificada ni como tentativa de delito,
Bogotá, 11 de Abril de 1891.
puesto que el prop6sito del N otario y la cooperación que se le
CARMELO ARANGO M.
prestó no tenía otro objeto que el de dar un pronto curso á
la diligencia ; y así lo manifiesta la circunstancia de no haber, se autorizado la nota escrita en el Registro, y la dé haberla es- Señores Magistrados.
timado sin valor cuando el Notario certifie6 que aún no había
Fundada en la ley 84 de 1890, la señorita Ana Rosa Fa.
autorizado la copia de la escritura. No se ·violó, por tanto, el jardo solicita recompensa del Tesoro público, como nieta legítiartículo citado del C6digo Civil, ni puede .considerarse aplicable ma del Capitán Isidoro Candia, militar de la Independencia
el artículo 379 del C6digo Penal, que castiga la falta de curo. nacional.
El expediente relativo á dicha solicitud, suministra la
plimiento 6 de ejecución de la ley.
No aparece justificado que por parte del denunciado 6 del prueba completa de los siguientes hechos:
Notario hubier11. habido empeño en la operaeión del registro de
Que el Capitán Candia fue militar de la Independencia y
la escritura por interés personal, afecto 6 desafecto á alguna que como tál sirvió desde 1810 hasta 1823; que falleció en
persona; pues la actividad en el despacho de la escritura, si 1834 dejando dos hijos legítimos, Ruperto y Carmen, de su mabien pudo ser de consecuencias favorables á los intNesados, no trimonio con la señora Leocadia Díaz ; que la citada bija Cares una señal de connivencia de esos empleados para favorecer men fue casada con el señor Hermógenes Fajardo, de cuyo ma.
trimonio es hija la solicitante; que la madre de ésta muri6 en
los interes~s de una parte con perjuicio de otra.
El becbo.de haber entre~ado el Notario el pliego que con- 1884; que la señorita Fajardo es soltera, muy pobre, vive bajo
tenía h escritura de venta para que un eRcribiente sacara la la protección de su tío Ruperto Candia, observa conducta inta.
copia en local distinto del de su· propio despacho, es un acto cbable, y no ha recibido pensi6n ni recompensa por los servicios
de confianza que no reviste los caracteres del delitó de viola- de su abuelo el Capitán Candia.
ción del artículo 2,574 del Código Civil; ni hace al Registrador . . Con estos antecedentes, bien pudiera decretarse la recom.
responsable conforme al artículo 300 del Código Penal, por- pensa solicitada, de conformidad con lo preceptuado en los ar.
que;allí lo que se Qastiga es la substracci6n maliciosa de un pro. tículos 2. 0 y 12 de la citada ley 84 de 1890; pero como en el
tocolo en que se sienten actos oficiales; y lo que aparece del expediente no hay la debida constancia de si la señorita Ana
sumario es que eJ N otario entreg6 el pliego en que estaba la Rosa Fajardo es la única que como nieta tiene hoy derecho á
escritura mencionada á su escribiente, para que sacara la copia esa gracia, pues se ignora si la señora Carmen Candia no tuvo
otros hijos en su matrimonio con el señor Herm6genes Fajardo,
que se iba á autorizar..
Por último, el Fiscal hizo cargo al Registrador del delito estimo conveniente que para esclarecer este punto dictéis el coa
de falsedad, porque este empleado, en una cNtificaci6n que expi- rrespondiente auto· para mejor proveer.
d~6 á solicitud de Benjamín Rey Acero, y q11e corre al folio 16,
Bogotá, Abrilll de 1891.
dijo que no le había sido entregada copia alguna de la escritu.
CARMELO ARANGO M.
.!!'a que Lastenia Rey hubiera. otorgado á favor de Miguel Rey
11
Ma.rtínez sobre la. venta de la casa ubicada en Chipaque, cuana
IMP. DE LA NACIÓN "

Bogot~, 14 de Octubre de 1891.
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NEGOCIOS CIVILES
0~

Suprema de· Justicia.- Bogotá, doce de .fJ.gosto de mil
ochocientos noventa y uno.

Vistos :-La sefiora Encarnación Calzada, por medio de
apoderado especial, solicita una recompensa del Tesoro públi!'0, como viuda del Sargento Mayor graduado, Pedro ~amíre~
C., quien muri6 de una enfermedad contraída en servicio del
Qobierno.
Entre los docúmentos presentados se encuentra la certifi~
caci6n de dos Profesores en medicina, quienes afirman que el
e~pli'~do l:l.e.mÍli'e~ muri6
llDl!o e,fecci6n eJ. COlj.'~6n~ Contr~íde,

ae

M. lSAZA.-JESÚS CASAS RüJAS.=MAN,-(HÜL EÚJo

LA.iie.Aci:iA.

QUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN FoRERo.-FRÓILÁN
ANTONIO MoRALEs.-GABRIEL RosAs.-Joaquin E8guerra,

Oro

tiz, Secretario interino.
Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, Agosto trece de méa
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Celio Lo~ano solicita que se le decrete li'ec9m¡peno
sa conforme al artículo 11 de la ley 84 de 1890, por i:p.v~hde&J

absoluta causada por una herida recibida en campo de. bata.~
lla en defBnsa de los principios que informan las actuales in~
tituciones.
Al efe~to, ha compr()bado con. declaraciones de mÜch~&
testigos, recibidas con las formalidades legales, que en lfl, b~~
lla de los Chancos, librada el treinta y uno de Agosto . d~ ~iR
ochocientos setenta y seis, . corn.bati6 el solicitante_. 900 el. grade
qe Capitán en las fuerzas que. comandaba el Gene:t:~l. S~rgi@
Arboleda, y que en esa .batalla recibió una grave herida.' en óill
muslo izquierdo.
.
.. .
. . .. . _,.
·
·Del reconqcimiento practicado por tre~ f11oculta,tiv9~ ·a.:nte~R
Prefecto _de la. ~~.ovin~ia de Buga, resulta que Lóza.no, J!Dtli'Q
otras vanas lest01'Jes, t1ene sobre la parte externa del mie~bli'®
inferior izquierdo y en el tercio inferior del muslop siete 'fístuo
las ciegas, externas unas é internas otras, las c.uales, dando sa.li.
da constante al pus, han deformado la. suj>_erficie del ~ie#lbroP
y mantiene la piel de esta regi6n en estado continuo de fl.ogoo
sis; en la misma región y sitio, una cicatriz producida por eR
cirujano con el objeto de obtener siete esquirlas óseas que iueoron extraídas hace algunos años ; que el muslo está defoi'lilltdo0
cambiada su conformación externa. Que las esquirlas fueli'OD
·ex.traídas poi'los m~smos ex:.ponentes hace al~os afiosp jp@l?WQ

tos veinte pesos ($ 1,920), como recompensa unitaria. definitivi>
por razón de la muerte de Román Gómez. Esta suma se dividirá entre los agraciados como lo dispone el artículo 6. 0 de la. ley
84 de 1890. ·
Notifíquese, cópiese, publíquese esta sentencia, y archívese
de várices en toda la parte inferior del muslo y superior de la el expediente.
pierna. Que existe una anquHosiR completa de la articulación
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS RorAs.-MANUEL EzEfemorotibial, y la rótula inmóvil está también completamente
anquilosada y fija. Que por tales lesiones, y como eomecuen- QUIEL CüRRALES.-SALOMÓN.FORERO.-FROILÁ.N LAR.GACHA.
cia, el miembro está recto, corto en más de ocho centímetros, ANTONIO M:ORALES.-GABRIEL RosAs.-Joaquín Esguerra Orsin flexión y completamente en arco de círculo. Que todas estas tiz, Secretario interino.
lesiones fueron producidas por la acción de un proyectil cilindr~ có:r~lico, que habiendo penetrado por la parte posterior y
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Agosto catorce de mil
superior de dicho miembro, rompió el fémur en su parte supe·ochocientos noventa y uno.
rior,. y rodando fracturó el mismo hueso en los otro;, puntos
aefialados yá, situándose el proyectil wbre la partf~ qua fue
Vistos :-Esta Slilprema Corte por sentencia de diez y .ocho
sitio de la segunda cicatriz, de cuyo lugar fue extraíd0 rlespués de Enero de mil ochocientos noventa, concedi6 á Miguel María
po_li' 'uno de los exponentes.
·
Zapata una recompensa du mil pesos($ 1,000), por los servi.;ios
: De lo expuesto se deduce que la in·vallidez del demandante que, como Subteniente, prestó en la guerra de la Indepen.
es absoluta. ·
dencia.
cual, la Corte Suprema, de acuBrdo con el dictamen
' ..Por
Ultimamente ha ocurrido el mismo individuo demandando
del sefior ·Procurador, y en atención á lo que disponen los artí. el complemento á que se cree con derecho, conforme á la ley
CUl!)S, 5. 0 , 9, 0 , 11, 15 Y 19 de la Jey 84 de 1890, adminiRtrando 84 de 1890.
justicia en nombre de la República y por autorirlrvl de. b Ley,
El artículo 12 de la expresada ley establece al tratar de
declara que Celio Lozano tiene derecho á una recompen~rt uni- los militares de la Independencia, . que respecto de ellos ó de~
~aria de tres mil ciento veinte pe¡:os ($ 3,120), que se le paga. quienes sus derechos representen, h. reoompensa unitaria defiuiráB del Tesoro nacional, conforme á la citarla kv.
tiva se hará efectiva cualquiera que fuere el tiempo qucJ dichos
C~muníquese esta sentencia al Ministerio de Guerm, publí- militares sirvieron.
El artículo 13 dispone que los dei1dos de los militares dt:
q~ese, Y. :archívese el expediente.
1\:)
la Independencia que hubieren sido recompensados de acuerdo
LU[S M: ISAZA.-JEsús CASAS Hous.-MANUEL EzE. con la ley 153 de 1887, tienen derecho á que se les dech..ro.:
QUiinÍi .CORRALES.- SALOMÓN FORERO.--FROIL,(N LARGA. comprendidos en la gracia que otorga la misma ley, pero deCJIA.~ANTONIO MORALES.-GABRIEL ROSAS -Joaquín Es- biendo ded1JcÍrseles lo que en calidad de recompens· tengau
recibido yá.
. ·
güerra ·Ortiz, SecreLario interino.
Como puede observarse, la primera de las disposiciones
mencionadas da claramente derecho á los militares de la IndeOorte Supr~ma de Justicia.-Bogotá catorce de tl.9o8to de pendencia para obtener recompen:::a; y aunque alli no se deter' ·:·
mil ochocientos noventa y uno.
mina si.deba ó nó deducírsele.~ las cantidad<:ls que hayan recibido,
' •r
. ,._V_istQs :-Telésfora González, en su propio nombre .r en el con arreglo ;1 otras leyes, está tan íntimamente enlazada esa
de sus menoree hijos legítimos Solina, Romanrt y Emigdio disposición con la siguiente, es decir, con. el artículo 13, que 1~)
G6mez, ha solicitado la recompensa á que creen tf:·ner !kn>eho que en ésta se dice de los deudos debe hacerse extensivo á los mi
como viuda la primera é hijos los segundos del Snbt·•nitmte litares de la Independencia cuando reclamen directamente la !'l.Román Gómez, quien murió á consecuencia de una herida reei. compensa á que haya lugar. Esta interpretación de la ley, apa.
bid~e,n el punto de Garrapata, en el combate que allí se libró rece justificada al considerar que si á dicho¡; militares se couc<:J
diera el total de la recompensa, sin deducci6n ninguna, vendrían
el20·de Noviembre de 1876.
- 1 La' solicitante ha presentado la partida de su matrimonio á quedar colo-::ados en una situación más ventajosa que aquéllos
con Román G6mez, y las partidas de bautismo de Solin~t, Ro- que np hubíer::m recibido suma alguna anteriormente; pues
~!l.na y Emigdio Gómez, de las cuales aparece que éstos son percibirían, en rigor, una cantidad mayor que la fijada por la
ley como máximum de tal recompensa, lo cual no sería regular
hijos legítimos de aquéllos. ·
·. •· ¡.os testigos José María Ramírez, David y Fulgencio Gó- ni equitativo.
En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
mez, entre otros, declaran que les consta, por haberlo presenciado, que Román Gómez hacía parte de las :fuerzas revolnciooa- con el concepto del señor Procurador, administrando justicia
rias gtie·.se hallaron en el combate de Garrapata, librado e! 20 en nombre de la RepiÍblica y por autoridad de la Ley, declara
de Noviembre de 1876; que en dicho combate fue herido, y que que Miguel María Zapata tiene derecho á percibir del Tesoro
pór. éonsecuencia de tal herida murió en Mariquita el 28 del público la cantidad de.mil novecientos veinte pesos ($ 1,920)
como recompensa unitaria definit,iva por sus liervicios eu la
mismo mes. ·
Respecto del grado que tuviera Román G<Sm·'z, no h" po- guerra de la Independencia; debiendo oeducírsele la cantidad
dido:presentarse el despacho respectivo; prtro los te~tigo~ José de mil pesos ($ 1 ,000) que tiene yá recibido,.,
..
q
María·Ramírez y David Gómez, militares en servicio en aqueNotifíqneBe, cópiese, publíc¡uese esta sentencia, y archívese
lla ·época, afirman que tenía 'el 'gmdo de Subteniente; y qne el expediente.
á cdnse·c;mencia de la derrota que sufrió 1:1 4." Divü:ión en
M.anizal~s, se perdieron los !ibror.; en que eonstflbil.n los t.ornLUIS ~1 ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZEbrámientos y posesión de los oficiales de diclt>\ Di visión
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
Estos mismos testigos afirrnau qne }¡¡. n;cla•tHmte ¡:Y·rma. ANTONIO MORALEs.-GABRIEL ROSAS. --Joaqnín g,,gu.erra
nece- 'viada, ·y que ella y sus hijos son pobu;5, q Ull vi vi8rm: en Ortiz, Secretario interino.
buena armonía con el expresado Gómez, y quo oboprvan bnPoa
conducta.:;·
. · :sa'ha acreditado también que los reclamantes no han reci- Corte Suprema de Justicia.-Bo,gotá, catorce de Agosto de mil
·.
o~hocientos noventa y u,no.
·
bido:pensi6n· 6 recompensa del Tesoro públieo
·' Habiéndose l~enad? ~os requisito,1 que exige la ley para
· Vistos:-Ana Zuluaga ha demandado ante esta SHperiorí.
conceder el beneficiO soh01tado, la Corte Suprema, del acuer.lo dad la recompema á qu(< se cree acreedora por haber muerto su
con @concepto del señor Procurador, administrando justicia en esposo Vicente Vargas en· el combate de El Ctwhillón. liuomdre be la República y por autoridad de b Ley, dedara brado á inmediaciones de Medellín, en el extin(J'nido Estado do
qne: T~lésfora G~nzález y sus tres hijos Solioa, Romana y Antioquia, el primero dA Febrero de mil O('bocfeutos sdc'l1h y
Ermgd10
G6mez, tienen dere0ho á la ca,utid!id dn :uil
·
t
.. .
. noveeien. nueve.
nacen al hueso fémur y su colocaci6n era 13obre la parte interna
y posterior y media de dicho hueso una.s, y de su cara externa
las otras, que el miembro hipertrofiado ya por obstáculos en el
curso de su circulación y por otros motivos de locomoción, ha
perdido gran parte de sus funciones, y está. surcado por una red

lo

~

~

GACETA JUDICIAL
El total de los recibos asciende á trescientos cuatro pesos

La peticionaria ha presentado, con su solicitud, la respectiva
partida de matrimonio, varias declaraciones de testigos y un
certificado del Ministerio del Tesoro en el que se acredita que
la peticionaria no ha recibido pensi6n ni recompensa alguna.
Para resolver la petici6n se considera:
Yá la Corte en varias decisiones ha establecido que el com.
bate de E~ Cuchillón ·fue efecto de una contienda local en la
que no figur6 como beligerante el Gobierno nacional, y ha despachado negativamente las peticiones de recompensa que se
fundan en heridas 6 muertes causadas en aquella acción, por
cuanto la ley 84 de 1890 no da derecho á recompensa militar
por·raz6n de heridas ó muerte recibidas en funciones de armas
de carácter exclusivamente secciona!.
Por ello, la Corte, sin entrar á examinar si el expediente
suministra la prueba de los hechos en que esta solicitud se apo·
ya, y sólo teniendo en cuenta que el fundamento que se alega.
es el haber muerto el esposo de la. peticionaria en el mencionado combate, considera que debe dictarse la resoluci6n definitiva.
En consecuencia, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Lsy, y. de acuerdo .con
el concepto del señor Procurador, declara que María .Ana Zuluaga no tiene derecho á la recompensa demandada.
Notifíquese, cópiese,¡publíquese en la GACETA JUDICIAL, y
archívese el expediente.

LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EzEQUIEL ÜORR.A.LES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN L.A.RGACHA.
ANTONIO MüR.ALES.-GABRIEL ROS.AS.-Joaquín Esguerra.
01·tíz, Secretario interino.

LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS ROJ.As.-M.A.NUEL EzEQUIEL CoRR.ALEs.-S.A.WMÓN FoRERo.-F.ROILÁN L.A.RG.ACHA.
ANTONIO MORAT,ES.-GABRIEL ROSAS.-Joaquín.. Esguf.rra
Ortiz, Secret¡¡,rio interino.

Corte Sup1·ema de Justicia.-Bogotá, Ago8to cato,·ce de mil
ochocientos noventa y uno.

Co1·te Suprema de Justicia.- Bogotá, catorce de .Agosto de mil
ochocientos nóventa y uno.
Vistos :-Francisco Groot, · como cesionario de Carlos A.
Merlano, vecino de Sincé, quien lo fue de Arcadio Flórez, re.
· clam6 ante la Comisión administrativa el reconocimiento de la
suma de trescientos pesos ($ 300), procedente de suministros
hechos al Gobierno en la guerra de 1876, por Flórez, así :
Por valor de un caballo entregado al Alcalde de
Sincé, en seis de Noviembre de mil ochocientos setenta y
seis .................................................................. $
64
Por doscientos pesos entregados al Comisario pagador de la Columna de observaci6n sobre Antioquia, en dos
200
de Diciembre del mismo año ............................... ..
Por cuarenta pesos, precio de dos reses consignadas
al Jefe de·obser.vaciones sobre los rebeldes, en catorce de
Diciembre del mismo año.......................................
40
La Comisi6n reconoció en doce de Octubre de mil ocho.
cientos ochenta y ocho, doscientos sesenta y cuatro pesos ($ 264)
· por considerar que no es suficiente prueba uno de los recibos.
El Ministerio del Tesoro, por Resolución de dos de N oviembre del mismo año, improbó la de la Comisión, y absolvió
al Tesoro de todo cargo por no haberse registrado la· recia.
•
maci6n.
. La L'orte, desde 'el ocho de Agosto de mil ochocientos
ochenta y nueve, se declaró incompetente para resolver el re.
curso que contra la ~ecisión del Ministerio interpuso José J oaquín Rico, porque éste no era parte en el juicio, y ordenó la
devolución de lo actuado.
Notific6se luégo á Groot lo resuelto por la Comisión, y se
pasó el expediente de nuevo al Ministerio del Tesoro, quien
fall6 en cuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, improbando otra vez la Resoluci6n de ia Comisión.
Interpuso el demandante .Groot recurso de apelación con.
tra esta Resoluci6n, y elevado el expediente á la Corte, se pro.
cede á determinar el recurso.
. El fundamento en que el Ministerio del Tesoro apoyeS su
negativa, no es admi!3ible, porque la formalidad del rlilgistro no
se ha establecido para las reclamaciones provenientes de la
guerra de mil ochocientos setenta y seis, y así lo declar6 el artículo l. 0 de la ley 152 de 1887.
Por lo demás, el crédito está comprobado con recibos au.
tenticados por el señor Gobernador del Departamento de Bolí.
yar, quien certifica no sólo las firmas, sino también el carácter
¡gfioial de loo 0mplea.dos c¡ue loo suscribiero!J..

($ 304-), pero como s6lo se demandaron trescientos ($ 300),
debe limitan·e á esto el reconocimiento.
La Comisi6n dijo que no constaba el precio de un caballo ;
pero como respecto á este suministro hay fuera del recibo, en
donde no se expres6 la suma, una atestaci6n en la cual se fijó
ese precio en sesenta y cuatro pesos ($ 64), aquella observación
es infundada.
Omitió. la Comisi6n el recibo por cuar.enta pesos($ 40)
va-lor de dos reses, y no hay motivo para desecharlo.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nom hre de la República y por autoridad de la Ley,- reconoce 5,
favor de Francisco Groot, cesionario de Carlos A. Merlano, la.
suma de trescientos pesos ($ 300), por empréstitos y suministros hechos en la guerra de 1876 por .Arcadio Fl6rez, en el Distrito de Sincé, Departamento de Bolívar.
Rev6case, por tanto, la Resoluci6n apelada.
Déjese copia de esta sentencia, publíquese, y devuélvase el
expediente.
·

Vistos :-Evencio Hernández solicita recompensa por cansa de invalidez producida por la herida que recibi6 en el combate de El Cascajo, librado á inmediaciones de Marinilla, el
cuatro de Enero de mil ochocientos sesenta y cuatro, entre el
Gobierno del extinguido Estado de Antioquia, presidido por
Pascual Bravo, y la fuerza revolucionaria que se organizó para,
derrocar! o.
Apoya el peticionario su démanda en varias declaraciones
de testigos que afirman SIJ pobreza y ser cierto que fue herido
en dicho combate, lo que comprueba también .con copia.en lo
conducente del cuadro oficial que se formó de los mqertos y
heridos de la División Giralda, pues allí figura Evencio Hernández entre los heridos, con el grado de Cabo 1. 0
Ha acompnñado, asimismo, un certificado que tiene por
objeto acreditar la invalidez proveniente de la herida, y testimonio de que no ha recibido ninguna pensi6n 6 recompensa del
Tesoro nacional.
L'l- Corte prescinde do examinar si el-expediente está debidament\J aparejado, y observa que no dando la ley 84 de 1890
derecho á recompensa por razón de heridas ó muerte causadas
en revolución de carácter seccional, es ineficaz la práctica ae
dilig;meias · tendentes á fa comprobación ,ge los hechos alegados. ,
·
,_ En deeto, la rnenciona.t"ia ley da derecho ti recompensa á las
personas en el artículo 1. 0 , entre otros casos, cuando la muerte
ó inv11lid;oz ha oóurrido en defema de los principios que informan la~ actuales instituciones, y la Corte ha decidido que por
heridas 6 rnnert~ ea usadas en combates seccionales, esto es, con
motivo de difürencias suscitadas entre el Gobi'erno de un Estado y ws ha bit<1.ntes, no reconoce ese derecho. Y por lo que
respPeta al combate de El Uascajn, lo consideró contienda local
en el {P-Ilo pro_punciado el lires de Junio dd presente año, con
motivo de la demanda el"evada por María Josefa Duque de
Giral<io. La, invalidez eu que el s"Olicitante se apoya, proviene
de herida rt>eibida. en la expre~;ada funuión rle armas, v por
tanto. 1.10 tienc-1 pa.rr... ello derecho á recompensa.
·
E o consecueneia, la Corte niega la solicitud de recompensa
que hn heeho Eveucio Heruández, administrando justicia en
nombre de la Repúbiica y por autoridad de la Ley.
NotifíquesH, c;)piese, publíquese est.a sentencia, y archí_vese el expediente.
LUIS M. ISAZA.-·JEsÚs CASAS RoJ.A.s.-"M..uruEL EzE.
QUIEL CORR.ALES.-S.L\LOMÓN FORE.RO.-FROILÁ.N LARGACHA.
ANTONIO MoRALEs.-G.A.BIUEL Ros.A.s.-Joaquín EB{Juerra
Ortiz, Secretario interino.
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Qor~ Suprema de Justicia.-Bogotá, Agosto diez y ocho de mil- e~ Ministr~ del.Tesoro,
ochocientos noventa y uno.

'· ' ·

. Vistos :-Francisco Groot, apoderado de Tomasa Caldas,
Viuda' de.Ceferino Rivas, reclam6 ant.e lla Comisi6n de suministros"íel reconocimiento de la suma de dos mil pesos ($ 2,000),
por empréstitos héchos al Gobierno en la guerra de 1876 y
~877, y pagados al Administrador de Hacienda de Barbacoas,
Martín Ortiz.
La Coroisi6n reronoci6 s6lo mil pesos ($ t;ooo), por Resoluci6h de V:eintisiete de Abril último, que fue confirmada por
íel"'Ministerio del Te~oro ea once de Mayo siguiente.
· ' ' Apei?od!Jo por el demandante est~ .última determinaci6n,
procede la Corte á dictar el fallo defimf,¡vo.
.
· · ·La prueba de la reclamaci6n consiste en tres recibos fechados en Barbacoas en veintiséis de Se:ptiembre y seis de Octubre de mil ocho~ieutos setenta y seis, y diez y seis de Abril
d\'J·IIlil och9cientos setenta ~ siete, por pesos mil (.$ 1,00,0),
ochocientos ($ 800), y dosc1entos ($ 290), respectivamente,
autenticados y reconocidos.
Pe.ro respecto del de mil pesos ($ 1,000) hay que ob~Pr·
v..ar en·pri~er lugar qu~ peva la nota d.e duplicación, l? que
qm~.re decu que ~e expidt6 otro por la misma· suma, cuyo pani.rlero se ignora; r·u segundo lugar, que el empleado que lo
suscribió al reconoc" r su firma manifiesta la. creencia de que lo
que por empréstito consign6 Rivas fue por todo mil pesos
($ 1,000), y finalm<·nte, qu~ dicho recibo expresa que su valor
es admisible en p::~go de derechos de introducci6n de mercaderías extranjeras ó ml peruana, y pu~.o h~ber sucedido qu~ se
abonara así ó que ~e pagara en la Coleetuna del puerto de Tumaco, como t3mbién se expresa en éL
ERt.as circun;:t .• ncias suscitan una duda fundada sobre
esta p~rte de la rlen:anda, aumentada con la circunstaneia de
que el intE-rr-~ado I•O ha dado paso alguno para poner en claro
· la: verdad.
·
Por tanto, 1~ Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la RPplíhlica y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el dictameu del señor Fiscal, confirma la Resolución
ap~lada.

Déjese copia de esta sentencia, publíquese, y devuélvase el
expedieu~e.

LUIS M. IS.A.ZA.-JESÚS CASAB ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES. -SALOMÓN FORERO. - FROILÁN LARGAORA. -ANTONIO MORALES. - GABRIEL ROSAS - Joaquín

Esguerra Ortiz, Secreta.rio interino.
Corte Suprema d-e Justicia -Bogotá, .ligosto diez y ocho de mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :·-Camilo A. G6mez, por medio de apoderado, ha
ocurrido ante esta Superioridad reclamando la recompensa ·á
que tiene derecho, como inválido al SEirvicio del Gobierno en la
última guerra.
El interesado fue reconocido por tres Profesores en medicina, quienes ¡¡firman que á consecuencia de una herida de bala,
ba quedado con ~>trofia en el brazo izquierdo, deduciendo de esa
circunstancia que u.;tá absolutamente inválido para el trabajo.
Entre los demás documentos presentados se halla copia
».uténtica de una Resoluci6n dictada por la Secretaría de Guerra
y Marina, con fecha veintiuno de Enero de mil ochocientos
ocheuta y Reis, en la cual se a.firma que apareciendo comprobado que el Capitán Camilo A. Gómez, hallándose al servido del
Gobierno, recibí{¡ 'n el combate que tuvo lugar en Pescaderías,
oeho herida¡.;, dtl la.s cuales una le ha dejado temporalmente in.
ha.bilitado para trabajar, y no contando dicho individuo con
recursos suficientes .para su subsisteneia, se le concede una' re.
CC'Impensa provisional de cieuto cincuenta pesos ($ 150), que será
reiu~··g·rada, de ac 1 terdo con lo dispuesto.en el Decreto Ejecutivo
número 357 de 1885.
.
'
Como se ve, en este documento se reconoce la graduación
.¡,,¡ expresado G.ím8z, los servicios que prest6 al Gobierno en
h. guurra pasada, y la circunstancia de haber recibido ocho heIIüa,; de bála, e11 el combate de Pescaderías.
Se ha acompañado tawbiéu un ct~rtificado de Su Se~oría

del cual aparece q~e G6.mez no ha. recio
btdo pens16n m recompensa por raz6n de mvahdez, según loa
documentos que reposan en tal Oficina.
Se hallan, pues, demostradas todas las circunsta~cias 9~e
exige la ley 84 de 1890 para la concesi6n dGl beneficiO sohc~
tado; siendo de advertir que la. invalidez debe considera.rss
como relativa, en atenci6n á que no hubo mutilaci6n 6 pérdide.
a.bsoluta del brazo en que recibi6 la. herida..
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dio.
tamen del señor Procurador general, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley; declara que
el Capitán Camilo A. G6mez tiene derecho á percibir. del Te.
soro público, la cantidad de mil quinientos &esenta.pesos (~ 1,560),
como recompensa unitaria definitiva, por invalidez temporal
adquirida en defensa del Gobierno ; d~biendo deducírsele la
suma de _ciento cincuenta pesos ($ 150) que aparece ha recibido
yá, como recompensa provisional, por la misma causa.
Notifíquese, c6piese, publíquese esta sentencia, y arcbíveBS
el expedi.ente.
·
•

n

LUIS M., ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZJBo
QUIEL CORRALES.~SALOMÓN FORERO.- FROILÁN LARGACHA. - ANTONIO MORALES. - GABRIEL ROSAS.- Joaqum

Esguerra Ortiz, Secretario interino.
Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, .Agosto diez y nueve de
mil ochocientos nooenta y uno.
Vistos :-Francisco Groot, como apoderado de Justo Olar.
te, cesionario de José María Ruiz, demandó á la Nación ante la.
Comisi6n de suministros, empréstitos y expropiacione~, por la
suma de seis mil quinientos setenta pesos ($ 6,570), valor de
las expropiaciones que hicieron á Ruiz en el año de 1885 en le
aldea de Chipatá (Departamento de Santander), los revolucionarios comandados por Ricardo Vargas.
La mencionada Comisión, por Resoluci6n de veintisiete de
Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, determinó no
reconocer á cargo de¡ Tesoro la cantidad reclam~;tda, <l.eterminaci6n que fue confirmada por el Ministerio del Tesoro el veinticinco de Octubre del mismo año; y hoy corresponde á. la Cor~
fallar el a&unto en definitiva, á virtud del recurso entablado por
el apoderado d~i r~clam.an.te. . . . . .
.
.
Las partidas que constituyen la demanda se descomponen así:
Veinte reses que pastaban em 191 potrero de El Res~
guardo, á treinta pesos cada una. . .. .. .. ... .. ... ~ ........ $ 600
Diez mulas de buena calidad, á ciento cincuenta
peaos cada una; diez' y séis mulas de carga y Ócho caballos de silla, que valían, las mulas á ochenta pesos
(~ 80) y los caballos á ciento ($1 00 ), tomaJos del
mismo potrero................................................. 3,580
Diez rémingtons, á quince pesos cada uno ($15),
mil pesos ($' 1,000) y varias alhajas de oro y plata,
que valían quinientos ($ 500), tomado todo, por la
fuerza, de la casa de habitación de Ruiz, en Chipatá... 1,650
Ocho novillos gordos, á treinta y cinco pesos
($ 35) cada uno, y seis mulas de carga, á sesenta pesos
($ 60), tomados del campo de San Miguel...............
640
Cinco rémingtons con sus respectivas dotaciones,
tomados de una casa de Ruiz, en V élez, estimados en ..
100
Suma .................................. $ 6,570
--La única prueba aducida para.· justificar e11tas exacciones
consiste en el testimonio de Evangelista Pérez, José C~stillo,
Miguel Galeano, Toribio Castillo y Buenaventura Ardila. Estoo
testigos fueron desechados por la Comisión, porque estimando
sus dichos en conciencia, merecen á la verdad muy poca fe.
La Corte, con el objeto de cerciorarse de la Vfilrdad de loo
hechos, orden6 por medio de autos para mejor proveer, la práetica de varias diligencias, que no han dado al fin un r~sultado
satisfactorio; se dispuso q.ue fueran repreguntados los testigoa
mencionados~ y sólo pudo obtenerse la comparecencia de Toribio
Castiilo y Buenaventura Ardila: el primero mapifestó q';le no
había estado presente cuando Be vex:ificarou l~s e~p.YoP.ie.cjones

GACETA JUDIOÍAt
de los animales, pero que como los conocía .Y los vio todos en la
plaza pública de Chipatá el día que los traJeron, por esta raz6n
.
asegur6 que el General Ricardo Vargas los llev6.
En el mismo· sentido, poco más 6 menos, declar:'l' Ar~Ila.
Los testigos José Castillo, Miguel Galeano y Evangelista Perez
:no punieron ser hallados.
Ricardo Vargas declaró ante la Corte que había ordenado,
como Jefe de las fuerzas revolucionarias que ocuparon á V élez,
expropiar, conforme á 6rdenes super~ores que _tenía, caballer~as
y ganados á los partidarios del Gobierno nacwnal, entre qmenes estaba Ruiz, por lo cual cree que las f_uerzas d~, su mando le
tomarían alO"unas bestias y ganados, y qmzá tambien armas pro.
pías para la guerra, cuyo número no puede fijar ni por aproximación; que respecto de otros objetos no sabe abs?lutame~te. nada.
Benjamín L. Andr~de dijo que yor noton~dad pubhca sabe que á José María Rmz, como amigo del Gobierno y defensor
armado del miso;¡o, le expropiaron las f~erzas r~beldes comandadas por Ricardo Vargas Ramírez, bestias de silla y de carga,
.cuyo número ignora, pero que sí sabe. que en el p~nto llamado
El Resguardo 6 Mirabueno tenía Rmz más de ~remta mula~ de
silla y de carga, porque el exponente f.ue vana!'! veces alh en
solicitud de ellas en alquiler, y es notono que la _may~r parte
las perdi6 por haberlas quitado las fuerzas revoluc10nanas.
El General Ricardo Lesmes declar6 que estando el Coronel
José María Ruiz haciendo campaña á 6rdenes del declarante en
el Estado de Boyacá en defensa del Gobierno legítimo, _vio ca·~
tas en el mes de Enero de mil ochocientos ochenta y cmco, d1.
rígidas por la familia del citado Coronel Ruiz, á él, avisándole
que le habían sacado los animales que tenía en sus potreros, las
fuerzas mandadas por Ricardo Vargas R. Que l~ consta _que el
Coronel Ruiz ha sido siempre hombre de negoCios y de mtere-.
ses de consideración.
Alejandro Arce depone, que en el año de mil ochocie~tos
ochenta y cinco, hallándose el declarante en la plaza de Chi_patá., presenci6 que una guerrilla que iba al m~ndo _de Fra~c1sc~
Matéus, que pertenecía á las fuerzas revoluc10nanas, tr~JO alh
un poco de ganado del ca~po de El Resguardo,. perteneciente á
José María Ruiz, cuyo numero no pudo apreciar porque tuvo
que retirarse de allí en aquel mismo acto.
Alejandro González declara que estando en c~mpafia en
compañía d6l R)liz, en Enero de 1885, tuvo conoc1m1~nto J?Or
cartas que le llegaron á éste, de que las. fuerzas revolu01onanas
le habían rondado la casa y le habían hecho otras expropiacio.
nes. Que le conoció á Ruiz en aquella época varial!! armas y se.
. movientes, como ganado, mulas y caballos, .Y _también s~1po que
tenía dinero, porque una veg que se nec~s1to :para rac10nar la
fuerza, prestó para ello una suma de cons1derac~6n: ·
• Fúndase la Comisi6n l)ara neO"ar el reconommtento del crédito reclamado entre otr~s motivos; en que los dichos de los
testigos quedad infirmados con la sola consi~eraciGn de ser inverosímil que todos cinco hubieran presen01_ado todos los he. chos acaecidos en dos distintos potreros y en diferentes fechas, y
pudiesen retener· ·las cantidades con una precisión admirable.
Ciertamente los testi(J"os presentados por el demandante,
especialmente lo~ tres que ~o han podido ser hall~dos para repregu!ltarlos,_ inspiran muy po?a confianz~, preCisamente P?r
BU uniformidad en afirmar el 10terrogatono de la parte y Slll
discrepar en una sola palabra, afirmando que presenciaron _h~
chos acaecidos en distintos luo-ares; pero cuando menos credibilidad infunde su testimonio ~s cuando aseveran el robo inverosímil de mil pesos ca bales y de quinientos pesos en joyas,
.
testigos que no saben leer ni escribir.
No obstante, hay bn el expediente 1_1n _oúmulo de tes.tigos,
que no dejan duda acerca ~e la. expropiaCIÓn de semoVIent~s
hecha á Ruiz por los revoluc10nanos, aunque respecto de su numero y precio hay exageraci6n.
· En casos como éste, puede la Corte, en uso de la fa?~ltad
que le concede el artículo 9. 0 de la ley 44 de 1886, ~Jar .la
cuantía de la reclamación, estimando las pruebas en conc~en01a,
verdad sabida y buena fe guardada.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre _de
la República y por autoridad de la Ley, revoca la Resolu016n
apelada, y reconoce á cargo del Tesoro y á favor de Justo Olart~,
de quien es apoderado Julio Fernández M., la suma de tres m1l
pesos ($ 3,000).
·

Déjese copia de esta sent.encia, publíquese, y devuél'1ase el
expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS Rous.-MANUEL EzEQUIEL CüRRALES.-SALOliiÓN FORERO.-FROIL,(N LARGACHA.
ANTONIO MORALES.-GABRIEL Ros.A.s.-Joaquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.

Corte Suvrema de Justicia.-Bogotá, veinte de Agosto de mil
•
. ochocientos noventa y uno.
Vistos :-En Abril de mil ochocientos sesenta y seis, Luis
María Ararat, por medio de apoderado demandó á la Nación
ante el Juez del Circuito de Santander, por la suma de dos
mil cuatrocientos noventa pesos ($ 2,490), procedentes de las
expropiaciones que en Enero y Febrero de mil ochocientos sesenta y dos _se le hicieron para sostenimiento de las fuerzas que
comandaba el Jefe J nlio Arboleda.
Dentro del término legal, el demandante present6 c_omo
prueba de las expropiaciones las declaraciones de tres test1gos,
quienes uniformemen~e asegur~n, bien q~e sin dar ra~ón de su
dicho, ser ciertas aquellas, y fiJan el prec1o de los obJetos expropiados.
.
Terminó la insta:Jcia por sentencia de diez de Julio de ~Il
ochocientos sesenta y seis, por la cual se conden6 á la Naci6n
á pagar al demandante la suma demandada. Esta sentencia se
remiti6 en consulta á la Corte Suprema Federal.
La Corte, á solicitud del señor Procllrador declar6 por
auto de diez y ocho de Mayo de mil ochocientos sesenta y nueve, que el proceso adolecía de nulidad por no aparecer el poder
que el demandante le confiri6 á Francisco Villamil, autorizado
por el J nez nacional, como lo disponía la ley vigente cuando
ese poder fue conferido, y ordenó que se pusiese la nulidad en
conocimiento del demandante, y que en caso de que éste ratifi.
case ]o actuado, los testigos ratificaran también sus declaracio.
nes y que al hacerlo dieran razón de su dicho. No se cumpl~6
nada de esto porque:el juicio qued6 en suspenso, y no volVI6
á ponerse en curso hasta que en mil ocl:locientos ochenta y
ocho pasó .á la Comisi6n de suministros, y allí se le sustituy6 á
Manuel J. Dueñas el poder que se había estimado mal conferido.
.
La Comisión, por auto de veintiséis de Junio del referido
año de ochenta y ocho, dispuso que se cumpliera lo que 'había
ordenado la Corte en .el suyo de diez y ocho de Mayo, yá citado.
En este estado, Tomás Martín, María del Rosario y María de
Jesús .A.rarat, exhibiendo en copia la- sentencia por la. cual el
Juez del Circuito de Santander los declar6 herederos de Luis M.
Ararat, endosaron el crédito materia .de la demanda á Marcial
O. Lesmes, á quien al mismo tiempo autorizaron para ratificar
lo actuado, y quien se lo cedió á su vez á Julio Fernández M.
Este pidió que se agregara al experliente copia de unas declaraciones rendida;;; por dos testigos en otro· juicio distinto del presente ; pero ellas no pueden estimarse porque no se refieren
á los hechos materia de la demanda ni fueron recibidas por el
Juez de la causa ni por Jue.:: comisionado por éste.
La Comisi6n, no obstante lo que dispuso en su citado auto
de veintiséis de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho, y no
obstante que el c~sionario Fernández M. le pidi6 que si creía no
poder fallar el negocio con las pruebas que· obraban en el expe.
diente, diese cumplimiento á dicho auto, falló el asunto por Resoluci6n de diez y ocho de Marzo del presente año, número 2,721,
por la cual absolvió del cargo á la Naci6n. El Ministerio del Te.
soro, fundado en que con el hecho de seguir gestionando en el
juicio el cesionario, quedó virtualmente ratificado lo actuado, qua
estaba viciado de nulidad, y en que c~ando á los testigos se les
recibieron sus declaraciones no era indispensable dieran raz6n
de su dicho, revoc6 esta Resolución por la suya de\ mismo mes de
Marzo último, número 2,07 4, y reconoci6 al demandante la suma
de mil ochocientos sesenta pesos ($ 1,860) .; y esto porque aun·
que estimó suficientes las pruebas ·que acreditan los hechos de
la demanda, juzgó exagerados los precios fijados á los objetos
expropiados.
De esta última Resolución se alzaron para ante esta Superioridad el Fiscal de la Comisión y el cesionario ; pero éste s6lo
interpuso tal recurso en lo que d"icha Resoluci6n le es desfavo·

rabie 6 dej6 de reconocerle~

.
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Para resol ver el recurso, se considera lo siguiente :
Aunque el Fiscal de la Comisión apeló, como yá se ha dicho, luégo ha reconocido la legalidad de la Resoluci6n o?jeto
del recurso y pc-:dido su confirmación ; y como eu maten~ de
suministros la juri~>Jiccióu de ia Corte para fallar en últuna
instancia, provi<•ne únicamente! de la vol untad de la parte, la
conformidad del Agent-;; del Miui;;terio Público debe considerarse como equivalt·nte á la no í~t~erposición del recurso . .J?~:be,
pues, confirml:lrse dlúha R,,solucwu en Jo que fue matena de
esta apelación.
El Ministerio tfitimó pwbadas las expropiaciones, pero
juzgó exagerados los pre-eio~. Loe mngofi se formularon así:
24 vacas p~·ridBi', á$ 20 eadu uua .................. $
480
20 íd. horr<~R, ií $ 16 ;;a.d¡¡, un:>...........................
320
16 caballos, á$ 50 cada uno............................
800
27 yeguas p:Hidas, á $ 20 íd .. .. . .. . . . .. . .. . . .. .... .. . ..
540
25 marranos gc.nlos á$ 10 cada. uno..................
250
5 monturas aderezadas, á$ 20 \d ................... ~..
100
Total ............... $ 2,490
Por una parte, es dudo' o c¡uf' cada uno de los animales mencionados tuviera el mismo preeio, corno atparece del avalúo hecho
por los testigos, y por otm, u; i1 cuestionable que el Ministerio
ha tenido facultad legal para reducir esos precios; y coro~,
además, no se ha present,tdo ninauua
otra prueba que • determt.•
b
ne á la Corte á variar esa apreciación, no hay mottvo para
variarla.
Por ello la Corte, de acueJ;po con lo pedido por el ~eñor
Fiscal, y adminidraudo justieia. en nombre de la Repúbhca y
por autoridad de la Ley, confirma la Resolución ~pela.da, y. ~e
conoce á favor de ,J n Ji o Ft:ruá.ndez M., como ces10nano de '1 omás Martín, ·María. del Rosario y María de Jesús Ararat, la
suma de mil ochocif'ntos sesfl!ta pesos ($1,860), por valor de
las expropiacione~ que han sido mHteria del pre~ente reclamo.
Notifíqunf' Htll ff'ntencÜ•, rÓJJÍr:'fl' en el libro respectivo
publíquese, y devuélvase el expediente.
LUIS M. ISAZA. -JEsús GASAS RoJAs -MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROlLÁN LARGAOHA.
ANTONIO MoRALES.-GABRIEL RosAs.-Joaquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.
NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Ju8ticia.-Bogotá, Agosto diez y siete de
mii ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Por auto de treinta de Junio de mil ochocientos
noventa, qne fne confirmado por la, Co11be, el Tribunal Superior
dtl Distrito Judicial de Bolívár llamó á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios,. á José L. Calvo, Prefecto de la Provincia de Jart¡,geua, por infracción del artíuulo
184 de la ley 153 de 1887.
Substanciada la cc\Usa en la forma legal, el expresado Tribunal la decidió por Hentencia definitiva de cuatro de Febr(lro
último, por la cual absoivi6 al acusado del cargo que se k había formulado en el auto de enjuiciamiento. Tal sentencia se
encuentra sometida á la re,·isión de e~ta Superioridad, por a. pe
}ación que c:ontra ella i11terpmo el Fiscal del citado T~ibunal.
La Cort<>, pam deciJir el recurso, considera lo siguiente:
El hecho que originó este prQceso, fue el de h:1 ber condenado el n:ferido Prefeeto, !"U su c1didad de t;l, y fundándose en el
artículo 246 de la ley 149 de 1888, á Miguel A. Gareía y Ricardo Vives Luna á sufrir la pena ele auesto por setenta y dos
horas, por haberse declarado é,;tos responsa bies de una publica.
ción peri6clica de Cartageua, intitulada El Progreso, en b. cual
aparec1erou varios e~criuos que dicho Prefeeto consideró como
ofensivos é illjuriosos á. _la dignidad de id tos funcionarios públicos y depresivos dA la uutoridad de que él estaba investido. En
el auto de proceder Re juzgó que este h(~eho era. violatorio del
citado artículo 184 J,~ lt\ ley 1fi0 de 1887, y allí mismo 'e reconoei6 que está plemtalente probado el cargo formulado :3. Calvo. Este, durante el plenario, no adujo prueba de ninguna es.
pecie encaminada á desvanecer ó desvirtuar dicho cargo; se
!imit6 á. manifestar que es ignorante en el derecho, y que al de-

cretar el arresto de Miguel A. García y Ricardo Vives, procedió de buena fe y con la persuasión de que era el caso de dar
eumplimiento al articulo 346 arriba citado. Esto no puede eximirlo de responsabilidad, porque la ley presume que siempre
hay malicia en toda violación de ella, salvo que se pruebe lo
contrario; pero no es prueba bastante de esto la sola afirmación del responsable. El Tcibunal y el Fiscal apelante reconocen la honorabilidad del acusado; pero si todo esto contribuye
á atenuar su respon&abilidad, no la destruye por completo, porque el cargo siempre subsi;:l;e.
El artíGJllo 184 de la ley 153 de 1887, porque se declaró
con lugar á la formac;ión de causa contra Calvo, está reemplazado por el 569 del CóJigo actual ; pero como éste impone
pem!
., igual á la señalada por aquél, no es el caso de darle aplicacwn.
Por lo expuesto, la Corte, separándose del concepto del
señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la
Repüblica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia apelada, y condena á José L. Calvo, como responsable en tercer grado,
de violación del artículo 184 de la ley 153 de 1887, en su carácter de Prefecto de la Provincia de Cartagena, á ser privado del
empleo, al pago de una multa de cien pesos, la que ingresará al
Tesoro nacional, al pago de las costas y á la indemnización de
perjuicios. Si la privación de empleo no pudiera tener eficacia
por no desempeñar yá el acusado la Prefectur:;t, sufrirá la pena
subsidiaria qne establece el artíeulo 77 del Código Penal, la
cual consiste en el pago al Tesoro nacional de veinte pesos de
multa.
Para que estas multas se hagan efectivas, comuníquese al
Ministro de Hacienda y al re~pectivo Recaudador.
·
Notifíquese, cópie~e y publíquese esta sentencia, y devuélvase .el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JEsÚs CASAS
ROJAS.-MANUEL EZEQUIFJL CORRALES.-SALOMÓ'N FORERO.FROILÁN LARGAOHA.-AN'l'ONIO MORALES.-GABRIEL ROSAS.
Joaquín Esguerra Ortiz, Secretario interino.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Agosto catorce
ochocientos noventa y uno.

de

mil

El d~ctor José María R?-~io F., en su carácter de apoderado de J ~s,e Bl~s Vergara, sohett_a la ref?rma de la sentencia que
pronunc10 la Corte, con fecha dtez y sets de Julio último en el
recurs~1 d~ _casación i~1troducido P?r ambas partes, resp~cto al
fallo uefimt1vo profendo por el Tnbunal Superior del Distrito
Judicial de Bolívar que decidió la controversia promovida ante
el Juez del Circuito de Sincel~jo, por el citado Vergara contra
Navas Hermanos por or:ce mil pesos ($ 11,000). Fundado en
el artículo 99 de la ley !05 de 1890, que permite revocar·Ó ref~rmar la sentencia defi~itiva que se dicte, siempre que se hu.
btere condenado en más o menos de lo que se debiera· resume
su reclamación en estos términos:
'
"J?ebéis condenar á Navas Hermanos á. pagar á Yergara
once m~l pesos ($ 11,000); porqn~ e.sa fue la cantidad que declararon Navas Hermanos ha.ber rec1b1do de Stevenson.
"Debéis ordenar el pago á Navas Hermanos de honorarios
y gastos, pero sin decir que su irn porte debe deducirse de lo
que Navas Herffiano~ que.::an o?lig~dos á pagar á Vergara, ya
porque de lo contrano se tmpostbtltta ó se ha.ce muy difícil el
que Vergara cobre esa suma, ya. porque la fijación de lo que se
debe á Navas ~~r~nanos en razón de honorarios y gastos debe
hacer~e en un JlllCIO de cnentas, que ellos mismos deben promover de acue~?o con el articulo 87 4 del Código J ud.iciaL
'',No podets deelarar probado el convenio que se dice se
efectuo entre Navas Hermanos y Vergara de aplicar las sumas
que produjera el cobro materia del mandato al pago de la deu.
da. de V erg!l'ra para con N av~s He~ manos, porque la únicl\
prueba aductda en pro de la ex1stenc1a de ese convenio fue la
testimo~ial, ~a. cual es inadmisible por tratarse de una suma.
mayor de quw1entoa pesos.
·
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No es una compensaci6n la que ordena la sentencia, como
"No p~ede admitirse la existencia de esa deuda, porque
sentenma que no se ha probado se haya invalidado por me- lo sostiene el reclamante; porque para ello habría sido necesaa
rio la concurrencia de los requisitos fijados por el artículo
.:ho de otra, declaró extinguida, pagada esa deuda.
u No ?ecidísteis nada. sobre· el valor, efectos y alcance de 1,967 del C6digo Civil de Bolívar. Lo dispuesto es que de la.
tal sentencia, no obstante que estábais en el deber de hacerlo." suma reconc·cida á favor de Vergara se deduzcan ciertas parti •
. Apreciadas las reflexiones en que se han fundado las con- das según el monto que se justifique. Si de esto se desprende
clusiOnes transcritas, la Corte procede á resolver lo que estima un nuevo juicio que aplace el cobro de la suma reconocida, eso
vendría á ser una consecuencia necesaria del deber de evitar el
arreglado á justicia.
.1. 0 Si Navas Hermanos obtuvieron de Stevenson que la sacrificio de un derecho perfecto del mandatario ;
, 3. 0 A juicio del reclamante no puerle P~timarse como jusescntura de reconocimiento y sobre condiciones de pago de la
deuda .que á éste gravaba se otorgara á favor de los primeros, tificado el convenio eot.rfl Na\7as HermanaR y Vergu.ra de aplimás bien que al de V ergara, no por esto aquéllos perdían su car lo que se cobrara á Stevenson al pago de la deuda dA Vercarácter de mandatarios de éste, para convertirse en dueños de gara, porque la prueba te~timouial no es admi~ible cuando se
la acree~cia: En esa operación, que t~mía por objeto facilitar trata de una suma mayor de yuinieutos pe~o¡;. Mas, como no se
~os medios de hacer efectivo el cobro, ni se perjurlicaban los dispone en la sentencia que se haga la deducción de una carJti.
Intereses de Vergara, ni quedaba establecido que N a vas Her- dad fija, sino de la que s0 comprueb0 estar debiendo Vergara á
manos quedaban exoner:¡1dos del deber de entregar á su comí. sus mandatarios; y no tratándose sino de un valor indetermitente las sumas de dinero que le correspondieran. El artículo nado, no hay fundamento para desechar las declaracioues que
2!422 .~el Código Civil permit.e al mandatario ~mplear en la acreditan el compromiso contraído en Chinú. El día en que ~e
9Jecucwn del mandato cuando sea necesario merlios equivalen- trate de fijar el monto de la cantidad abonable, será cuat.do
tes á los prefijados por el mandante, si por ellos se obtuviere podrá hacerse uso de la argumj'lntaci6n de que ahora se h:<ce
mérito para establecerse si es el documeuto otorgado en mil
completamente·el objeto que se tenga en mira.
Aunque los mandatarios no recibieron autorizaci6n expre- ochocientos ochPnta y dos por Vergara á favor de Navas Hersa del mandante para aceptar el pago á plazos, tampoco apare- manos lo que sirve como comprobante de la acreencia, ó si ea
ce ~ue se les hubiera prevenido que el cobro se hiciera inde: la prueba testimonial que se impugna; y
4. 0 Se objeta, por tiltimo, la sentencia de la Corte, po.r
factiblemente en un solo contado; y entonces los primeros
estaban en el caso de adoptar los arbitrios de llegar al resulta- cuanto la deci&ión del Tribunal de Bolívar en el expediente de
do que se proponían obtener aceptando el medio posible de ob- articulación de pago promovido por Vergara, rleclaró extinguida la obligaci6n que éste contrajo á favor de Navas Hermanos
tener la amortizaci6n de ese crédito, de difícil realizaci6n.
De esto se deduce que los) mandatarios no faltaron á su en mil ochocientos ochenta y dos.
Sin entrar en lo:~. apreciaci6n del mérito de esa providencia
deber cuan~o aceptaron cartas de pago á plazos por la cantidad
q_ue no pudieron cobrar de contado,' y mucho menos si se con. dictada eu un juicio sumario, hay que tener presente que la.
s1dera que ellos consiguieron dar á la deuda las se(J'uridades de ·Corte no podía ni debía decidir si la obligación de V ergara es.
una escritura pública cuando no se contaba sino ~on el medio taba 'definitivamente extinguida; porque no era materia de la
menos eficaz de un documento privarlo para lu. constancia de la controversia establm:er el monto de la deducción que podían
deuda. D_edúcese igualmente que Navas Hermanos, al aparecer hacer los mandatarios de la suma qne habían recibido de Stecomo acreedores de Stevenson en la escritura, con cargo de venson. Apenas podía reconocerse que Nav¡¡s Hermanos tenían
respon~er á su comitente por lo cobrado, no hicieron suyos los derecho á hncer un abono cierto pero indeterminado de lo que
once mil pesos asegurados en ese instrumento, sometiéndose á se liquidara á cargo de V ergara.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia.
la condi?ión de deudores perso~ales de Vergara por el total de
en nombre de la R"pública y por autoridad de la Ley, declara.
esa ca~t1dad, aunque no se hiciera efectiva íntegramente.
. SI, pues, lo que recibieron los mandata_rios fue única ment.e que la sentencia de diez y seis de Julio último á que se contrae
Cinco mil setecientos cincuenta pesos, no ha podido conrl.enár. la reclamaci6n del apoderado de José Blas Vergara no puede
·
seles ~ responder por once mil pesos, como 1o pide el reclaman- ser reformuda.
te. SI Navas Hermanos cobraron una ma' or cantidad de Ste.
Notifíquese, cópiese y publíquese.
venson, una nueva responsabilidad pes:nÍa 8obre ellos, qn~
LUIS M. ISAZA.-JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EzEpod~ía hacer efectiva Vergara en juicio separRdo, Rin que QUIEL CORRALES. -SALOMÓN FORERO. -FROILÁ.N L.A.RGAhu?Iera de consumarse la apropiación por part.e de los m~tnda. CHA.-AN·roNIO MOR.A.LES.-G.A.BRIEL RosAs.-Joaquin Estanos de lo que .no les pertenecía, como lo teme el reclamante, gue1•ra Q·¡·tiz, Secretario iBterino.
por consecuencia de la absolución que contiene la sentencia por
la parte no cobrada al deudor Stevenson ·
.· 2. 0 éJomo la base que tuvo la ;;eut;ocia de la Curte para
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dispo.ner que el honorario y los gn~tos d8 los lll11nrlat;uios se Corte Sup'l'ema de Just·ic·ia.-Bogotá, catorce de .Agosto de mil
deduJeran de la cantidad que tienen qne paO'ar á Vercrara, es
ochocientos noventa y uno.
el convenio de
Chinú
que
se
est
mó
eomo
leg~druente
c~)mpro.,
Vistos :-El doctor Agustín Jované, Ma(J'istrado del Tribub~ d ~y t a~ b ten la pre~cripci6u del artículo 2,446 del Código
· d e l D"tstnto
·
" fue denunciado
.
l
na 1 S upenor
Judicial de Panamá
IVI 1, segun e 1 cua es obli!:!atorio el pnL.TO de Jos ga~tos razona- a.nte la Corte .por José Hilario Cano,
·
'
como
responsable
del de.
bl es cauPados por la eJ·ecuci6n del mandato; se habrí:~ cometí.
hto de prevancato, por haber declarado en auto de fecha vein.
d o una mamfie~;ta injusticia al declarar qne Navas Hermanos
en. tre.garan á Vergara lo recibido por ellos y que por senara do tisiete de Febrero de .m~l ochocientos noventa, que no había lugar
•
á proceder contra Anst1des AranO"o
también sindicado en virtud
6Jercteran los mandatarios su acción para fij;•r sus derechos, d e d enu.ncio
· dado por Cano por 0los' delitos de hurto y' daño en
que son una compensación del servicio prest:v.io, y á los cuales
consagra el artículo 2,450 del citado Código ítlHl el deredw de cosas aJenas.
retenci6n de los efectos recibidos 'or cuenta del mandante
Fúndase la queja en que habiendo el mismo Cano denunpara l~ seguridad de las prestaciones' á qne éste fuera obligMlo ciado ~ Aristides ~rango por los delitos de hurto Y claño en
0d?sas aJAenas, Y habiendo el Juez de la causa llamado á juicio á
por su parte.
L ·
·
. . .
,
ICho
rango por el se(J'undo de tales delitos, Cano apel6 del
. . a cucunstancia de hacerse dificil el pronto cobro oe la auto ara ante el Trib "'1 d d
b ·, d
·
cantida~ g?e es.de cargo de Navas H•Hmauos, no es uu fnnd11- ·to al ~Lwistrado docto~~~~a~'é ;~t:i\ r~~ °~~ repart~do.e~
asun-.
meuto JUStificativo pam desconocer lvs derechos del maudata- F<3brero "de mil och . t
' ·
P
n Ító .. 8 .':, vemtisiete de
rioque ha. sido condenado al pago de lo qne recibió
r·."~olutiva es del teno:c~f~~~:n~~~ent.'t, una t eciSion cuya parte
u~a

e

u

..

1

J?or. ~o demás, á ~a ~orte no le es per?1itido entr~>r PD b
"_Por l.o expuest:, ~~Tribunal Superior, oído el dictamen
apre?Iacwn de los medws teg.d•·:> cou lJI.lf• V ;:;rg:1ra P.u"'~' · h't.:!O\r d>:J.l senor Fiscal, l:l~mmtst-raud<:l )~:~.~!.t\.<-.~.~o ~u. u.()mb-.:~ ,\.., 1,."' R"-p~
lÍt~CtiVO el derecho <il ¡.Hlg"O dtl la ~allttd~cl l"P•:ollO<.n,tta. a n;crgo bttca y por autondad d0. h L·~y, revoca el auto apelado, y dis.
de N a.vas H_er:.nanos; . tJSO t•s dtJ la. ~qou¡qbe4Cl•t exet usi va rJe la pofle suspeuder el l?rocedimiento criminal por uo ser justiciables
r"ute IU~ere:.a~~:
' los hechos que se Imputan al señor 4ristides Ar~ngo, dejandq
'

'

~ACE'!A

JO'DlOIAt

su derecho á salvo al señor Cano para reclamar en juicio civil
el ·derecho que crea corresponderle. Regístrese, notifíquese y
devuélvase.
"JovANÉ.- Villarreal, Secretario."
El sumario se perfeccion6 mediante la prueba del carácter público del expresado Magistrado doctor Jované, y mediante la ratificaci6n jurada que de su denuncio hizo Cano ante el
Juez del Circuito de Panamá. Agreg6se, además, á él el sumario
instruído contra Aristides Arango.
La Corte, para resolver, considera:
1. 0 La expresada decisi6n pronunciada por el Magistrado
Jované se fund6 principalmente en que Arango tom6 en arrendamiento el terreno de que había sido lam;ado Cano, por autoridad competente; y en que el artículo 786 del C6digo CiYil de
Panamá autorizaba á Arango, en representaci6n de la Compañía
· del Canal, para desbaratar las construcciones y cortar los árboles de Cano, con ciertas condiciones ;
2. 0 La Corte no encuentra en el sumario elemento alguno
en que poder fundar el concepto de que al pronunciar aquella
decisi6n, dicho Magistrado hubiese violado la m:mcionada disposici6n legal, ni el concepto de que al aplicarla hubiese procedido por interés personal, afecto 6 desafecto á alguna persona 6
corporaci6n, circunstancia indispensable, ~;egún el inciso 1. 0 del
ar~ículo 485 del Código Penal, para que ocurra el delito de
prevaricato.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el señor Procurador sobresee en esta actuación, declarando que no
hay lugar á proceder contra el Magistrado doctor Agustín Jované por el delito que le ha imputado José Hilario Cano.
Notifíquese, c6piese, publíquese esta sentencia, y archívese
el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsÚs CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
A:STONIO MORALES.-ÜABRIEL RosAs.-Joaquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.

Asqensi6n Bernal; certificaci6n del Cura Párroco de la. Cated!r,l
de esta ciudad, relativa al hecho "de que la expresada sefior1te.
permanece soltera, circunstancia que se corrobora, además, con
las "declaraciones yá expresadas ; certificaci6n del :Minister-io del
Tesoro sobre el hecho de que la misma señorita no ha, reci~i?o
pensión ni recompensa del Tesoro, pot raz6n de los sernc1os
prestados á la causa de la Independencia por su abuelo el Coronel Antonio Racines ; y, finalmente, testimonio sobre la po·
breza de la señorita Racines, sobre el mal estado de su salud y
sobre su conducta intachable.
Con estos antecedentes, bien podría concederse la recoma
pensa solicitada, si el expediente suministrase también la prue.
ba de que la señorita María Tadea Racines, es la única persone
que, como nieta del Coronel Antonio Racines, tiene de~echo 6
ser recompensada por los servicios del expresado Jefe, ~ucun~
tancia que se ignora, por no estar comprobada la no ex~stenCia
de otros nietos del Coronel Racines, y que, por tanto, extge quo
respecto de ella dictéis auto para mejor proveer.
Bogotá, 13 de Abril de 1891.
CARMELO ARANOO

M.

Señores Magistrados.

Por demanda presentada el 2 de Marzo último, el ~oronel
Jacinto Albarracín, fundándose en la ley 84 de 1890, ptde que
se le complemente la recompensa de $ 533 que le fue concedida por esa Superioridad, por sentencia de 20 de Febrero do
1889. Dicha demanda la contrae el solicitante á los tres puntos
·
siguientes :
"Primero. Que se complemente la recompensa á que tengo
derecho conforme á dicha ley (la 84 de 1890).
" Segundo. Que se tenga·en 01.~enta el carácter de Teni~nte
Coronel, como está reconocido en la Hoja de servicios, que tiene
fuerza de ley ; y
·
"Tercero. Que dicho complemento, ya sea en la forma que
establece el inciso cuarto del artículo diez de la ley ochenta Y
cuatro de mil ochocientos noventa, ó ya en la de la ley ciento
cincuenta y tres, en la de sueldo 6 pensi6n, en co~corda"?~ia con
el artículo ochocientos setenta y cuatro del C6dtgo Mthtar, .se
•
1
compute la prima que en la forma de re€ompensa me fue a.stg·
MINISTERIO PUBL~CO
nada por la sentencia antes mencionada."
Dirigiéndose dicha demanda, en substancia, á obtener le.
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
rtforma
de la sentencia anterior de esa Superioridad, crreo que
Señores Magistrados.
ningún efecto .legal puede producir, si se considera. qu~, .sep
Por segunda vez, la, señorita María Tadea Racines solicita el artículo 859 del C6digo Judicial " la sentencia defimttva me.
recompensa del Tesoro público, como nieta del Coronel Antonio puede revocarse ni reformarse por el mismo Juez que la pro~
Racines, militar de la Independencia naeional.
nuncie, pero si en ella se hu hiere guardado silencio sobre fruPor sentencia dé 3 de Abril de 1889 le fue negada á dicha tos, rédit.os 6 intereses, perjuicios y costas procesales, 6 se hu-.
señorita su primera solicitud por esa Superioridad, n6 porque hiere condenado en más ó en menos de lo que se debía, sobre
los servicios del Coronel Racines no fueran suficientemente me- estos puntos podrá el Juez decidir posteriormente sobre ellos,
ritorios, qull lo fueron en alto grado, como así se reconoci6 ex. siempre que la declaración .se le pida por parte legítima en sl
presamente' en la supradicha sentencia, sino en razón á que las mismo día en que se notifique la sentencia, 6 dentro de tres día¡¡
leyes que por entonces regían en materia de recompensas no de pronunciada, si ésta no debiera notificarse inmediatClnente."
alcanzaban á favorecer á los nietos de los militares de la IndeEl Coronel Albarracín pidió en tiempo, y le fue negada por
. pendencia.
la Corte, la reforma de la sentencia de 20 de -Febrero de 1889;
Comprendidos tales nietos en la ley 84 de 1890, vigente por manera que dicha sentencia no admite yá variaci6n ningu~m
hoy en la enunciada materia, la solicitud de la señorita Ra- y debe cumplirse tal como se dict6, 6 sea como toda sentenct&
cines no está destituída como antes de fundamento legal, y en ejecutoriada.
esa virtud, paso á ocuparme del mérito de los comprobantes
De otra parte, y aun cuando la demanda del Coronel Albaacompañados á ella:
rracín no entrañara reforma de la sentencia anterior de la Cor'l'ales comprobantes los constituyen :
te, la circunstancia de haber sido recompensado dicho Jefe, '
Copia de la Hoja de servicios del Coronel Racines en la virtud de la expresada sentencia, priva á éste del derecho de .rscual consta que comenz6 á servir en ese grado desde el 20 de clamar nueva recompensa, no importa que sea en forma umta.Julio ·de 1820; que fue prisionero de los españoles, y condenado ria 6 de pensi6n, como así lo ha decidido la Corte en algún caso
como tál á presidio, pena que sufri6 en Puerto-Cabello por más análogo reciente, en el cual se estableci6 el precedente de que
de tres años ; copia de la partida de matrimonio del señor Anto- por virtud de la recompensa anterior por antigüedad en ~1 seli'nio Racines y de la señora María Josefa Lozano; copia de la vicio, queda cancelado, para Jos militares de la Repúbhca, sl
partida de defunci6n del mismo s~ñor R~cines i. ~opia de la par· derecho á nueva recompensa por la misma causa.
tida úe bautismo de Juan AntoniO Racmes, hiJO del expresalo
Por tanto, termino pidiéndoos que declaréis sin luga-r ~ l.e.
matrimonio; certificaci6n eclesiástica de la defunci6n del mis- solicitud del Coronel Jacinto A1barracín, puesto que tal sohclo
mo; ct,niticaei6n del respectivo Párroco en que consta que no tud no tiene cabida entre las que son materia de la citada ley
h:. ~ido L" 1ia,;a e u los 1i bros de su cargo la partida de bautismo 84 de 1890.
. ¡~ t;, .-olicit.11ntt!; dt-·Clar:-H·iones de varias personas abonadas
Bogotá, 14 de Abril de 1891.
epi<: ldillUtH·, d u·lu 1azúu :-:.tisfaetoria de su dicho, que la señoCAR!IfELO .!.RANGO lVL
rita M,,ría THdea Raciues es hija IPgltima del beñor Juan Cri;;;ó,.~omo (el mismo Juan Antonio) Ra.ciues y de la señora María
IllU. DID '' LA J.'YAOIÓN "

__ ·.1"·.·

GACIETA JUDKCKAL
ORGANO OF~C~AL DE LA CORTE SUPREMA DE JUST~C~A
Bogotá, 21 de Octubre de 1891.
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiuno de Agosto de
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-El Alcalde Municipal de Santa Bárbara, en el
Departamento de Antioquia, inici6 este proceso et ocho de Octubre de·mil ochocientos ochenta y ocho, con el objeto de comprobar el delito de homiciJio p~rpetrado en la persona de Ra.
fael Mll'lillo y descubrir el responsable. De este hecho tuv.o'
. noticia dicho Alcalde, á virtud de la nota oficial que el Inspector de la fracci6n territorial de Sabaletas le dirigi6 el día anterior.. En efecto, en esa nota le informa de que á las cinco y
media de la tarde del siete de Octubre citado, había sabido que·
"en el trayecto que media entre dicha fracci6n y la cabecera
del Distrito por el lado de arriba de la quebrada de La Tolda,
se encontraba el cadáver de Murillo, quien, en concepto de las·.
personas que lo acababan de ver, había recibido la muerte de
una, manera violenta."
Hízose reconocer por peritos el paraje en que fue hallado·
el cadáver, y de la exposición que dieron consta : " que hallaron
en el punto de La Tolda un cuerpo 6 cadáver, que en concepto·
de los peritos era el de Rafael Murillo; que la posici6n e:a que
éstes~ encontraba era la siguiente: estaba boca abajo, apoyado
sobre el brazo izquierdo, la cabeza sobre el suelo y descansaba
en las rodillas ; el pie derecho encogido y el izquierdo más largo (em:tendido); vestía un saco de encerado guasca, más bien
viejo; un pantal6n de pafiete viejo, remendado; tenía á un lado
un morral con una manta vieja de merino y unos zamar.ros de
t~t~bra, viejos también; que hallaroq igualmente un carriel
VleJO ; que el cadáver tenía separada la mano der brazo izquierdo, y trozados los dedos índice y cordial de la mano derecha; y
en le. ce.beza tenía cinco heridas mortales, á consecuencia de las
~ua.les los sesos estaban fuera de su lugar. Que el cuerpo lo ha.a

{

0

N. 295

liaron hacia el lado de abajo de una vuelta que da el caminó,
poco más 6 menos dos cuadras de distancia de la quebrada da
La Tolda, y que allí las únicas sefiales que encontraron fueron
unas pisadas que indicaban que el delincuente arrim6 allí á.
consumar el delito."
En el mismo día, ocho de Octubre, se practic6 por los peritos nombrados el reconocimiento del cadáver, y bajo la grave.
dad del juramento que prestaron, expusieron: "que habían
practicado el examen en el cadáver de Rafael Murillo, y le hallaron una herida en la regi6n parietal derecha que mide de
longitud diez centímetros, ·de latitud tres centímetros, interesando el hueso y dejando descubierta en una parte la masa encefálica y partiendo la oreja en la parte inferior; esta herida
fue suficiente para causar la muerte á Murillo. Se le hallaron
también otras dos heridas en la cabeza, que le despedazaron el
cráneo ; una de ellas medía de longitud treinta centímetros,
cortando toda la regi6n del temporal y derramando en esa parta la mas'a encefálica; la otra herida medía de longitud veinticinco centímetr?~• y ~stá en la parte superior del occipital, derramando tambien en esa parte la masa encefálica. Ambas heridas comunican con la del parietal. Se le hall6 mutilada la
mano izquierda por la coyuntura, y al parecer cortada de un
solo tajo. En la mano derecha se le hallaron cortados por completo los dedos índice y mayor, quedando el pulgar casi trozado.
Que tamJ;>ién le hallaron una herida sobre el antebrazo, que
cort6 el hueso. Todas estas heridas fueron causadas con instrumento cortante, y con excepci6n .de la herida de la mano en
que cortaron los dedos, todas ellas fueron mortales."
Largo~. y difícil se hizo la investigaci6n, no por lo que mira
al hecho criminoso, pues como se colige de los reconocimientos
que quedan preinsertos, era indudable que en la pers'ona de
Rafael Murillo se había perpetrado un homicidio, sino por lo
que respecta al delincuente. Fue necesario emplear diez y ocho
meses y agotar todo esfuerzo intelectual, y la mayor perspicacia para hacer constar en el proceso todos los indicios que con
más 6 menos fuerza 6 vehemencia resultaban contra Salusti·auo
Zapata, dado que ni éste ha. llegado á confesar haber sido el·
autor del crimen, ni ha habido un testigo siquiera que declare
quelo viera perpetrar. Se°Cometi6, pues, el b_echo punible en
la soledad de un camino poco transitado, á lo menos en las primeras hora.s del día ; y agotada la averiguaci6u de los hechos,
puesto que yá no había diligencia que pnw~icar ni cita importante que evacuar, el Juez l. 0 Superior del Distrito Judicial
de Antioquia, previa audieucia del Miuistcrio Público, dil~tó ~:u
veintinueve de Marzo de mil ochoeientos noventa, el aut.o por
el cual resol vi6 convocar u u Jurado dtl acusación, que .-Ietenqinase lo conveniente según la legislación procedimental HCI-crca
del mérito jurídico del sumario. Verificados los sorte~s fÍt~ los
J~eces de hecho-~ constituído el Jurado en la forma legal presenta, y con previa lectura del proceso, resol vi6 en diez y nueve
.de Mayo de~ Z?ismo año, que "hay mérito para declarar cou
lug!l'r á segun~u~~to de cau~a contra Salustiano Zapata, por l'!
dehto de homicidio perpetrado ell la persona de Rafael ~1urillo
en el' paraje de La Tolda, Distrito de Santa. B:írbara, el día ¡;iet~
de Octubre de mil ochocientos oehentu. y ocho."
.
De acuerdo con este vt1reJicto, el Juez Superior, por pr{l.
videncia de veintiuno del propio mes, abrió causa criwi.,at ¡~
Salustiano Zapata por el delito expresado, y dispuso lo demá!'l
que era. conducente para que se surtiese el juicio, con interven ..

ci6n áe1 Jurado, según lo prescrito en el Título VI, Libro III
de la ley 57 de 1887 (artículos 271 á 312).
.Adelantada la causa hasta el est:!do de ser sometida al ex a.
men y deci~i6r.. del Jurado de calificación, éste se reunió y re.
solvió afirmativamente las tres cuestiones que el Juez ·de derecho le propuso, á saber:

1." cuestión.

Se ha cometido el delito de asesinato de que trata el ar.
ticulo 440 del Código Penal vigente en la República, comistente en haber dado muerte á Rafael :l\lurillo en el paraje de La
Tolda, del Distrito de Santu. Bárbara, el día siete de Octubre
de mil ochocientos ochenta y ocho, no sólo con premeditación
sino también con algupas de las circunstancias de que trata el
inciso 3. 0 de dicho articulo; alcanza este delito el grado máximo de gravedad de que trata el articulo 221 de la ley ] 53 de
1887, y el mismo que castiga el artículo 441 del referido Código Penal.
~. •

cuestión.

Salustiano Zapata es responsable de esta infracción.

3.• C'l.testión.
Salustiano Zapata es autor principal.
Por consiguiente, el Juez 1. 0 Superior del Distrito acatan·
do la decisión del Jurado, pronunció sentencia definitiva en diez
y nueve de Diciembre de mil ochocientos noventa, cuya parte
resolutiva está redactada en los términos siguientes :
"De acuerdo con tales declaratoria¡¡ (las transcritas), administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley, y cumpliendo con lo dispuesto en los
artículos 216, 217, 221, 232, 233, 2iH, y 235 de la ley 153 de
1887; 22, 23, 26, 68, 70, 440 y 441 del Código Penal; y 113
de la ley 57 de 1887, se falla :
"Declárase infame á Salustiano Zapata y se le condena
6. sufrir la pena de muerte, la que debe ser ejecutada en la pla.
za:,pública del Distrito Municipal de S~mta Bárbara, ó en ellu.
gar que designe el Tribunal Superior.
, "Se le condena previamente al pago de las costas procesales, y á resarcir los daños é indemnizar los perjuicios con la
suma de dos mil pesos ($ 2,000) i fa·7or de los herederos de
Rafael Murillo. La condtna :1 la pena. corporal Heva:>consic"o la
privación de todo destino, cargo y empleo público en la República, y de toda pensión pagada por ella, y la pérdida de los
derechos políticos y civiles.
"Esta sentencia será publicada en el periódico oficial del
Departamento y en el lugar de la ejecución."
.Apelad;t esta sentencia por Indalec :o Betancourt, en su ca.
rácte~ de defensor . del reo, ~e l~ conc.~d~6 el recurso para ante
el Tnbunal Supenor del D1stnto JucilCial, y se remitió el pro.
ceso para lo de su cargo.
Substanciada la apelación interpuesta, con audiencia de
las partes, se pronunció sentencia en diez de Marzo del corriente año, confirmatoria de la de primera instancia.
No habiéndose interpuesto recurso alguno por nincruna de
las partes contra la &entencia del Tribunal, la causa h; venido
á la Corte Suprema en consulta, como lo prescriben los artículos ?6~ y 38~ d~ l~ ley 105 de 1890, ~obre reformas á los procedtmte~tos JUdlCudes. Nombrado Jefuusor al reo, y surtidos
los trámites establecidos en los artículos 089 y 390 de la misma
ley, la Corte, en su calidad de Tribunal de casación, procede á
dictar la sentencia que corresponde, por lo que resulta de lo
~ctuado y alegado en dicha causa.
. Según el artículo 870 t~e la ley 105 citadá, en m!\teria cri.
mma~, las causales que rlan derecho á i.1terponer el recurso de
casac16n, y en los caso,; como el presente en qua no se ha interpuesto, pe~o que es deber _de la Corte resolver la consulta fun-

dándose, Sl hay lugar á el !o, en las mismas causales son éstas.
. "1." Ser la sente~cia violatoria de ley substanti;a 6 ele doc:
f;nna_ legal; ya. sea d~recta la violación ; ya sea é&ta efecto de
doa mterpretac1ón erronea Je la ley 6 de doctrina legal ; ya de

la aplicación indebida de leyes ó de doctrinas legales, como en
el caso, en~r~ otros, ue gue se aplique la ley vigente al tiempo'
de la comtslÓn del dehto y no unct posterior que impone meJ
nor pena;
.
"2." 8er en concepto de la Corte notoriamente injusto ei
veredicto del Jurado ; y
"3." Haberse incurrido en las c~usas de nulidad designada~
con los ordinales 1. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 y 7. 0 del articulo 264 de
la ley 57 de 1887."
Con respecto á la 1." causal observa la Corte que la sentencia prof~rida po_r el 'l'ribuual Snperi.o!' del Distrito Judicial
d~ Anttoqma, en drez de Marzo del corriente año, que ha vemdo e~ cons~lta, y que confirma en todas sus partes la de pri ·
mera mstancta, que declara infame á Salustiano Zapata y lo
con_dena á s~frir la pem~ de muerte y á todas las demás accesonas, no vtola ley ~ub~tantiva Qi doctrina legal alguna, porque
las penas que. han s1do 1_mpuestas á. Zr~pata son precisamente las
que _Para casttgar el dehto de homicidio, con circ'itmtancias de
asesmato, establecen los artículos 216, 217, 221, 232, 233, 234.
y 2~5 de la ley 153 de 1887; 22, 23, 26, 68, 70, 440 y 441 del
Códlf!O Penal; y, 113 de la ley 57 de 1887; disposiciones legales vigentes no solo en el tiempo en que el delito fue perpetra •.
do, y que motiva esta causa, sino en la fecha en que el fallo.
condenatorio de primera instancia se dictó. Ni puede sostener ..
se que no sea correcta la aplicación de las leyes citadas; porque el Código Penal que comenzó á regir en la República desd&
el quince de ~ unio del corriente año, no impone penas menores
de lasdetermmadas en la ley pretérita; ni la Corte tampoco encuentra pena menor de la de muerte señalada para los casos
de gravedad máxima del homicidio.
Sin embargo, como en el nuevo Código Penal que hoy
rige, sancionado el 18 de Oetubre de 1890, no se ha establecido
la pena de infamia, la Corte estima conveniente eliminar esta
pena de la sentencia que se consulta, á fin de que se considere
como no aplicada.

Uon relación á la 2." causal de casación que determina el
a;tículo 370 de la ley 105 de 1890, yá citada, la Corte constdera que no hay injusticia notoria en el veredicto del Jurado
de c.al.ificaci6n. ~s cierto que el procesado en ninguna de sus expoSIClOnes rendtdas ha confesado ser el autor de la muerte inferida á Rafael Murillo, y Rntes bi.en, en sus alegaciones de defen~a ha· sostenido lo contrario. Tampoco figura en lo actuado
test~go _a!guno que lB haya visto cometer el homicidio; pero
los wdw~os que resultan del su;nario contra el mismo procesado, constituyen una prueba suficiente para repntarlo, como se
le ha reputado por el Jurado, autor del hecho punible.
~ara que la Corte pudiera estimar notoriamente injusto el
veredt~to condenatorio, sería preciso que en el mismo pr~ceso
ap~reCieran -pr~eb~s. que enervaran ú destruyeran la fu,erza ju.
nd10a ~o tales wd1010s; pruebas que hubieran de estimarse en
el senttdo de demostrar la inocencia de Zapata. Lo notorio según el .diccionario de ln. lengua castellana, es lo que se co~oce
6 se sabe por todos, de un mo.;o evidente ; y en esta causa, lejos
de aparecer pruebas de la inocencia t.lel reo, como, por ejemplo,
~a _el~ la.coartada, ~e desprenden las que conspiran á formar un
JlllClO recto ele su culpabilidad.
.El !iscal del Juzgado Superior del Distrito Judicial de
1\ntwqula ~,n el alegato que pre~eotS al J ur¡¡,do de acusación,
hizo men~wn dtJ los tnucbos indicios que sobre la culpabilidad
de ~alustiano Zapata resultan del sumario; indicios que, en
sentir_ de la Corte, bastan para fundar, como se ha fundado, el
verediCto condenatorio. Pero aun cuando dichos indicios no fueran sufi~ientes, en concepto de la Corte, para dict:~r un veredicto semeJante, tan: poco se. podría reputar 'autorizada para mirarlo como notonamente mjusto, puesto que la conciencia de
los Jueces de hecho respecto de la culpabiliJn.d ó inocencia de
un proc~sado no se forma exclusivamente ~~ lo que aparece
d.el expement9, com_o n1cede tratiind~,se ·id.Juez de derec1:tp que
tien~ ,el deber de aJustarse á la6 pruebas que suministra.Ia <JCtuacwn.
·
.
El Jura~o ~e calificació.n, por d contrnrio, pued.e ~.::debe
fo,rmar su cr.Iterw y couvicción, Robre determiuadoH be~h.os, segun la doctnna del artículo 304 de la ley 57 ~e 1887. ~'·
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i Cuál es esta doctrina? Es aquella que deja. al Jaez de' dos por 1~ suerte para servir el cargo de Jurados, porque siemhecho en completa libertad para formar un criterio lo más im- · pre es verdad que en esa lista han sido incluídos individuos
parcialmente posible, Y conforme á la equidad Y la. justicia".
que no lo estaban en la anterior, lo cual hace variar notableDicho artículo, en efecto, asienta que "la ley no pide mente el cuerpo de Jueces, de entre los cuales deben escoger
cuenta á los Jurados de los medio~ por los cuales llegan á ad- las 'partes el Jurado, y por tanto, se incurre en alguna de las
quirir el convencimient9; ·ni les prescribe reglas de que deban causales de nulidad establecidas en los números 2. 0 , 3. 0 6-4. 0
deducir la plenitud y la suficiencia de las ·pruebas; se les ot- del artículo 265 de la ley 57 de 1887.
dena s6lo interrogarse á sí mismos en el sil:encio y en el recogi'En el juicio que está en tela de examen ocurri6 que cuanmiento, é investigar. en la sinceridad de r3u conciencia, qué im- do estaba sorteado el Jurado, y yá para celebrarse el juicio,
presi6n han hecho en su espíritu las pr1..tebas creadas contra el vino á regir una nueva lista de-designados, por lo cual el Juez
acusado y las producidas en defensa de. éste.
de la causa, poseído de las mismas ideas que sostiene este Mi" La ley no dice á lo~ Jurados :, v;'Csotros, t.cndréi& por ver- nisterio, dict.6 el auto de fecha dos de Septiembre último (folio
daden todo ~echo ates~1guado. por tántos o cuántos testigos. 2:~9 v.) mandando practicar nuevo sorteo; así lo hizo, y en eElte
Tampoco les d1ce, vosotros no mu:;¡ ,réis como bien establet'idas concepto, se siguieron practicando las diligencias conducentes á
las pruebas ,que no r~sul.t~n de t~l averigua,ci6n, de tales !JÍf'za,s, la 1ecisión de la cansa, hasta el veinte de Octubre, fecha en
ó de tan~os o de tal.es mdr~ros. Un .tcamente les hace esta pn,gunta que el mismo .Tuez, atendiendo á la resolución del Tribunal
que encierra toda la medrda dr-; sus deberes : 'i Tenéis vosotros dada en la causa, de Al varado, declaró nulo lo actuado desde el
una convicción íntima acerca, de los hechos sobre los cuales se punto en que se verific6 nuevo sorteo.
,
os interroga 1' "
'Este procedimiento es e] que, á juicio del infrascrito Fis. . Así, pue~, '.:lS claro pr..ra la Corte que el veredicto conrlena- cal, vicia de raíz la: srntencia ;>pelada, por estar basada en la
t~no pro~uncr?,do en la presente causa, no adolecP- de iuju:::t.i- resoluci6n ele nn Jurado sacado de una lista distinta de la que
Cla uotona.
regía al tiempo de 1... rlPeisión.'"
Empero, á juieio de la Corte, estas alegaciones han si4o
bien coutestadus en la sentencia del Tribunal que se examina ;
Cuan\;o á la 3. ~·y liltima causa que da derecho á interponer pues allí se dice :
el rec~!'•o de basaci6n en negocio criminal, según lo que se
"La Sala ha heeho nu examen minucioso, atento y reiteprescrJ .-oe en el artículo 370 de la ley 105 de 1890, y que en el
rado
de lós muchos sorteos que Scl practicaron tanto para el JupresP..o te caso. en que ha venido á la Corte, por vía de consu'.ta, la sentencia pronunciada por el Tribunal. Superio·r del rado de acusac1<ín ;omo para el de calificación, y en ninguno de
T.Jistrito Judicial de Antioquia, que confirma la condenatoria ellos ha hallado errur wbsta.ncid 0 de aquéllos á que se refiere
de primera instanciá, debe también la Corte tenerla en cucnt:J.. la primera parte del ordinal 4. , artículo 265 citado, ni ha
No hay en el proceso vicio 6 falta en la actuaci6n que consti- observado tampoco que las partes hubies~n hecho reclamaciotuye alguna 6 algunas de las seis causales de nulidad rieterrni- ·nes desatendidas por el Juez respecto de reemplazos indebidos.
" Tanto el señor Fiscal del Tribunal como el señor defenmadas en el expresado artículo 370, con referencia al 264 de la
sor
del
reo han alegado y sostenido en esta instancia la nulidad
;ley 57 de 1887; porque lejos de haber habido incompetencia 6
del
proceso,
fundada en la ilegalidad del auto de fecha veinte
·falta de jurisdicción en el Juez Superior del Distrito Judicial de
Antioquia, que ha conocido de esta causa en primera instancia, de Octubre de mil ochocientos noventa (folio 248), en el cual
es el llamado á intervenir en ella por tratarse del delito de ho- se dec!ar6 inválido lo actuado hasta allí desde. el auto de dos de
micidio, conforme al inciso segundo del artículo 98 de la ley Septiembre (folio 239 vto.). En esta proviJe,ncia se dispuso que
147 de 1888, ó sea del C6digo de Organizaci6n Judicial; por_ se procediese á verificar nuevo sorteo general, en atenci6n á que
que consta del expediente que tanto el Fiscal co,mo el reo y su el treinta y uno de Agosto anterior habían cumplido su período
defensor fueron notificados en oportunidad de los autos en los legal lo~ designados que figuraban en la lista que sirvi6 para
'cuales se abri6 causa criminal á Salustiallo Zapata; se llam6 practi<.:ar los sorteos hechos hasta esa fecha ; y luégo, cuando
á pruebas dicha causa; y se señal6 día y hora para la celebra. yá en conformidad con lo expuesto se había verificado el sorteo
ción del juicio. Consta, además, que el juicio se celebr6 en va- general y algunos de reemplazos, se orden6 por el auto del forias sesiones á las horas designadas de antemano y con- obser- lio 248 que se continuase la formaci6n del primitivo Jurado
vancia de las ritualidades prescritas en la legislación procesal; interrumpido en el folio 239, por lo cual se procedi6 á reemy por último, no se ha incurrido en equivocaci6n relativa á la plnzar al designado Ignacio Márquez V., que estaba ausente,
denominaci6n genérica del delito, á la época y lugar en que se según la certificaci6n 6 informe del folio 238 vuelto. Para
cometi6, ni al nombre 6 apellido de la persona responsable, ni adoptar esta última determinaci6n, el señor Juez se apoy6 en
una decisi6n del 'l.'ribunal dada en la causa contra Rafael Al vadel ofendido.
rado, según la cual no se debe hacer nuevo sorteo en una causa
por el mero hecho de expirar la vigencia legal de una lista de
La Corte observa que en esta causa se ha suscitado una designados, cuando los yá sorteados figuran en la nueva lista.
"Respecto de esta causal, que las partes alegan, la Sala,
cuestión que es preciso ventilar para saber SI ella la afect11.
previa seria meditación del puuto, considera: 1. 0 que aun en
substancialmente.
En efecto, el señor Procurador general de la Nación, en su el supuesto de que el auto de veinte de Octubre (248), fuese
. detenido alf'gato de concl nsi6n, tratando del recurso de npelación ilegal, porque realmente fuese el caso de practicar nuevo sorteo,
interpue~to para ante el Tribunal Superior de .A.ntioquia, con. por haber expirado el período do los designados entre quienes
tra la sentencia do primera instancia, ha expuesto :
se hizo el primitivo sorteo general, eso á lo sumo podría consi"El Fiscal del Tribunal alegó la nulidad del proceso, fun- derarse como una de las irregularidades de que se habla en el
dado en lo siguiente: 'En l::t causa seguida contra Rafael Al- artículo 2ü6 de la ley 57 de 1887, ya que el anular un proceso
varado por homicidio, sostuvo este Ministerio ante vosotros la sin motivo legal no es causa de nulidad prevista en ninguno de
opini6n do que al entrar en vig~ncia una nueva lista de desig. los casos de los articulas 264 y 265 de la misma ley; 2. 0 que
na dos para Jueces de hecho, los sorteos que se hubiesen verifi- de los designados electos en los sorteos practicados con anteriocado en causas en las cuales no so hubiera celebrado el juicio, ri in l al treinta y uno de Agosto de mil ochocientos noventa,
debían anularse, y ¡;rocederse á un nuevo sorteo, sacando los y e.u conformidad con la lista cuya vigencia expir6 en esa fecha,
Jurados de entre los que formaran la nueva lista. No acept6 sólo el señor J nstiniauo D. Villa funcionó en el Jurado de calientonces el Tribunal esta opinión, y dispuso que el Jnrado yá ficación, según se ve al folio 265 ; y es de todo punto evidente
sorteado desempeñara el cargo, no obstante la vigencia de otra que dicho señor tenía competencia para calificar los hechos
como Jurado, el día trece de Diciemb-re de mil ochocientos n.olista distinta al tiempo de la celebración del juicio.
· 'Creyó el suscrito entonces, como cree ahora, que el reo venta, fecha en que se pronunció el veredicto final, puesto que
tiene derecho á que se le juzgue por Jueces que lo sean al su nombre figura en la nueva 1lsta que comenz6 á regi~ el día
tiempo del juzgamieuto, y no por Jueces que lo fueron, pero primero _de Septiembre del citado año; y que fue publicada en
que actualmeme no lo son, y no obsta para ello el que en la el número 193 de la Crónica Judicial que sirve de órgano al
0
fl"!leva lista fi~u!en tos m~smos i~dividuos ~ue estaban designa- Tribunal; y 3. que si una alteraci6n en la. lista gene:re¡l de deo

" En venticuatro de Agosto de mil ochocientos noventa. y
signados fuera motivo de nulidad de los sorteos yá verificad<;>s,
sería .forzoso anular todo sorteo consumado por el solo hecho uno notifiqué la sentencia anterior al· defensor señor Andrés
de reemplazar en dicha lista uno 6 más de1signados que se hu- Lara. ·
bjes~n .excusado absolutamente por cualquier motivo legal, puesLARA.-Esguerra Ortiz, Secreta.rio interino.
to q~e en ese caso también 11odría entrar ell reemplazante 6 susti~uyente á 9alificar los hechos, con ventaja para el reo ; y bien
.8lJ.pido es que en el caso previsto jamás se ha procedido á nuevo
SENTENCIAS DEFINITIVAS
§or~o~ á no ser que el reemplazado fuese uno de los individuos
yá sorteados y escogidos para la formaci6n del Jurado. Lo que
NEGOCIOS CIVILES
la ley quiere e¡¡ que los designados tengan competencia legal al
tiemp9 de pronunciar un veredicto ; y esa condici6n no le falt6 Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiuno de Agosto de
. mil ochocientos noventa y uno.
~ ninguno de los que dieron en esta causa el de trece de Diciembre yá citado. Por esta misma raz6n cree el Tribunal que
Vistos.: Cipriano de la Cruz demand6 ante la Comisi6n de
taiQ11QCO se habría incidido en nulidad, si en vez de dictar el suministros ·el reconocimiento á cargo del Tesoro nacional de la,
auto del folio 248 para volver atrás, se continúa formando el cantidad de mil quinientos pesos treinta y cinco centavos
Jurado cuyo sorteo principi6 con la diligencia de tres de Sep- ($ 1,500-35 ), procedente d~ los empréstitos y suministros con
tiembre de mil ochocientos noventa (folio 240).
que fue gravado en la guerra de mil ochocientos ochenta y cua..
"El auto de veinte de Octubre en que1 se declar6 la nuli- tro y mil ochocientos ochenta. y cinco por agentes del Gobierno
dad del proceso da lugar á esta cuesti6n que la Sala ha discutido en el Municipio de Tuluá, según el siguiente pormenor de la
maduramente. i En vez de ordenar el señor Juez que se proce- relaci6n jurada á la Secretaría de Hacienda. del-Gobierno del
diese á reemplazar al designado ausente, señor Ignacio Már- Estado del Cauca en treinta y uno de _Marzo de mil ochocientos
quez V., ha debido disponer que se hiciese un nuevo sorteo gene- ochenta y seis :
ral, prescindiendo en absoluto de todos los demás que se
1.0 Por veinte novillos dados al Alcalde del Distrito-de
habían practicado, para dar cumplimif)nto al precepto del arRoldanillo,
en ~éintitrés de Julio de mil ochocientos
tículo 329 de la susodicha ley 57, según el cual 'en el caso de
ochenta
y
cinco,
apreciados en ..... ~ ...................... $ 460
nulidad se procederá á formar nuevo Jurado ? '
2. 0 Al del Distrito de Bolívar, veintid6s novillos,
"La Sala de decisi6n no vacila en contestar negativamente
en................................................... ·515 35
la cuesti6n, fundada en lo siguiente : 1. 0 la disposici6n citada estimados
3. 0 Al mismo empleado, un caballo, en............
40
está incluída en el capítulo que trata de la sentencia y su apela4. 0 Al de Huasan6, dos novillos del valor de cua.
ci6n, lo que quiere decir claramente que ella no tiene aplicaci6n
48
sino después de que el Jurado haya dado su veredicto; y eso es renta y0 ocho pesos ............................................ .
5. Entregados al Colector de Roldanillo, en veinmuy l6gico y··muy justo, porque es natural prPsumir que un
J ur;¡.do que yá ha dado su veredicto en una causa, lo sostendría ticuatro de Febrero del año citado, por empréstito,
pesos................................................ 200
siempre, 6 por lo menos en la generalidad de los casos, lo que doscientos
6. 0 Al Agente de Hacienda de Huasan6, en la
haría ilusorios para las partes los efectos de la nulidad; y 2. 0
el Juez al decretar la nulidad no habría podido cumplir el pre. ~isma 0fecqa, cien ·pesos...................................... 100
7. Al Comisionado para el cobro de .empréstitos
cepto de esa disposici6n, porque ella manda que se forme· nue·
el treinta de Abril de dicho año .........
70
vo J1.~rado, y en la causa no se había formado antes ninguno, e11 Roldanillo,
0
8.
Al
Alcalde
de
Roldanillo,
en
primero
dt:~
puesto que apenas se trataba de completar el personal que de; ........................ ..
30
bía jOTrfnar el primero. Era, pue~, imposible la formaci6n de Enero .................................
0
·
9.
Al
de
Bolívar,
el
nueve
del
mismo
mes,
en
nuevo _Jurado, que no es lo mismo que nuevo sorteo.
37
.
"-De todo lo expuesto deduce la Sala que el recurso de dos partidas .................................................... .
apelaci9n interpuesto contra la sentencia de diez y nueve de
· Diciembre último, es ineficaz por el aspecto de la nulidad del
Suma .......................... $ 1,500 35
proceso."
---J?e lo que se ha transcrito, tomado del fallo del Tribunal
En comprobaci6n .de .estas partidas fueron presentadas anea
Superior de Antioquia, deduce la Corte que por este motivo la Comisi6n tres certificaciones del Gobernador del Departano es casable la sentencia que se consulta, porque no aparece mento del Cauca, n.úmeros 571 á 573, expedidas en cambio de
demostrada en la actuaci6n ninguna de las causales que esta. los comprobantes de los empréstitos anotados, bajo los números
blece el artículo 370 de la susodicha ley 105 de 1890, ni de la 5 á 9. Por Resoluc!6n de cinco de Marzo de mil ochocientos noley adjetiva que regía antes de ésta; y, por lianto, la Corte Supra. v.enta, nú~Qero 1!775, fue ~econocida á cargo del Tesoro la can.
·ma, administrando justicia en nombre cie la República y por t1dad de cuatrocientos tremta y siete pesos ($ 437), monto de
los emprésti.tos así justificados; y se le absolvi6 por el resto de
autoridad de la Ley, resuelve:
·1.o Que no se está en el caso de anular el fallo consul- la rec~a'?act6n, por no estar comprobadas las partidas relativas tado ; y
á sumimstrc;>s. Este fallo fue aprobado en diez de Febrero -del
2.9 Que debe llevarse á efecto la HeBtencia :proferida por presente afio por el Ministerio del Tesoro; y por haber apelado
el J úez de la primera instancia en diez y nueve de Diciem- de esta ~es~luci6n el interesado, ha sido remitido el expediente
bre úl~imo, prescindiendo de a.plicar la pena de infamia, que a~ conoCimiento de la Corte, la cual procede á dictar la sentenno reconoce el C6digo Penal actualmente vigente.
Cla del caso, mediante la\l siguientes consideraciones :
A s.o~icitud del reclamante, Y por auto para mejor proveer,
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GAOETA JUDICIAL,
y remítase el expediente á Su Señoría el Ministro de Justicia se permiti6 que se acompañaran las certificaciones del Gobierno
pnra los efectos legales.
del men~ionado Departamento, números 835 á 887, expedidas
en cambto .de los documentos comprobnntes de los sumini~>tros
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-_!VIANUEL EzE- n? reconocidos; y según ellos se ha justificado: 1. 0 El sumiQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.·-FROILAN LARGACHA. mstro de los dos novillos de que se hace menci6n bajo el nú.
0
AN~ONIO MoR~L~s.-:GABRIEL RosAs.-Joaquín Esguerra . mero· 4 .. , apreciados en cuarenta y ocho pesos ($ 48); 2. 0 Por
Ort'L:?J, Secretario mtermo.
cuatroCientos setenta ,V cinco pesos cincuenta y cinco centavo~
($ 475-55 ), valor de los novillos suministrados al Alcalde del
. !'En Ja audiencia del dí1:1. ventiuno de Agosto de mil ocho- Distrito de Bolívar; y 3. 0 Por cuatrocientos sesenta pesos
Cientos noventa y uno se public6 esta sentEmcia.
($ 460), precio de veinte novillos suministrados al Alcalde de
Rolclanillo. Debe, pues, aumentarse el re,:;onocimiento hecho
Joaquín Esguerra Ortiz, Secretario interino.
por. la Comisi6n y el Ministerio del Tesoro, con la suma de no.
",En ventid6s de Agosto de mil ochocientos noventa y uno veCientos ochenta y tres pesos cincuenta y cinco cent~vos
notifiqué al señor Procurador general la sentencia que ante. (~ 983-55 ), monto de las tres partidas que se acaban de JQ®n·
cede.
CIOnar.
for es~os fund!l!t:Qentos~ la Qorte Suprema, admioistr~do
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justicia ~n nombre de la República y por autoridad de la Ley,
reforma la resolución apelada, y reconoce á cargo del Tesoro
nacional y á favor de Cipriano de la qruz, repr~sentado ~or su
apoderado Julio Fernández M., la cantidad de mil cuatroCientos
veinte pesos cincuenta y cinco centavos ($ 1,420-55) á que ~s
oienden las partidas comprobadas, y absuelve á la Repúbhca
por el mayor valor demandado.
·
Notifíquese, cópiese y publíquese esta sentencia, y 'devuélvase el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS ROJAS.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SALOM6N FORERO.-FROILÁ~ LARGACHA.
ANTONIO MORALES.-GABRIEL ROSAS.-Joaquín Esguerra Ortiz, Secretario interino.
·

OOTte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintidós de Agosto de
·
mil ochocientos noventa y uno.

de las altas á cuatro pesos ochenta centavos($ ~80). El tercelí'
testigo asegura que esos edificios estuvieron ocupados des~e el
afio de 1860 hasta los primeros meses de 1864, y apreci~ el
arrendamiento en los mismos tlérminos que el segundo declaG
rante.
Acompafióse también la diligencia original de entrega de
la casa á José Joaquín Sanclemente, tí_o ~e los herederos de
Ga.rcía, ordenada por el Alcalde del Distnto de Popayán en
diez y seis de Abril de mil ochocientos sesenta y cuatro, con el
acta del justiprecio de los dafioR Y. perjuicio~ ca~s~dos en esos
edificio;; hecho por peritos, en cauttdad de md qmmehtos cua.
renta peso~; ochenta centavos($ 1,540-80).
Según estos antecedentes, lo demandado por
perjuicios asciende á ................... :-................. $ 1,540 80
Y por arrendamiento, á 'la de .................. :.. 1,948 80
Suma igual á la demandada ......... $

3,481) 60

L"' ley 44 citada y las anteriores sobre suminist~o~ ~o
Vistos :-El doctor Manuel Antonio Sanclemente, en su autorizan el reconocimiento á cargo del Tesoro por perjutctos
ca.rácter de albacea de la mortuoria de Vicente Ga.rcía Bernardo, causados durante la a uerra á los particulares; de modo que no
y·como guardador de los hijos de éste, menores de edad, c.on~rió hay necesidad de apr~ciar la prueb~ relativa á esta parte d~ la.
poder al dóctor Rafael Irurita para demandar el reconocu~uen- reclamación, y el examen del expediente debe ~ontraerse excluto de la cantidad que se debía á sus pupilos po: a~rend~mtento si va mente á los comprobantes relativos á la cantidad demandada.
de una casa y por los dafios causados en ese edtficlO ubtcado en por arrenda~ientos.
.
Popáyán, el cual fue ocupado para el servicio de ?uartel ~e las
Dos objeciones se hacen á las declaraCiones presentadas sob~e
fuerzas federales desde mediados de Agosto de mil ochoCientos este particular: ]a. una por no haber ex~resado los testtsesenta hasta mediados. de Abril de mil ochocientos sesenta Y gos la razón de su dteho; y la otra, con mottvo de .no recordar
cuatro, ósea por.el término de cuarenta y cuatro meses, lo mis- ·éstos las fechas de ocupación del edificio por las ~utoridades
mo que· por el de seis tiendas bajas y cuatro alta~, co:~espon- federales y por las del Gobierno de la Confederación Granadientes á esa casa, que también habían estado á dispo~lCIÓn d~l dina.
Gobierno para alojamiento de ·oficiales. El apoderad~ mt~odUJO
Respecto á la primera observación debe te~e.rse presente
la corresponniente demanda ante el Juzgado del CucUlt~ de que las tres declaraciones en q~1e se apoy~ la soh?Itud de. pago
Popayán, en diez de Enero de mil ochocientos sesenta Y ctnco, de arrendamiento fueron rendidas en el ano de ¡;m] ochoctentoo
por cantidad de tres mil ochenta y nueve pesos sesenta centa- sesenta y cuatro, y ratificada~ ante. el J u~z clel Circuito de
vos ($ 3,089-60 cs.), en que estim6 los perjuici?s Y arrenda- Popayán en mil· ochocientos sesenta y mnco; y que entonmiento, haciendo un abono prudencir,l por el twmpo que el ces uo se exigía para que ell.as tuvieran. fuerza, que los t~s
edificio hubiera dejado de prestar el ·servicio de cuartel á las tigos dieran razón de su dwho. Postenormente, ~l Códtgo
fuerzas de los Estados Unidos de Colombia.
Judicial de mil ochocientos setenta y tres, en su artwulo 869,
Posteriormellte, con motivo de haberse expedido la ley de quitó toda fuerza á la declaración del testigo que, preguntado
dos de Mayo de mil ochocientos sesenta y cinco, número27, so- por el Juez 6 por la parte sobre el modo como habían llegado
bre suministros, empréstitos y expropiaciones, p~r la cuall~ ~e- los hechos á su conocimiento, no acertara á dar la razón de su
pública reconoció á cargo del Tesoro de la UniÓn .los cred!tos dicho pero declaró válido el testimonio aunque no se expresara
procedentes de exacciones hechas por los dos partidos behge. el m~do como se había llegado al co~ocimiento de los h~chos,
rantes en la guerra de 1860 á 1863; el reclamante amplió su si no se preguntaba sobre esto al testigo por el Juez, y siendo
reclamación haciendo subir á tres mil cuatrocientos ochenta Y éste responsable de la omisión. Fue la ley 44 de 1886 la que
nueve pesos sesenta centavos($ 3,489-60 cs.), el valor d.e los en su artbulo ~. 0 exicrió como condición de validez de las decla. ·
dafios y el del arrendamient0, 6 s>•:!, f\lHnent,,udo eu:<r.roctt;n~~;s racioueR nn m:\teria d~ suministros, que los testigos diéran ra.
pesos.($ 400) por el tiempo que la,; fut:rzas Je ia Confederaclim z•Íu de su dicho. No hay, pues, fundamento legal para desechar
Granadina al mando del General Julio Arboleda habían ocupa- las tres declaraciones mencionadas.
do esa misma casa; pero abonó en el arrendamiento lo corres. Es verdad que ellas no njan con precisión la fecha en qUe
pondiente acerca de seis meses que prude~c~almen~e calculó principió la ocupació.q de la casa y la en que fue devuelta~~ los
haber estado cerrada la casa, sin prestar servicio púbhco: SJomo duefios. pero del acta de entrega del edificio á José Joaquín
el juicio no tuvo término ante dicho Jnzgado, fue remitido ~~ Sancle~ente (fs. 10) resulta que ésta se verificó en diez y seis
expediente, en cumplimiento de la IBy 44 de 1886, á)a Comi- de Abril de mil ochocientos sesenta y cuatro, y como es cono.
sión de suministros, ante la cual solamente ha figurado el doctor cicla la época en que principió la guerra de mil ochocientos
Andrés Lara como apoderado de dos de los henideros de García, sesenta, la Corte considera oportuno el eje~cicio de la facult.ad
Manuela y María Josefa García.
que le confiere el artículo 9. 0 de la ley 44 citada para apreciar
Por Resolución de ocho de Junio del presente afio, número la prueba testimonial, verda~, sabida y buena fe. gu.ardada, y
2 892 la Comisión negó. el reconocimiento de la totalidad del fijar la CU¡\ntía de la reclamacwn de un modo. e9uitat1v~. . .
c~édito; ·y el Ministerio del Tesoro, por la que dictó en diez Y
En consecuencia, la Corte Suprema, a.dmtmstrando JUStiCia
siete del mismo mes, bajo el número 2,276, la confirmó, dando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, recono~e
este fallo lugar al recurso de apelación en que la Corte se á cargo del Tesoro narional y á favor de los ;herederos de Vt®CU·pa._
. cente a~rcía Bernardo, por arrendamiento del edificio de su
Los comprobantes presentados se reducen á la~ declar~mo- propiedad, ocupado por los beligerantes en la guerra de 1860 á
nes ratificadas de los testigos Antonio Torre~, Santiago RoJaS Y 1863 para cuartel, la cantidad de mil quinientos pesos ($ 1,500)
Francisco Antonio Rafe, de los cuales el prtmero asegura que en que se fija la cuantía de la reclamación, y lo absuelve del
la casa. y tiendas fueron ocupadas por la fuerza armada, pero mayor valor demandado, quedando así revocada la resolución.
sin recordar las fechas las ·cuales deben ser las que expresaba apelada.
a} peticionario. En su ~oncepto, la casa podía a.rrendarse en diez
.
d
')
e~ 4)
Notifíquese, rópiese y publíquese esta sentenc~a, y evue y seis fuertes ($ 16) mensuales, las tiendas hayls á cuntro iJl ' vase el expediente.
y las altas á seis peRos cuarenta centavos($ 6-4®). ~l ~egun?o exLUIS M. ISA.ZA..-JEsÚs CASAS ROJAs.-,MANUEL 'E7iEpone que la casa y tiendas estnvieron oc:upa?as en distwta~ epoc&.s
de la guerra, sin recordar las fechas, y apreciÓ el arrendamiento de QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FoRERO.-FlWILAN LARGACHA.
la primera en doce pesos ochenta centavos($ 12-8Q) al mes, ol ANTONIO MoRALES.-GABRIEL RosAs.-JQa~uín Esg~rrq
deJas tiendas bajas á tres pesos veinte ce~tavos ($ 3-20), y el Or~i~, Secretario ~ver~~9.·
"
'

"'
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afirma, además, que Martíoez le caus6 perjuicios que estima en-.
dos mil peso:;:, y que en resum:m consi~kn: 1. 0 en haberdevuelto la casa en mal estado y con uua VIga rota; 2. 0 en haber
Vistos :-Por medio de sentencia pronunciada el día seis .{evnelto la casa sin una pi~,za que servía de común ; .3. 0 en no'
de Noviembre último, el Tribunal Superior del Distrito Judi- b>tber •)acrarlo las contribueioues públieas correspondiente~ á la.
en no h'.tbar d>tdo á Q,1 ntillo ~vi 3 o de q ne el d~ctor
cial de Cundinamarca reform6 la de primera inst.ancia que, en cüsa·; ~
veintinueve de Enero anterior, había proferido el señor J ur·z Carlos Z·w.wra h ;hh promovido ejeeu ;i1ío P?r pe 8 os, ~edtante
0
2. del Circuito de Bogotá, y por la que se había condenado á la cual se perseguía la casa como fiuc; 1 espectalme~te hipotecaSevero Martínez á pagar al doctor Liborio D. Cantillo la suma da P~•ra el pago, la cual fue emb.'l.rg,.. da y dopos1tada por el
de cuarenta y~cinco pesos quince centavos ($ 4ó-ló cvs. ), por Juez de la causa.
los arrendamientos no pagados de una casa, y se había absuelto
El señor Juez de primera inst,mcia, eu su sentencia ~~.b~a
á. dicho Martínez de otros cargos contra él formulados por Can- declarado que tales perjuicios ne se h~bían prvb~do, principal·
tillo en la dema.nda ordinaria á. tales asuntos correspondiente. mente porque aun cuando el mismo Juez decretó que He deterConsiste la reforma hecha por la sentencia de segunda instancia minaran por peritos, debiendo éstos dednrar si existían ó n6 lo_s
en declarar á Martínez obligado á pagar á Cantillo, además de hechos que los constituían, dicha dilig,meia r..o llegó á practllos cuarenta y cinco pesos quince centavos ($ 4ó-15 cvs.) á que carse, y Cantillo no nombr6 el perito que le correspondía. Ahse le condenó en la de primera instancia, los intereses legales solvíase allí á Martínez del cargo de perjuicios, y en cuanto al
de esta suma en cierto término, y las contribuciones que por de valor de arrendamientos sólo se le con•ieuaba á {>agar á Canraz6n de la casa se hubieran causado durante el término de tillo la suma de cuarenta y cinco pe~os quince centavos
veintisiete meses y veintitrés días, junto con sus intereses de de- ($ 4ó-ló) á que ascendía el valor .¡,l lo; correspondientes,
mora, y por fin el valor de la composición 6 reposici6n de una computados á razón de diez y seis pesos meosual6s, á dos .meses
viga que result6 rota en la casa arrendada.
y veintitrés días, ,ror resultar ser ~8 t 8 lÜ único lap~o de t1empo
Contra dicha sentencia de segunda instancia interpuso el en que no se habla pagad~ el pt;~c~o d 0 1 arrendam1~n~?·
doctor Cantillo recurso de casaci6n, el cual le fue concedido por
Apelada esta sentenCia, el .[ nbumd, en la. deciswn. que le
auto de veintisiete de Febrero del presente a.ño.
competía, dijo: "En mérito de lo expuesto, este Tnbunal,
Interpúsose el recurso el día trece de Enero del propio año, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
cuando aún no había entrado en vigencia la ley lOó de 1890 ; y por autoridad de la Ley, condena al s!:ñor Severo Martíoez á
razón por la que debe decidirse de conformidad con bs disposi. pagar cuarenta y cinco pesos _quince ceutav?s ($ 45-ló), y sus
ciones aplicables de las leyes 61 de 1886 y 57 de 1887, previo intereses lecrales desde el ventiCuatro de Noviembre de mil ochoexamen de las causales que se alegan, y, ya que en cuanto á la cientos och~nta y seis, valor del arrendamiento de la casa en
naturaleza y cuantía del asunto y en cuanto al término de su dos meses y veintitrés días; á pagar las contribuciones de la
interposición existen en el presente caso los requisitos exigidos• · casa que se devengaron durante Bl arrendami~nto de ella, 6 sea
por los artículos 1,1 O y 111 de la segunda de dichas dos leyes, en veintisiete meses. veintitrés días, con sus m te reses de demoy por los artículos 40 y 41 de la primera.
ra; y á pagar lo que cueste reponer la viga rota. Y lo absuelve
Fúndase el recurso en las causales 1.", 2.", 3.", 4.\ 5." y 8." de todos los demás cargos d@ la demanda.
"Queda en estos términos reformada la sentencia de pride las que determina el artículo 38 de la ley 6L de 1886; y en
cuanto á la primera de ellas alégase la violaci6n de los artícu- mera instancia, de fecha veintinueve de Enero del corriente año.
los 1 ó50, 1,560, 1,611, 1,612, 1,622, 2,003, 2,004, 2,006, 2,011,
"Publíquese, notifíquese, c6piese y devuélvase el expe2,012 y 2,013 del Código Civil de Cundinamarca, que regía en diente.
·
la época en que se celebr6 el contrato maberia del pleito, Y
"JUAN :EvANGEI~ISTA TRUJILLO.-NICOLÁS ENCISO.-Tocuyas disposiciones son idénticas á las correspondientes del
Código Civil vigente hoy en la Naoi6u.
nÍAS GAONA.-Luis B. Valenzuela, Secretario interino."
El primer punto que cae bajo la jurisdicci6n de la Corte
consiste, por tanto, en saber si en efecto las mencionadas dispoComo se ve, s6lo reconoce el Tribunal en este fallo los
siciones del C6digo Civil de Cundinamarca. han sido violadas sicruientes perjuicios:
por la sentencia cuya casaci6n se ha pedido ; y con el fin de
" l. 0 El proveniente de haber Martínez retardado el pago
examinarlo, conviene traer á la vista los hechos de la demanda, del valor del arrendamiento correspondiente á los dos últimos
y compacarlos luégo con la decisi6n que se acusa, para averi- meses y veintitrés días últimos en que ocupó la casa. Este
guar si en ella se h·11i1 aplieado á tales hef'bos aqueHas disposi- perjuicio lo estima el Tribunal en lo que valgan los intereses
ciones en su seHtído recto, 6 si ha sucedido lo contrario.
legales de la demora en el pag? de ctl~trenta Y. cinco pesos y
En compendio, tales hechos se reducen á lo siguiente : en quince centavos, en que á razon de dtez y seis pesos mentres de N oviem:bre de mil ochocientos ochenta y cuatro, el doc~ suales se comput6 el urreudamiento de dicho tiempo. En cuantor Liborio D. Cant.illo y Severo Martínez firmaron uu docu. to á este punto ocurre observar lo siguiente: al suponer Canmeuto en el cual const.a, que el primero dio al segundo en tillo obligado á Martínez, durante los últimos meses en que
arrenr,larniento, por un año contado desde el 1. 0 de dicho mes, éste tuvo la casa m su poder, á eiertas cláusulas del contrato,
una casa ubicada en la ciudad de La Mesa, obligándose MartÍ- t9Je~. por ejemplo, la ·del pago de las contribuciones públicas,
nez á pagar por el arrendamiento diez y seis pesos mensuales la de dar á Cantillo aviso sobre toda cuesti6n que se suscitara
por semestres adelantados, á pagar las contribuciones públicas con respecto á la casa, la de impedir que se impusieran á dicha
que se impusieran por raz6n de la casa, á hacer el gasto de co- finca servidumbres, es claro que supone ·renovado el contrato
ger goteras y conservar en buen estado la caaa, á impedir se le en lo que concierne á las obligaciones por él impuestas á Mar.
impusieran servidumbres, 6 se la pri·ra~e de aquéllas de que tíuez; y si está renovado para el efecto de dejar subsistentes
estuv.iese disfrutando, y últimamente, á dar aviso á Cantillo las obligaeiones de Martínez, también debe estarlo respecto de
oportunamente de toda cuesti6n que se suscit;ase con respecto á. sus derechos,. y si uno de éstos consistía en que no se le exigiela expresada finca (aunque el documento habla de fincas, pare- ra por el arrendamiento mensu:d otro precio que el de diez
ce claro que ellas no son sino la expresada CR.sa y una tienda y seis pesos, visto está que no se lt~ podía exigir más. Pero como
que se advirti6 pertenecía á Cantillo, dentro de la misma casa hubo retardo en el pago de los últimos meses, y como este rey á diferencia de las demás tiendas que aunque estén dentro de tardo es un perjuicio, por eso se condenó á Martínez á pagar los
ella son de otros dueño>l). El año del arrendamiento estipulado intereses de demora;
en aquel documento se venció, y el contrato se renov6 tácita 6
2. 0 No haber Martíuez pagado las contribuciones públicas.
expresamente, puesto que en el libelo de demanda el doctor Como también es este retardo un perjuicio, también se le conCantillo confiesa implícitamente que recibi6 E!l valor del segun- den6 no s6lo al p;.;go de dichas contribuciones, sino también al
do año, ya que sólo cobra el que corresponde á tres meses y de los ir.tereses de retardo de ellos; y
v.:·iutitrés días eorridos deRr!e el primero do Noviembre de mil
3. 0 El haL;r etJtr··~ado ~Lrtíuez la casa con una viga rota.
ochocientos ocht>ota .Y «Pis ni vrlilltitrés de Fubrt'ro de mil odlCl- Aunque al confes,tr 1-Iart,Ínéz la existen :ia de dicha viga dañacientos oc·h~::nta v .sit·te.
da, agregtÍ h circunstancia de que así estaba cuando él recibi6
Estos son .4ecbos incontrovertibles. EL doctor Cantillo hi. casa, co~o olvid6 probar dicha circunstancia, el Tribuua,l UQ

Corte Suprema de htsticia.-Bogotá, v11intirtós de Agosto de
mil ochocientos noventa y w1o.
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se la acept6, ya f!Ue á Martínez incumbía la prueba
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respectiva.
2° El artículo 1,560 del Código Civil de Cundinamarca
Pór eso el Tribu:nal reconoció este perjuicio, y en calidad de ( 1,551 del Nacional), que define el pluzo, lo di vide en exindemnización de él, conden·Ó á Martínez al pago de su repo- pTeso y táe·ito, prohibe al Juez señalarlo, salvo en casos espesición.
· ciales designados por las leyes, y sólo le permite interpretarlo
. En estos tres puntos el Tribunal enmendó la sentencia de cuando en su inteligencia discuerden las partes; tampoco ha
primera instancia reconociendo los perjuicios probados por el ~o de ningún modo violado, porque la sentencia acusada no
demandante, y declarando y ordenando la indemnización razo- lia señalado plazo, y porque al hacer al caso en cuestión aplinable y justa á que el demandado qebía ser obligado, por el no cacióu del artículo 2,007 y de la parto final del 2,014 del
. cumplimiento estricto de las condiciones respeeti vas estipuladas Código Civil Nacional, el Tribunal ha procedido recta y jurídi· camente, cumpliendo con el deber de dar á los hechos la sicrnien el contrato ó que se desprendían naturalmente de él.
0
Por lo demás, el Tribunal desconoció, con razones iucontes- iicación· que les corresponde en derecho;
tables, los otros perjuicios alegado> por. Cantillo, á saber:
3. 0 El artículo 1,611 del Código Ci<Vil de Cundinamarca
1. 0 La no entrega de la casa el día éll que se venció el (1,602 del Nacional), que declara que todo contrato legalmente
!término del arrEmdl',miento ; porque según la parte final del celebrado es una ley para los contrc.t,¡,ut8s, y no puede ser in.. artículo 2,020 del Código Civil de Cundinamarca, idéntico al validado sino por consentí · iento mutuo ó por causas legales,
:2,014 del Nacional, el contrato se renovó tácitamente repetidas lejos de ser violado, por medio de la senteucia que se acusa, ha
'ocasiones, y en la última, un agente de Cantillo, el señor Felipe tenido fiel observancia, puesto que con lo allí resuelto el conRuiz Quintero, recibió de Martínez diez y seis pesos del valor trato se ha llevado con toda regla á su más cumplida y definídel arrendamiento de la casa en el mes de Noviembre de tiva ejecución, en su sentido rect;o y genuíno;
mil ochocientos ochenta y seis; y porque según el artículo
4. 0 El artículo 1,612 del primero de dichos Códigos (1,603
2;0 13 del Código Civil de Cundinamarca, idtintico al 2,007 del del Nacional), se habría viola<j_q, si se hubiesen deducido á MarNacional, y no habiéndOSf! probado que á Martíuez se le requi- tínoz perjuicios de que él DO es responsable, pero no habiéndole
riera en aquella época para la entrega de la casa, no se puede imputado sino los que realmente le obligaban, como se hace
sostener que Martínez estuviera en mora por la no entrega de en dicha sentencia, dicho artículo_ ha tenido estricto cumplíella hasta el veintitrés de Febrero de mil ochccieutos ochenta y miento ;
.
_
siete; ·
5. 0 El artículo 1,622 del Código de Cundinamarca (1,613
2. 0 El mal estado general de la. casa á tiem.po en que Mar. delNacional), ha .~ido igualmente observado, ya que aquella
tínez la entregó; porque hay á lo menos dos deelaraciones con sentencia obliga á Martínez á pagar los intereses legales de delas cuales se prueba plenamente que los dañoR notados en la mora respecto del arrendamiento y respecto de las contrihucio.
casa son apenas de los que según el artículo 2,034 del Código nes públicas. Daño emergente imputable á Ma.rtínez. no se ha
Civil de Cundinamarca, idéntico al 2,028 d8l Nacional, provie- demostrado que en este caso exista, sino con relación á la viga '
nen del tiempo y uso legítimo de la casa arrendada, de que no dañada que se dispuso r~poner. Por lo demás, si lo ha habido,
su procedencia debe buscarse en las causas de la ejecución, en
es responsable el arrendatario ;
3. 0 El haber entregado la casa con una pieza menos ; por- virtud de la cual se embargó y depositó la casa, las cuales
que hay cinco testigos que declaran que ese supuesto hecho no es causas, son como.se ha dicho, del todo extrañas á la acción y á
cierto ;
la omi.;;ión de Martínez, en quien no hubo dolo ;
.
' 4. 0 Haber dado lugar, por el ·retardo en el pago de las
6.~ El artículo 2,003 del Código Civil de Cundim.1,marca (1,997
contribuciones públicas, á que el nombre del doctor Cantillo del Nacional), tampoco está probado que haya sido violado,
apareciese publicado en una lista de deudores morosos; porque pues Martíne3 no incurrió en descuidos y faltas diversos de
de un certificado del respectivo empleado de hacienda resulta aq nellos por los cuales se le ha condenado á la correspondiente
que antes de que Martínez tuviera la obligación de hacer indemnización;
aquel pago, en los meses que precedieron á Noviembre de mil
- 7. 0 El artículo 2,004 del Código de Cundinamarca (1,998
ochocientos ochenta y cuatro, tampoco se bubían pagado dichas del Nacional), tampoco ha sido violado, pues no se declaró en
contribuciones;
la sentencia acusada que Martínez estuviera inhibido de las re5.0 No haber Martíncz avisado oportunamente á Cantillo paraciones locativas;
que se perseguía ejecutivamente la casa; porque hay en autos
8. 0 El artículo 2,006 del Código Civil de Cundinamarca
constancia de que Cantillo tuvo conocimiento do aquella eje- · (2,000 del Nacional), no sólo no se ha violado sino que ha sido
de conformidad con él como se ha ordenado á Martínez pagar
cución cinco días después de que se inició;
6. 0 Haberse embargado la casa; porque este embargo no á Cantillo cuarenta y cinco pesos y quince centavos ($ 45-15)
es en manem algui:Ja imputable á Martínez, ni el perjuicio con- que por precio ó renta de la casa había dE,jado de pagar, más
siguienblll es ·de aquellos que se puedan atribuír al ;.rrenda- sus intereses legales;
·
·
tario, pues claro se ve que la.causa del embargo es cosa ah·
9.~ Respecto del artículo 2,011 del Código Civil de CunsolutamentF.I extraña á la voluntad del arrendatario. Acerca de dinamarca (2,005 del Nacional), tampoco se ha incurrido en
este punto el Tribunal cita ejemplos oportunos tomados de contzav~nción, pues la casa fue restituída por Martínez, y la
Pothier;
Y
sentencia acusada condena á dicho Martínez á la reposición de
0
7. Haber tenido Cantillo aue sostener en aquella ejecu- la .viga dañada, no obstante que éste afirmó, aunque üo prob6,
ción un incidente de excepcion~;s; porque este es asunto no no habers(l verificado el daño por su culpa.
·
.
pertinente al contrato de arr,,nda.miento. El Tribunal insinúa
J 0. 0 El artículo 2,012 del Código divÚ de Cuudinamarca
aquí, que fue al contrario, útil Y provechoso para Cantillo el (2,006 del Nacional), no ha sido iufringido, pues más de tres
expresado incidente, y transcribe las palabras del demandado á testigos afiruwn que no es verdad que la restitución de la casa
este reEpecto.
. se verificara con una pieza menos:
Dados estos anteced~;ntes, se procede á examinar si. en
ll.o El artículo 2,0 li> del Código Civil de Cundinamarca
efecto han sido violadas, en h sentencia acusada,·las disposi. (2,007 .del Nacional), tampoco ha sido transgredido, sino que
ciones del Código Civil de Cnndinamarca, que el doctor Uan- antes bien, fue fundamento en .que el Tribunal se apoyó para
tillo cita.
declarar, con razón, que Mart.ínez no estuvo en mora de restituír
1. 0 El artículo 1,550 del Código Civil de Cundinamarca, la casa, pues no procedió al requerimiento allí exigido para la
·idéntico al 1,541 del Naeional, que dice: "Las condiciones de- mora.
ben cumplirse literalmente en la forma convenida," no ha sido
La segunda causal de cas:wi6n que el doctor Cantillo alega
en manera alguna .violado, porque la sentencia acusada 'conde" comiste en qLH\ según él, se hizo :1l caso del pleito ir;debida
na á Martínez á cumplir con las obligaciones no cumplidas, y aplicación del artículo ;2,020 del Código Civil de Cundinamarca
sólo lo absuelve de cargos no fundados ó relativos á condiciones por cuanto, "si este artículo pudiera tener aplicación sería sól~
no establecidas, á lq menos en la- forma indebida y exagerada respecto de los tres mesr>s subsiauientes á la exoiración def
exigida por Cantillo. Además, obsérvase que dicho contrato tiempo fiiado \)&f& e~ a.rrend.'ó.m.\.<e.~t~ '3 ~(, l><>'t "'"" "1'"~ \;ra;u-.,\:;uu~&
no es condicional, y no se puede, en consecuencia, aplicársele después de él." De su ponerse es que esta alegación se refiera nó
!a~:~ reglas especiales á ~sta clase de contratos;
al primer año d,e prórroga, ó :>ea al año corrido de·~ovie~~~e de

o

mil ochocientos ochenta y cinco á Noviembre de mil ochocien·
tos ochenta y seis, pues acerca de la ra~ova.ci6n tácita 6 e:z:_presa
del contrato en este año, no se ha d1sputado, y el premo del
arrendamiento á él c9rrespondiente fue recibido por Cantillo.
Se refiere, en consecuencia, la alegaci6n f~l ~iempo corrido d.e
Noviembre de mil ochocientos ochenta y se1s á Febrero de Qnl
ochocientos ochenta y siete, en que la casa se entreg6 por
Martínez. Tampoco debe referirse á loR tres meses subsiguientes á Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, pues acerca de
ellos Ruiz Quintero recibi6 de Martínez diez y seis pesos,
con lo cual se llenaron las condiciones lljadas por la tercera
parte del dicho arttculo 2,020 para la renovaci6n por tres meses del contrato. Refiérese, pues, á los veintitrés días de Febrero
de mil ochocientos ochenta y fliete, en que no habiéndose pa.
gado por Martínez. ninguna anticipación, no se renovó el contrato. Pues por cuanto no s_e reuov6 entonces nuevamente el
contrato, se restit,uyó la casa; pero como por falta.de requerí.
miento no estuvo Martínez constituí~o en mora, no se le podía
condenar á resarcimiento de perjnicios por el retardo de
esos veintitrés días, y sí al pago del precio y sus intereses,
como se hizo, en efecto, por medio de la sentencia que se
acusa. Además, M:utín.ez alega no haber pagado anticipaci6n
alguna entonces, por cuanto la casa y sus frutos estaban embargados. De manera que no ha ocurrido esta causal de casación.
Tampoco ha ocurrido la tercera, porque la sentencia es
perfectamente congruente con las pretensiones oportunamente
deducidas por los dos litigantes. En ella se conden6 á Martínez
á aquello que en derecho se le podía condenar, según las pruebas que de autos resultaron, y se le absolvió de aquello de que
se le debía absolver. No ha de entenderse el inciso 3. 0 del
artículo 38 de la ley 61 de 1886, en el sentido de que la
eentencia baya siempre de conformarse con las pretensiones del
lllemandante, aunque sean indebidas, sino en el sentido racional de
que á cada punto, que sea objeto del debate en el pleito, se debe
dar la correspondiente solución, previo el correspoBdiente exa.
men de su valor jurídico; y en la sentencia que se examina así
se ha hecho, examinando punto por punto.
·
N o concurre la cuarta, porque ni á Martínez se ha conde.
na.do á. más de lo pedido por Cantillo, ni en el cuerpo de la sen.
tencia dejaron de dictarse las correspondientes declaraciones sobre
las pretensiones deducidas en la demanda, pues, al contrario,
todas se analizaron allí en el mismo orden en que fueron ex.
puestas por el demandante.
N o se ve en qué consistan las disposiciones contradictorias
que en su parte resolutiva contenga la sentencia, pues, muy al
contrario, hay perfecta unidad en los términos y en la significaci6n dé ella, como que todo se reduce á condenar á Martínez á
pagar lo que debe por arrendamientos, por contribuciones y
por intereses, y á reparar el daño que se le dedujo respecto de
la viga rota, y en absolvedo respecto de todos los cargos no
probados en la demanda. No existe, de consiguiente, la 5." causal de nulidad.
Mucho menos se comprende en qué consista, en el presente caso, el error de derecho ó el error de hecho en la apreciación
de las pruebas, pues, como se ha visto, las disposiciones legales
se han apreciado en su recto sentido, y los hechos reconocidos
lo han sido en virtud de pruebas pertinentes. El doctor Canti.
llo no expresa en su alegato la razón-en que funda el supuesto
error, y apenas si se ha atrevido á insinuarlo vagamente.
Por tales consideraciones, la Corte, administrando justicia
en nombre de la República y por· autoridad de la Ley, declara
que no hay lugar á la casación de la sentencia de seis de N oviembre de mil ochocientos noventa, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial ,de Cundinamarca en la demanda ordinaria promovida por el doctor Libori.o D. Cantillo con·
tra Severo Martínez.
Condénase al doctor Cantillo al pago dH las costas del recurso. Destínase el dep6sito por él consignado al Hospital da

MINISTERIO PÚBL~CO

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
Señores Magistrados.

Examinado el expediénte relativo á la solicitud de recomo
pensa de los menores José Antonio y Andrés Pérez, hijos da
José María Pérez, que perdi6 la vida combatiendo en defensa,
del Gobierno legítimo en la guerra de 1876 á 1877, se observa
lo siguiente :
El empleo de Teniente en que se dice murió el padre de
los solicitantes, no consta sino de las declaraciones de algunos
testigos, prueba que, por ser supletoria, no. debe apreciarse
sino en tanto que se haya justificado la falta de la. principal,
consistente para el caso en el despacho conferido al finado Pérez del empleo que se quiere acreditar.
Se observa, además, que según la partida de bautismo COo
rriente al folio 5 vuelto, de fecha 5 de Septiembre de 1877, el
menor José Antonio resulta ser hijo natural de Bernabela (sic)
Cañar, y que, aun cuando es probable, como lo advierte el apoderado de los solicitantes, que la redacción de esa partida está.
errada, pues la Cañar contrajo matrimonio con José María Péo
rez (partida de foja 4 vuelta} desde el año de 1873, tal error
debe corregirse, á fin de establecer, como es debida, la paternidad
del causante respecto del expresado menor.
Por tanto, soy de opini6n que, por medio de auto para mejor proveer, dispongáis lo conveniente eon el objeto de perfeccionar el expediente en lo relativo á los dos· puntos que dejo
indicados.
Bogotá, 14 de Abril de 1891.
CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados,

La señora Dolores Cualla de S. solicita recompensa del
Tesoro público, como viuda del Teniente Coronel José María
Sánchez, servidor del Gobierno legítimo de la República.
.
Prescindiendo de examinar el mérito legal de las pruebas
en que se funda la solicitud de la señora Cualla de S., me limito
á observar que la ley 84 de 1890 no da derechó á dicha señora
para ser recompensada como ella lo pretende, en raz6n á que
las causales alegadas, antigüedad en el servicio y muerte ocasionada por enfermedad contraída en el 111ismo, no favorecen á loo
deudos de los militares de la República, á quienes solamente se
les debe recompensa cuando sus causantes han muerto combatiendo en e~ campo de batalla 6 por consecuencia de heridas recibidas en acción de guerra, en función del servicio 6 á manos
de enemigos armados del Gobierno.
·
Por tanto, os devuelvo el expediente de la expresada señora, _p~diéndoos que declaréis sin lugar á la recompensa que ella.
sohclta.
Bogotá, 15 de Abril de 1891.
ÜARMELO ARANGO M.
------~~-----

CORRECCIÓN DE UN ERROR.
En el número anterior de la GACETA JUDICI.AL, á la págio ·

na 270, en la Sección de Negocios criminales, sentencia de diez

y siete de Agosto últ.imo, llgura. entre las firmas de los señores
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, Magistrados el uombre del doctor LUCIO A. POMBO, sin haber firmado esta sentencia, pues no ejercía la Magistratura. en
y devuélvase el expediente al lugn,r de su procedencia.
esa fecha, por estar en uso de licencia.
.
:LUIS M. ISA.Z.A..-JEsús CASAS RoJAS.-MANUEL EzEQUIIDL CORRALES.-SALOMÓN FORERo.-FlWILÁ.N LARGACHA.
ANTONIO MORALES.- GABRIEL ROSAS.·-Joaquín Esguerra
Ort~, Secr8tario ~nterino
IMP. Dlll ".LA NAOXÓN"
San Juan de Dios de Bogotá.
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G A C E T A J U D I CI A L
------------------ PENA CAPITAL e
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Agosto veintitris de
mil ochocientos noventa y ·uno.

se hallaba situada á poca distancia del lugar donde aqmello sucedía. Entonces David Bolívar se avalanz6 sobre Valencie dirigié_ndole golpes con un cuchillo que llevaba desnudo en la
mano, golpes que Valencia procuraba escapar; pero habiendo
caído éstefal suelp, Bolívar le asegur6 una cuchillada por la
espalda, que le produjo una profunda herida, de la cual muri6
pocos instantes después.
Practicado el reconocimiento del cadáver, al día siguiente
del suceso, los peritos encontraron una herida causada con
arma punzante y cortan!e, situada debajo deromoplato del lado
derecho, la cual medía ·tres y medio sentímetros de longitud,
dos centímetros de latitud y de profundidad hasta penetrar el
arma en la c.:>ncavidad del tórax; y concep~uaron que dicha herida debió producir la muerte casi instantáneamente. También
se agregó copia de ¡la partida. de defunci6n de Valsncia.
Formado el sumario con las declaraciones de muches ~sti~
gos que presenciaron el hecho criminoso, y con otras varias
diligencias relacionadas con él, aprehendió el conocimiento d\lll
asunto el Juez 2. 0 superior del Distrito Judicial de .Antioquia,.
el cual, después de haber hecho practicar una oportuna ampliación, pronQnció su auto de fecha veintidós de Octubre de mil
ochocientos noventa, por el cual llamó á juicio criminal á De~
vid Bolívar por el delito de homicidio; convocó Jurado .de acu~
sación respecto de Miguel Díaz, Eloy y Manuel Salvad.9r Ber.
múdez y Espiritusanto Castaño, por el delito de homicidio y por
el de cuadrilla de malhechores, y respecto de David Bolívar
también por este último dslito.
El Jurado de acusa?ió~ _declaró. que habba, méri~ paKa ·
proceder contra los tres md1V1duos primeramente _mencxonad'Os .
con referencia al delito de homicidio ; que no habí~r> méri~
para proceder cont.ra el cuarto; y que no lo habí~t. tampoco,
contra ninguno de ellos, por el delito de cuadrilla de malh&chores. En consonancia con ·ese veredicto, el Juez de Ja cauoa
dietó el auto de proceder y ei de sobreseimiento respectivos;
qi.ted_a?d_o, por _consig,uiente, _sujetos ,á responder en juicio, por
homtcrd10, Dav1d Bohvar, Miguel Diaz, Eloy y Manuel Salv2.o
dor Berruúdez.'
N otiticado el auto de enjuiciamiento á los reos y á su defensor, se abrió la cau~a á prueba, por el término legal· y ha.
biéndose pedido y practicado las que el mismo defenso; orey6
pertineutes á los derechos de sus patrocinados, y hecha la apra.
ciaci6n pericial de los perjuicios, se sefialó día y hora para el sorteo del J nrado de cal ificaci6n, diligencia que se practicó ·correo·
tame::::te y después de haber sido notificadas las partes. Celebr6se, por último, el juicio con las formalidades legales, habi6nd~
hecho ·saber á las part.;s la providencia· del caso, y el Juez sometió al Jurado el cuestionario siguiente:
" l. • cuestión. i Se ha cometido el delito de asesinato
que define el artículo 440 -y castiga el 441, ambos del Códig~
Penal, y que conforme al artículo 221 de la ley 153 de 1887
alcanza grado máximo de gravedad por haber concurrido la
circun&tancia 3." que enumera dicho artículo 440 t'lel C6digo
Penal, por haberse consumado con alevosía y sobre seguro, con.
sisteute en el que se perpetró en Bernardino Valencia el once
de . MayQ último (1890), en la cabecera del Munidipio de

Vi~~;to~> :-El 'l'ribunalSuperior del Distrito Judicial de
.Aotioquia ha elevado eu consulta la sentencia que pronunció,
con fecha cuatro de Abril del presente año, en la causa seguida contra David Bolívar por el delito de homicidio.
La relación de los hechos verificados es como sigue :
· El día once de Mayo de mil ochocientos noventa, en el
Municipio de Concordia, Departamento de Antioquia, se hallaba Bernardino Y alencia en la tienda de hiarco A. González, en
asocio· de, 6Íste y de Elíseo Franco. Cuando se preparaban á tomár una copa de licor se present6 en la puerta Miguel píaz,
quien tenía antiguos motivos de resentimiento con Val~nc~a, el
cual al verle manifestó que ese hombre lo estaba persigUiendo
y que labraría su desaracia; y habiéndose dirigido á Díaz, y tomándolo del cuello d~ la ruana le preguntó por qué lo per:se• guía¡ pero como se interpusieron González y Franco todo t~r
minó, no sin que Díaz profiriera amenazas contra Valencia.
Pocos momentos después, y atraídos por aquel _incidente,
entraron en la tienda Eloy y Manuel Salvador Bermud~z, David Bolívar y Espiritu~anto Castaño, parientes y amigos de
Díaz, en apoyo de éste. González, como dueño de la tienda, ~lizo
que los que habían llegado se salieran para la calle; y habien- Concordia~"
do Ralido t:\mbién Valencia, éste manifestó que no quería pe":.:l." cuesti6n. t David BJlívar e'.l responsable de eat& in·
lear, arrojó al suelo un cuchillo que tenía y que había tomado fracción l "
dá la tienda de González (cuchillo que servía para. el uso de la.
~.' 3.& cuestión. iDavid Bolívar es ~uter· principal, cÓm·
misma tienda), y se dirigió en fuga para. el lado de su casa, que plice, auxiliador 6 encubridor 1"

][dénticas cuestiones sometió respecto de cada uno de los
otros reos.
Respecto de Bolívar el Jurado resolvió que se había come.
tido el delito de asesinato, con las circunstancias indicadas en
la primera pregunta; que era. responsable; y que era autor
principal.
Respecto d.e los otros reos la resolución del Jurado fue
afirmativa respeeto de la primera pregunta, y negativa respecto
de la; segunda ; es decir, fueron declaradoB irresponsables.
Basado en ese veredicto, el Juez Superior dictó la sentencia
correspondiente, con fecha seis de Febrero del presente año ;
y en ella absolvió á Miguel Díaz, Eloy y M:anuel Salvador Ber.
múdez del cargo que se les había hecho en el auto de enjuicia.
miento; y declaró infame á David Boh:va.r, y lo condenó á la
pena de muerte ; á pagar á los herederos de Bernardino Valencia la suma de mil quinientos pesos ($1,500), en que fueron
avaluados los perjuicios causados por el delito; y últimamente
al pago de las costas procesales. Apelada esta sentencia por el
reo condenado y su defensor, fue confirmada en todas sus partes por la que proa rió el TribUJilal Superior del Distrito J u di.
ci&.] de Antioquia, con fecha cuatro de Abril del presente año,
y que ha sido consultada con esta Superioridad, como se expresó al principio.
La Corte entra á considerar si en el presente caso existen
las causales de casación establecidas para los asuntos crimina
les por el artículo 370 de la ley 105 dE1 l 890.
N o ha sido la sentencia violatoria de ninguna ley ó doctrina legal; pues la disposición penal aplicada es la que corres.
ponde al delito cometido, según la calificación del ,f urado.
Pudiera decirse que se había. cometido tal violación, por cuanto
en la sentencia se impuso al reo la pena dEl infamia cuando ella
no está señalada en el Código Penal vigente en la actualidad i
pero relativamente á esa circunstancia, bastará observar, en
primer lugar, que dicha pena sí estaba 'astablecida en el Código
Penal que regia á la fecha en que la sentencia consultada fue
proferida; y en segundo lugar, que el re(:urso de casación no
puede 6Uctirse conforme á la ley, sino respecto deJa pena ca.
pital, según se desprende de la doctrina de los artículos 29 y
151 de la Constitución y de las leyes posteriores que han reglado este recurso y que han atribuído su conocimiento á la
Corte Suprema. No obstante lo expuesto, esta Corporación
conaidera que debe eliminane de la ~entencia consultada la
pena de idamia, por estar suprimida ¡>or. el Código Penal
vigente.
.
No se ha incurrido tampoco en ninguna de las causales de
<?nulidad de que trata el artículo 264 de la ley 57 de 1887,
pues la competencia del Juez que conoc:ió del asunto es indudable; el auto de proceder, el de apertum de la causa á prueba y
el de señalamiento para la celebración del juicio, fueron notificados oportuna y debidamente; el juicio se celebró el día
y á .la hora señalados; y, por tíltimo, no hubo equivocación
relativa á la denominación genérica Gel delito, ni á la época
y lugar en que se cometió, ni al nombre ó apellido de la p~rsona
responsable 6 del ofendido. Tampoco se incurrió en ninguna de
las causales de nulidad que menciona el artículo 265 de la mis.
ma ley 57 ¡ pues todas las diligencias allí señaladas se practica.
ron de una manera correcta.
Resta sólo examinar si el veredicto del ,Jurado ha sido
notoriamente inju~:>to, y si, en consecuenc:ia, se ha incurrido en
la 2." de las causales de casación á que se :refiere el artículo 370
de la ley 150 de 1890, primeramente citada.
Esta Suprema Uorte ha sentado como doctrina jurídica
que el vered1~;to del Jurado es intocable t:m cuanto á los puntos
de hecho resueltos en él, y que para que ese veredicto pueda:ser
declarado injusto, es necesario que en el proceso mismo exista
la ~rueba legal suficiente ¡.~Ha, ?c,nsiderarlo tal. Con ef~cto,
sab1do es que el Jurado, como 'Inbunal de hecho, puede 1lus.
tt·ar su juieío con todos los datos de que pueda disponer, aunque sean extn,ñ(Ji> al proceso; pero la Corte Suprema como
Tribunal de derecho, uo puede proceder lo mismo; su juicio
tiene que form~ulo con lo:; elementos que le suministre el pro.
ceso que revisa, rHpetaudo la apreciación probatoria del Jurado; tcu~t, t,tHÍa. absurdo wponer que los fallos de una entidad
que juzga por. coucit!ncia, y que, por consiguiente, no está sujeta. á. tarifa ninguna de prueba.0, pudier~n ser ~~~~ªcados por

un Tribunal de derecho, que tiene que ceñirse estYicta.mente á
las fórmulas de la ley.
Las consideraciones anteriores serían suficientes paYa. dar.
por terminado el examen de este punto ; pero como los señoYes
defensores del reo en esta instancia se han esfoYzado en demos.
trar que algunas de las circunstancias que constituyen el grado
rqáximum de gravedad, no están comprobadas en el caso que oG
examina, en atención á la importancia del :?.Bunto se hará un
examen, aunque sea someramente de sus alegaciones.
Dícese que el hecho fue ejecutado sin pYemsdita.ción.
Está plenamente demostrado en el expediente que en el
año de mil ochocientos ochenta y ocho ejerció Beruardino Vag
lt.ncia el empleo de Alcalde del Municipio de Concordia; y
que habiendo tenido necesidad de imponer un castigo correccional á DaviJ Bolívar, por embriaguez escandalosa, éste resistió
&. mano armada, en dos ocasiones distintas, las providendas
del Alcalde; de tal suerte que fue preciso som1·ter ul penado
por medio de la fuerza, y aun cam~arle algunos e~<tropeos par&
lograr ese objeto. Gmves debieron rle ser lal'1 faltas cometidas
á la autororidad por Bolívar, supuesto que fue condenado, poi'
el Juez del Circuito respectivo, á la pena de seis me&es de prasidio por cada una de ellas, segtín así aparece de la copia. de laa
sentencias que al efecto se dictaron.
Los testigos Joaquín Maríc. Montova, Gonzalo ~,erná.nd~n
y Eliseo Franco aseguran que el día del acontecimiento, cuan.
do Valencia dispubab:~. con Díaz, los Bermúdez y Castllfio, David Bolívar rodeaba á Valencia, con un cuchillo desnudo en le.
mano, como espiando la ocasión de atacarlo. Si se enlaza. esta
conducta activa del reo con el motivo que pudo impulsarlo a.l
delito, es decir, cou los ultrajes que Valencia tuvo .que inferirle para hacer respetar su autoridad, y si se enlaza también
con su conducta po~>terior, e~to es, con la manera como verificó el ataque á Valencia, se rleducirá que, 1€-jos de ser el h,gcho
ejecutado por Boll var un acto imprevisto al cual no pudo. pYeceder la reflexióu, fue por el eontrario un acto premeditado,
como quiera que la premeditación puede ser próxima 6 remota,
según el caso:
Afírmase que el delito no se cometió con alevosía y sobre
seguro; pero para afirmar esta aseveración deben tenene presente las siguientes circunstancias: l.~ que Valencia arrojó al
suelo el arma que tenía cuando di!:putaba con Díaz, los Bermúdez
y Castaño, y q11e e~te acto de desarme voluntario debió preeenciarlo Bolívar, puesto que allí se hallaba en esos momentos;
2." que Bolívar estaba acompañado de cuatro individuos, casi
todos armados ; y 3." que el mismo Bolívar atacó á V &lenci&
cuando éste iha en fuga, quo el atacado no le opuso resistencia.
por la fuerza, y que la ~erida se la causó por la espalda y
cuando la víctima estaba tendida en tierra..
Asevérase, por último, que el reo estaba en e~t .do absoluto
de ebriedad cuando ejecutó el hecho criminoRo; pero t>ata
afirmación está co11tradicha con la declaración de los testigos
presenciales Eloy Laverde, Marco A. Gouzált'Z, Antonio Ortiz,
José María Owruo, Pedro P. Gouzález, Gonzalo Fernánde~ y
Alberto Velásquez, los cuale1> aseguran que aunque Bolívar he.bí~
tomado licor ese dia, no se hallaba ebrio cuando cometió eldelito.
De ~o dicho se infiere, que, en vez de existir la prueoo legal suficiente para considerar injusto el veredicto del J nll'ado,
hay abundantes d&tos que justifican la calificación que se hizo
on tal veredicto.
_ Por lo expuesto, la Corte Suprema, oído el concepto riel
senor ~ro~urador general, administrando justicia en IDombre de
la B:epubhca y por autoridad de la Ley, declara que uo hay
mOLlvo para anular la sentencia prouunciada por el Tribunal
Superi?r del Distrito Judicial de Autioquia, cou fecha cuatro
de Abnl del presente año, en la causa sPguida. coutra David •
Bolívar ~or el. delito de ?omicidio; y que no Jf·be nplican;e la.
pena de mfam1a quo fue 1m puesta al reo por estar suprimid&
en el actual Código Penal.
'
. . Not_ifíquese, ~6pielle, publíquese, y pá,ese el proceso al
M1msteno de J ustlC1a para 1( s tines legales.
LUIS M. ISAZA.-JEs{rs CASAS RüJAS.-'MANUEL EzE
QUIEL CüRRALES.-SALOMÓN FüRERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MüRALES.-GABRIEL RoSAS.-Joaqwin. /i,'sgue?·ra,
Ortiz, Sec~etario interino.
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Corte Supre?na de Justicia.-Bogotá, veinticuatro
de mil ochocientos noventa y uno.

~de

Agosto

Vistos :-El día dos de Septiembre de mil ochocientos
ochenta
y nueve, la Comisi6n de suministros, empréstitos y
CO'i'te Suprema de Justicia.-Bogotá, veintid6s de .Agosto de
expropiaciones dictó su Resolución número 1,409, en la que
mil ochocientos n~;venta y uno.
0 negó el reconocimiento de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400)
Vistos:-R!lfael Gallardo, por medio de su apoderado Jos demandados por el doctor Francisco Groot, en representación
Joaquín Rico G., solicitó ante la Comisión -de suministros el de Marco A. Araque, y por el valor de cuarenta reses gordas
reconocimiento de la cantidad de mil cuatrocientos diez y ocho tamadas por el Jefe Departamental de Pamplona á dicho Ara.
pesos ($ 1,418) á cargo del Tesoro, por el valor de los objetos que, el veinte de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro,
que se le expropiaron en la guerra de mil ochocientos ochenta para el consumo de la fuerza pública del Gobierno.
Para dictar tal resolución fund6se la Comisión en dos con·
y cinco, para el servicio de las fuerzas del Gobierno, según la
relación jurada que presentó al Gobierno del Uepartamento de sideraciones, á saber: l. • que la certificaci6n del se:ñor GobernaSantander, en estos términos:
dor de Santander, fecha once de Junio de mil ochocientos
1. 0 Por el precio de .cinco mulas, á ochenta pesos cada una., ochenta y ocho, en que aparece que la relaci6n y los documenexpropiadas el veinticinco de Diciembre de mil ocl:10cientos tos á ella referentes, comprobantes del suministro de cuarenta
·ochenta y cuatro por las fuerzas que comandaba el General reses avaluadas en dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400), no
fue expedida en vista de la atestación original dada por el Jefe
Eusebio Mendoza, en el sitio de Sopotá, Distrito de
La hateca, del expresado Departamento ................. $
400 Departamental de Pamplo~a que reci~ió el g~nado, sino. é~
vista de un duplicado de dtcha atestaciÓn; y 2. que la dlh·
2. 0 El veintiséis .del mismo mes le fue tomado, por
gencia de avalúo de las expresadas reses no se practicó sino
esas fuerzas, un caballo rosado pajizo, del punto denocatorce meses después de que el suministro tuvo lugar.
minado Mónoga, jurisdicción de Toledo, que fue estimado en cien pesos ..... : ...................... .- .............. .
100
El Ministerio del Tesoro acogió las dos expresadas consi. · ' 3. 0 En el mismo día le fueron tomados de los
deraciones de la Comisión, y en Resolución número 828 de
potreros de El Caimito, de la mencionada jurisdicción
veinticua~ro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve,
de Toledo, veinticuatro reses grandes y gordas, apre.
·
aprobó la de la Comisión.
ciadas á treinta pesos: ....................................... .
720
Alzado
el
expediente
á
la
Corte
por
apelación
del
deman.
4. 0 Del veinticinco al veintiséis del citado mes,
dan te, dióse en vista al se:ñor Fiscal, y este funcionario, el quin.
las expresadas fuerzas mantuvieron la brigada de sece de Fobrero de mil ochocientos noventa, emitió concepto fa.
senta caballerías en una labranza de maíz que tenía
vorable al reconocimiento del crédito reclamado, mediante la
Gallardo en el potrero del Resguarclo de Labateca,
revocación de las mencionadas resoluciones de la Comisión y
· agotáBdose los frutos y pastal, apreciados en ciento
el Ministerio del Tesoro sustentando su opinión en la disposieesenta. y ocho pesos ............ , ............................ .
168 ción del artículo 3. 0 del Decreto Ejecutivo, número 102, de
5. 0 Del ocho al nueve de Febrero de mil ocho.
1886, y en la reflexión de que el avalúo, aun cuando hubiese
cientos ochenta y cinco, le fue expropiada de dicho
sido practicado con posterioridad de catorce meses respecto del
Resguardo, una vaca gorda, estimada en treinta pesos ...
30 suministro, no por eso dejaba de tener validez, ya que los peritos afirmaban recordar la calidad y el precio de las reses sumia
Suma ............•....•••....... $ 1,418
nistradas.
La Corte dictó dos autos para mejor proveer, el primel!'Op
La Comisión reconoció solamente la cantidad de quinientos de fecha primero de Marzo de mil ochocientos noventa, encamio
ochenta pesos ($ 580), por valor del caballo y de veinte reses nado á comprobar la personería del apoderado doctor Groot, Re.
·de las mencionadas bajo el número 3.0 ; pero usó de la fayultad cual se estableci6 en efecto, y á averiguar si había otra reclamB>·
que le confiere el artículo 6. 0 de la ley 44 de 1886, para fijar la ci6n pendiente acerca de este mismo crédito; y el segundo, de
cuantí&> de la Yeclamación en esa parte, y estimó como no com- fecha veintiséis de Junio de mil ochocientos noventp., destinado
probadas las demás partidas. El Ministerio del Tesoro, por Re- á que se practicasen las pruebas que se juzgasen conducentes
solución del nueve de Mayo último, número 2,172, aprobó el á esta-blecer si las cuarenta reses suministradas por Araque en
fallo de la Comisión y remitió á esta Superioridad el expediente, veinte de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, eran
por apelación concedida al interesado. Se procede, con tal mo. de las mismas á que se refería un memorial presentado en seis
tivo, á resolver lo conveniente, á virtud de las siguientes consi- de Febrero de mil ochocientos ochenta y seis al se:ñor Jefe Dederaciones :
partamental de Pamplona, en el cual memorial se habla de se" Ninguna prueba ha producido la parte apelante para justi. senta y cinco reses.
- .ooficar las partidas primera y cuarta, y respecto á la quinta, solaDe conformidad con lo dispuesto en este último auto, librómente aparece la declaración de un testigo presencial, no pue. se despacho al señor Juez civil del Circuito de Pamplona el
den, por tanto, ser aceptados esos cargos.
siete de Febrero del presente año, y en cumplimiento de lo disRespecto á las marl}adas bajo los números segundo y ter- puesto Pn él declararon ante dicho señor Juez, con intervención
cero, concurren para comprobarlas los testimonios de Rafael Fiscal, Isidoro Villamizar, Eugenio Mogollón, Clemente Blanco
Mora, Rufino Martínez y José del Carmen Mendoza, quienes G. y Julio Hernández, y expusieron, contestes, que presenciaesegurau, por haberlo visto, las expropiaciones del caballo y de ron que en Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro,
las veinticuatro reses gordas; mas, como el expediente no sumi- Ruperto Araque, á nombre de su hermano Marco Aurelio, sunistra dato alguno para alterar la reducción que hizo la Comi- ministró para el sostenimiento de la fuerza pública del Gobiersión del valor de esos semovientes y su número, la Corte Su- no, cuarenta cabezas de ganado mayor.
prema, administrando justicia en nombre de la R9públicA. y por
La Corte, para dictar el fallo que le corresponde en vista
autoridad de la Ley, confirma la resoluci6n apelada; sC'gÚn la de los antecedentes indicados, considera:cual se reconoce á favor de Rafael Gallardo, representado por
1. 0 La reclamación intentada versa sobre cuarenta resessu apodera.do José Joaq¡tín Rico G., la cantidarl de qniui~utos
oehenta peso<! ($ 580); y absuelve al Tesoro nacional del mayor suministradas por Marco Aurelio Araque el veinte de Diciema
bre de mil ochocientos ochenta y cuatro á las fuerzas del Gobiera
v~lor demandado.
no ; y las declaraciones rendidas últimamente ante el señor
N otifíquese, cópiese y pu blíquese esta sentenria, y devuéL Juez de Pamplona hacen plena prueba sobre el suministro
v~se el expediente.
expresado. La certificación del señor Gobernador de Santander,
de fecha once de Junio de mil ochocientos ochenta y seis, que
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EzE- corre a\ folio p-rimeto d.~\. ~X\)~diente·, y la relaci6n de fecha
QUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARG.ACHA. veinticuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, pre.
ANTONIO .MQ~ALES.- 0A:BRI~~ ltOSAS.-Joaguín E aguerra sentada por Ruperto Araque al señor Gobernador de Santandei',
OT#f), SecJ"~ta~io iuteri~p~
• ~blan ambas de Cl.\are~ta reses ~ordas tomadas á. Marco ~~NEGOCIOS OIVILEB

Yelio Araque, y avaluadas en dos mil cuatrocientos pesos
(~ 2,490).
2. 0 Si alguna duda puede ocurrir ·en d presente juicio,
(¡)Ha no se refiere en manerll. alguna á la comprobaci6n del su.min~tro, el cus.l está perfectamente establecido, sino más bien
~~ol precio de las reses suministradas, el cual, á razún de sesenta
pe~s ($ 60) cada cabeza es ex:cesivo; pero para obviar esta
dificultad, lB. Corte debe usar de la facultad de que trata el
~>wtículo 9. 0 deJa ley 44 de ]88G, bajan:lo dicho precio al de
oue.renta pesos ($ 40).
Poi' ta.les co~sideraciones, la Corte, administrando justicia
G!l nombre de le República y por autoridad de la Ley, revoca
l~s reselucionea arriba mencionada3 de 1:~ Comisión de sumi.
nisbrss, empréstitos y expropiaciones y d~ll Ministerio del Teso.
ro, marcadas Yespectivamente con los números 1,409 y 828;
y reconoce á cargo del·Tesoro Público y ti favor de José Joaquín Rico G., como representente judicial de Marco Aurelio
Armque, la suma de mil seiscientos -pesos ($ 1,600) por valor
de cua:ren~e. J?eses suminis~radas á la fuer2;a pública del GobierlllO en Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro.
Notifíquese, cópiese, publíquese en lla GACE'rA JUDICIAL,
dése el coli'respondiente aviso á Su Señorí.~ el Ministro del TeS@&'O, y devuélvl!.se el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS RoJAs.-MAXC'EL EZEa
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FOREltO.-FROTLi\.N LARGAOHA.
ANTONIO MORALES.-GABRIBL RosAs.--Joaqwín Esguerra
OrtifJ, Secretario interino.

Por tales consideraciones, la Corte Suprem:r,, administrando
justicia en nombre de la República y pol!' autoridad de l:r, Ley,
de acuerdo con el señor Fiscal, confirma le. resolución &pelad&.
Notifíquese, c6piese, publíquese en la GACETA JUOIOIAL, y
devuélvase el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EzEa
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-lli'ROILÁN LARGACHA.

ANTONIO MORALES.~ GABR'IFlL RosAS.-Joaquin Esgue7"1'a
Ortiz, Secretario interino.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticuatro de Agoseo
de mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Por causa de invalidez ab.>oluta contraíd¡¡, en le.
carrera militar, demanda recompensa Bruno Ortiz ante este Sua
perioridad.
El solicitante prueba con declaraciones de testiaos presen·
ciales, recibidas con las formalidades legales, que e; la guen&
de 1861 á 1863 militó á favor del Gobierno legítimo, bajo las
6rdenes del Jefe José María Vargas Calvo; que en Susa. fue
cogido prisionero por las fuerzas enemiaas que comandaba Ca.
milo Rodríguez; que en este estado, lo:~ o vencedores lo azotaron
fuertemente con varas y rejo, recibi6 eu el hombro izquierdo
un culatazo y en la cabeza una grave cuchillada, en términos
que quedó casi sin vida, y que en aquella revoluci6n militó eu
el grado de Sargento 1. 0
Estos testimonios son admisibles en defecto de l2.s listas de
revista y de las situaciones del escu;wrón que mandaba Varg11s
Calvo, hs cuales no fueron halladas en el Archivo nacional,

Gatrúr S~rema de Justicia.- Bogotá, Aqosto veinticuatro de segúnplo clertifica el emtpleáadl 0 !especti:V?·d d 1
.
·z h • t
•
or o que respec a
a mcapamo.a
e pacteute, resu 1mt. oc oc~en os noventa '!1 uno.
j tanta de aquellos actos, tres Profesores de medicina, Enrique
Yi~tos:~LB pomisi6n d.e sumi_nistro8, empréstitos y ex- Pardo, Heliodoro Ospina y Ant~nio M. Barrer~,, r~conocitwon
prC?p~aClones, en st.ete de Abnl de nnl o,chocientos noventa, pro. 1 en ~1 deRpacho de, la Comanda':lcta genere,! del Ejeretto. á B~uno
nunc16 su Resoluc16n marcada colil el numero 4,91 9, por medio Ort~z, quten, segun. afirman, ttene en la frente una. ctcatrtz de
de l~t aual i'e~onoci6 á eargo del Tesoro público y á favor del henda, ~ausada ?on mstrumento. cor~a.nte y una luxación co.mdeetor Francxsco Montaña, apoderado de la señora Mercedes pleta e ~rreducttble del brazo tzqmerdo, y se halla de por vt<ia
Alv~r~:a de Fl6rez, la suma de trescientos pesos ($ 300) de un mcapamtado p~ra el t~abajo.
.
.
GUmimstro de dos c2.ballos y una mula hecho por Honorio Es.
La 9orte dtspuso. que los cttados Profesores ampliasen su
pinosa, y comprobado por un recibo firmado á nombre del In. declaraCIÓn. en el s~nttdo de expresar cuál de las dos herid11>s he,
~ndente general de Guerra de la 5." División del Ejército de c~usado la ~ncapaCldad_ del P!"Clente _para trabajar, y si esa heReserva poli' el SaYgento Mayor Secretario José de Jesús Sie- nd_a ha _deJ~do á ~rttz en mcapactdad absoluta para todo trarm, y Yegistre.do en la Secretaría de Gobierno de Boyacá, á baJo, 6 st la tnca_pa~idad resultante es absoluta 6 parcial.
0
veintid~s ~e Marzo de mil oc~ocientos ochenta y seis, y neg6 el
.
la amphac16n res~lt_a: 1: que la_ herida del bra~o imreoonoClmtento .de otroa trese1entos peso!l ($ 300) de un recibo pos~b1hta en absoluto al pettmonano para eJercer &u profestón d('
0
firm.B>do por Salustiano Chaparro y correspondiente á un caba. a.gr~cultor; 2.o que Posta Incapacidad es permanente; y 3. qutl
llo que se dice suministrado por Carlos Luis Vargas en Enero 1 Orttz puede ~e~warse á otra profesi6n que le proporc1hne re·
ds mil ochocientos ochenta y cinco.
cursos para vtvtr.
El Ministerio del Tesoro, el veintiocho de Junio de mil·.
Re~ulta·de ?>quí que la incapacidad sobreviniente uo es ab.
ochocientos. novoota, por R~s?!uci6n númBro 1,475; aprobó la lso~uta swo rela~t va, Y que el solicita_nte s6lo, tiene derec:ho
á ll!
0
ru1tes mencionada de la Com1s1ón; de lo cual apt>lo el doctor ~ttad de la reco~pensa que en cah<iad de S·ug.~mo 1. le huMontañ2. en cuanto le er2. desf1tvorable, es decir, sólo con rela- b1era correspoudtdo en caso de incapacidad ab"'oluta.
ci6n á los trescientos pesos ($ 300) no reconocidos del recibo 1
En las declarac~ones precítadas consta que Ortiz tomtÍ las
firmado por Chaparro, quedando las mencionadas resoluciones 1 arm~s en la revoluctón de 1876 en las filas conservadora.s, y en
ejecutoriadas en lo referente á los trescientos pesos ($ 300) re. 188o .~omo defensor del .O?bíerno. El solicitante ha acr<!dih•io
coD:oeidos p~r el suministro de Espinosa y .comprobado por el' ta_!D~ten que no ha rembtdo pensión ni recompensa del Te~>oro
rec1bo de S1erra.
pubhco.
Tr.amitad~t la apelad6n, la Corte, para resolver lo que le
En mérito de lo ex:puesto, la Corte, administrando ju;;tieia
oompete, considera:
. en uombre de la República y por autoridad de la L"V, v de
1. 0 La raz6n en que se fundó la Comlisi6n para negar el 'i acuerdo con el señor Procurador, declara que Bruno Orti~ tiene
reoonocimiento de los trescientos pesos ($ 300) del recibo ex- derecho á l~ recompensa de cuatrocientos cincueuh y seis pesos
pedido poi' Salustiano Ch:~.parro, según se cc•lige de las exposi-1 ($ 456), mttad del sueldo en cuatro años del Sargeuto 1 °
eiones fi~cales, c~nsiste, en que nos~ halla cot;nprobado el carác.
,Notifíquese, c6piese, dóse cuenta al Ministerio d.e Guerra,
ter púbheo que dicho Chaparro t.nvtera para hrmar el expresado\ pnbhqnese en la GACETA J'GDICIAT,, y archíY,.se ,.¡ H\lHdi,~utt".
dooum:nto; Y.
.
.
.,
1
LUIS M. ISAZA.-JEsÚs C:\SAS RoJAs -M:\X~EL Er.E21. Añlfo hob8 detl e~peddtenGte corre una cert16 ca cwt~ e2 ¡ QUIEL CoRRA.I.ES.-SAr.oMÓN Fo~mRo,:._FROILÜ.-· LARGACl~ ~
oue. e se o:r .8 u/ secre ano e '!erra a 6. rma q'!e a m tan o ANTONIO MoRAL ES.-G BRIEL R 1
-I ·
,
!f: 8
.1: ·
G.Ha.pacro no eJerCia el trece de J uho de mil c'choCientos ochenta 1 ()rt""' Secr t . . t . A
l SAS.
oaqutn
.!JU~'? a
ov
·. d ...:
1
E"' .
.
'""• • · e ano ·1n enno .
.; 00 U> eow!lo a guno en e1 Jerc1to nac10na.1; y no aparece en 1
loe autos mnguna prueba que sirva par:r, demostrar que en trece¡
-de Febrero del propio año dicho Chaparro ~lstuviera investido~ Corte St~prerna de Justicia.-Bogotá, .Agosto ueinticinco de
Je carácter oficial que lo aut<>rizara para firmar recibo,; como\
mil ochocientos noventa y uno.
d qt!.<¡; figuli'Ó en. aque!la fecha, el cual 1ao tiene otro carácter
Vistos :-En Noviembre de mil ochocientos setenta y ocho
'!!:le el d~ \ln r~ctbo pnvado expedido por u~ particular.
Rairuundo ~eodoza qemand6 á la N ación &.nt~ el Juez Sufer'o;

:P?
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l,

del Circuito de Pamplona, por la. suma de mil ocho pesos
L3. Comisión, por Resoluci6n del primero de Junio deU
($-1,008) procedentes de una casa que el Gobierno le expropió presente año, negó el reconocimiento de las cantidades á que
y li'emat6 en mil ochocieritos setenta y siete, la que estimó en ascendían ambas reclamaciones, resolución que fue confirm~r>de.
mil pesos ($ 1,000), y de ocho pesos ($ 8) que consign6~r por la del Ministerio del Tesoro de trece del mismo mes, aun.
empréstito forzoso. Seguido el juicio en la forma legal; el Juez que por razones distintas de las que sirvieron de fundamento i,
lo decidi6 por sentencia de treinta de Octubre de mil ochocien- la Comisión ; Y como por el interesado se ha interpuesto recurso
tos setenta y nueve, por la cual absolvió á la Nación del cargo de ~p~lación, ha venido el expediente al despacho de esta Sudemandado. Por apelación interpuesta por el demandante, el ne- penondad, la cual pasa á pronunciar su f111lo definitivo.
Lo pri~ero .que debe. ohse~varse es qne la acumulación rle
gocio pas6 al conocimiento de la Corte Suprema Federal, donde
se produjeron pruebas y se adelantó el procedimiento hasta en- la~ dos reclamaciones fue ~ndebtda. Cor. ?fecto, aunque la enti.
tregar los autos á las partes para alegar; pero luégo quedó e~ dad demand~d~ sea una mt~~a. (lo que siempre sucede tratán.
suspenso hasta que en 1889 se pasó á la. Comisión de si.lministros. · dose de ~umimstros, empr~stttos Y expropiaciones), y aunque
Obra también en el proceso una reclamación intentada por las exacci~nes se h1yan venficado por unas mismas autorirl.arles,
_el a.poderado de Antonio Bu~trago ante el expresado Juez Su- e? det~~~tnada guerra, lo~ reclam<J.ntes son entera~ ente dis
perzor; pero fuera de que á esta no se le dio curso, no aparece ti.ntos! .stn que en, e! prese~t? caso puedan ser aphcables 1aA
qm~ se o~denara su acu?lulación á la presente, y, por lo mismo, disposiCiones del Codtgo Judicial sobre acnmulaci6n; pP.~o ~'n
es IDdebida su agregaciÓn á estos autos. ·
el est~do ~ctual.del asuu~o nar:la J!uerle resolverse con relaCIÓn ~
La Comisión, por Resolución de quince de Abril del pre- esa Circunstancia, atendidos. los mtereses de los demandanteEJ.
sen te año, 1·econoció á favor del demandante la auma. oe ochoPara comprobar la primera reclamación, ó se11. b de Sincientos pesos ($ 800) y absolvió al Tesoro del resto del cargo ; for?so, Mazuer~, se .recibier?n por el ?uez del Circuito del
~ero esta resolución fue revocada por la de cinco de Mayo úl- quwdw, con aststencia Jel Fisca~ r.espe~ttvo, los testimonios de
ti.mo, número dos mil ciento E.esenta y cuatro, en h que el Mi- Eloy Y Ca~los_ Mazuera Y Patrocuuo Ltbreros, los cuales aseDlsterio del Tesoro absolvió á la N ación del pago de la suma guran lo _sigUiente : . .
.
demandada.
Que por estar VIVIen.do en L\ hacienda de Las Lajas, duo
Esta resolución se halla sometida á la revisi0n de la Corte, r~nte la guerra _Pas.ada, VIeron que ]as autoridades civiles y mio
por recurso que contra ella interpuso ol reclamante.
hta~es de los DisGrltos del. Zarz!'!.l, Buglllagrande, Victoria, Rol.
Dicha resolución se funda en que las reclamaciones de esta dam_llo Y la Aldea de Qutntero, ~om_aron para el s~rvicio del
!laturale~a deben a~ustarse á lrt ley 38 de 1882, que manda de- Gobierno.• Y del. potrero de· Pára, situado en la orilla del río
volver ciertas propiedades, y al Decreto número 607, que tiene Cauca, dtez Y ~eis vac.as gordas; cuarenta y tres sabaneras dG
fuerza de ley. La Corte cree fundada esta opinión, y así lo ha D_lUY _buena calidad; Siete toros de buen. tamafio; dos caballos 4e
¡,declarado otras veces, pues en rlicha ley se dispone la manera SI~~a. muy buenos; dos regulares; Y se1s .yeguas m~y buenas de
com.o deben devolverse á. los dueños la!l fincas r 11íces que fueron cna • ;ue el_ ~alor de las vacas gordas er.a e~ de vet?te pesos de
e_naJenadas por las autondades para hacer efectivos los emprés- ley cala uua '. el de las vacas saha.ueras, d1ez y seis pesos; el
tttos y toda. clase de exacciones causadas por la guerra de 1876 de lo> toros, diez Y ocho pesos; el de los caballos de s~lla muy
á. 1~77; y aunque es verdad, como se ha objetado por el apode- bueno~, sesenta pesos; el de .los caballos de vaquería, ~mcuentR,
~ado del demandante, que dicha ley no existía cuando Mendoza 1 pesos ' Y el de las yeguas, veinte pesos. Todo de propiedad del
Instauró su deman~a, es lo ciert.o ~ue é~ta quedó sin falla~se, y recl~mante. ·
.,
_,
que, en consecuencia, la ex:propiacwn que ha sido materia de
_Para comproba~ la. segunda r~clamac10n o? !ectbteron \!)Or
ella quedó comprendida en las disposiciones de la mencionada 1 el m_Ismo Juez de CircUito, con Iguales condiCiones, los teoti.
ley, pues ésta se expidió precl.samente para hacer devolver á montos de .E.loy, Carlos Y J?tmas Mazuera, quienes afirm~n que,
sus dueños las fincas raíces que les 'fueron expropiadas por causa 1 por estar .viVIendo. e? la haCI~n?a de Las Lajas, presenciaron que
de empréstitos, que es el caso de Mendoza. ·
las autondades, c~vtle~ Y mthta~es de los Distritos del Zarzal,
No se adujo ninguna prueba para justificar el empréstito) Bugalagrande, VIcto_n.a, Roldaml~o Y la Aldea de Quintero, toda los ocho pesos.
.
, mar~n para el serviciO del .Gobierno los semovientes que en
·- Po~ lo expuesto~ l?' Corte, de acuerdo con el concepto del \seguid~ se ex~resan, d~ ~roptedad de la SP~ora De~ia Mazuera :
senor Fiscal, y admimstranrlo justicia en nombre de la Repti- i
Cmcuenta Y dos Vácas gordas, que v~han á v~mte pesos dA
blica Y por autoridad de la Ley, confirma la resolución apelada. ley ~abda una; nueve toros sa~aneros, _á diez Y seis pe:;;os ; y cin.
,
.
, · co ca. allos m_u¡ buenos, de silla, á cm cuenta pesos.
.,
N otifiqu~se,- cóptese, pubhqnese eRta sentencia, y devuel-¡
La Comisión, para negar el reconocimiento de los valores
vase el expediente.
.
reclama~os, se !~ndó en que, eshntlo proindiviso el terreno de
.
·, · -,
·
~Las Lrt.jas, y dtciendo los testigos que los reclamantes tenía~!
LUIS M. ISAZA ..=--JESUS GASAS ROJAS.-MANUEL EzE- cada uno un derecho en la expresada finca mal f:Odría haberse
QUIEL CüRRALES.-SALOAfÓN FORERO -FROILÁN LARGACHA. tomado semovientes de cada uno da e~oll derechos· pero como
ANT.ONIO MoR~L~S.-~ABRIEf, RosAS.-Joaquin Esguerra l~,observ~ Su Señarí.a el Ministro dnl Tesoro, tal' ergumenhOrttz, Secretano mtermo. ·
cwn no ttene valor. nmguno, supuesto que la proindivisión no se
opone, en manera alguna, á que cada uno de los comuneroe
pued,a mantener determinado número de semovientes en la finca
Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, veintiséis de .Agosto dg oornun: A esto se agrega. que los testigos manifiestan que lo"
semovientes de. cada ~no de los individuos reclamantes, tenían
mil ochocientos noventa '!/ uno.
la ~arca espec~al de estos, por lo cual pudieron afirmar á qui6n
Vistos ~Sinforoso Mazuera demandó a~te 1a Comisión ad- se hizo det~r?tin~damente b expropiación.
ministrativa el reconocimiento de la cantid:1d de mil cuatros
.. ,El MI ms t eno d e l T eso ro con fi rm6 la resolución de la Coa
cientos cincuenta pesos ($ 1,450), valor de las expropi acione mlSlon, basado en que la idoneidad de los tastiuos no este.ba.
que se le hicieron por Agentes del Gobierno en la guerra de demostr~da, una vez qué· el Fiscal solamente cerlificó qué di1884 á 1885.
chos testigos eran m~y?res de edad y capaces de decir verdad;
. A su solicitud acom pañ6 la relación jurada qne exige la pero la. Corte h~, decidido, repetidas vecPs, que e¡:¡ o es todo lo
ley, cuando se trata de comprobar un crédito por medio de que, puede. certificar un Agente del. Ministerio Público, y en
pruebas testimoniale~. ·
.
?on~e~uencia, ha aceptado t:.¡,l certificación como
ruebe. de
A esta reclamaciÓn fue acumulada, en el mts•no dt>spacho Idouetdad.
P
.
de la Comisi6n, otra intentada por Alfredo Meodozll como rePor lo expuesto, la Cort~ Suprema d
d
1
t t d
D l' M
1
· · rl
·¡1 t d l - F
, e acuer o con e cona
presten ~n te et SI~ esposa e 1a l ctzuer~ por a, r.;.lllttdRr1 .e mi cbep do e Rsenoúr .tsca.l espeeia.l, administrando justicia en uom1
1
3
cua ro~1e~ os relllt:.t ! etwt;o p_e~o~ (.., ,4. 4), Imyorte de las re e a .. ~P bhca y por auto-ri..dad.. ,1,.~ h. L"';f· :..econoce .,..
exproptacw~ws que á esta se o e hiCieron, por los mismos agen- co·ntra del Les oro y á favor de Julio Fernández: M. la. cantide.oi
tes del Gol_>~erno, en l~ ,gutrra p~s~da.
.
de dos rui~ ochucien_tos ochenta y cu&tro pP~os ($ 2.884), en est~
Tambum ~compauo á su ~oltcttud la relnc10u re~pectiv~ y forma: mll cu·ttr?cwnto~ cincuenta ($ 1,450) á que ascienda la ·
.. !a a comprollª~!ODes d~ ~ue luego se hablará,.
r~cl~mac4Ót! de Slnfqr\i)SQ ~~M~uere
mil cqa~roci~~t9S ~iei~~& .

r

r

neidad de los declarantes, hubo necesidad de proceder á la li'81ti.
ñcaci6n de ellos.
Bravo en su último testimonio ( fs. 43) expone que de la h&<f~pda de Taja-mana le fueron expropi,.\dos al demandante i:liez
Notifíquese, c6piese, publíquese esta S•entencia, y devuélvase y-Beis mula!'! estimarlas á sesenta pesos cada una, cuarenh ce.el expediente.
bezas de ganadil vacuno, {i treinta pesos, y del potrero de Dofi,(J!.
Juanrt veinte cabezas, á diez pe3os. ~., verdad, como lo observa
LUIS M. ISAZA.-JEsús CAs.A.s :R.oJAs.-MANUEL EzE. la Comisi6n que ese testigo en su pri,mera. ·rtec\araci6n (foj& _M}
QUIEL CüRRA.LES.-SALOJ\lÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA. solamente fue preciso en cue.nto al numero de mulas expropta·
ANTO~IO :MORALES.-GABRIEL RüSAS.--JoaquiÍn Esguerra das, y que hablando del ganado, dijo qne fue tomado un núCkti~, Secretario interino.
mero de cabeza,s sin expresar cuál fuera; cuan•lo en la segunda
declaraci6:1 establece que fueron cuarenta; pero esto no consOorte 8uprema de Justicia.-Bogotá, veintiséis de Agvsto de tituye una verdadera contradicci6n. Pn·lo proveni~ la ind_etermiZ ochocientos noventa U uno.
minaci6n en el primer caso de no haberse hecho la convenumte
indagación en este asunto.
Juan Jojoa (f. 44) asegura haber presenciado la eRproJosé Domingo Ord6ñez, por medio de su apoderado,el doc.
tor Andrés Lara, demand6 ante la Comisi6n de suministros el piaci6n de diez y sEñs mulas que eprecia á. sesenta pesos; de
Feconocimiento á cargo del Tesoro nacional, de la ce.ntidad de cuaren~a cabezas de ganedo, á veía te pesos; de treintg. cabezes
dos mil seiscientos cuarenta y cinco pesos ($ 2,645), por valor tomadas del Alto de Doña Juana, R. vPinte pesos.
de los bienes que se le expropiaron en le guerra de 1860 á
Fernando Obando (f. 46) habh O.e la eKpropiaci6n de
1863, y también el de la suma de cinco mil seiscientos sesenta y diez y seis mulas, á sesenta pesos ; cn'\renta. cabezas rle ganado
cinco pesos ($ 5,665 ), por las expropiaCÍ(ltDes que se le hicieron vecuno, á veintiocho pesos¡ veintidrí>~ ca.b::Jza.<~ tomadas de El
y empréstito que se le exigió por los a.ge,ntes del Gobierno du. CascajaZ, á veinticinco; y una mula. •lel rni~mo potrero, estiml!.·
rente la guerra de 1876 á 1877. Como eE;as dos reclamaciones da en sesenta pesos.
·
fueron fundadas en declaraciones tomadas bajo un solo interro.
Pablo Ortega (f. 48) se refiere á la expropiación de diez
gatorio, estim6 conveniente la Comisión acceder á la solicitud y seis mulas, á sesenta pesos ; cuarenta reses, á veintiocho pesos;
que se le hizo de despacharlas bajo una. n:dsma cuerda.
y como veinticinco cabezas tomadas del Alto de Doña Jttana,
SEgún la relaci6n presentada al Gobierno del Departa. !!.preciadas á catorce pesos.
.
mento del Cauca, el porrneuor de las partidas es el siguiente:
Por último, Víctor Obando (fs. 49 vta.) asegura le. eR·
E
· ·
d 1860 h ¡
Di t •to d L
propiación de diez y seis mulas, estimadas á setenta pesos ; cnc.xprop'!lacwnes e d l E ~e a_asd
e . S T"'
e a V'UZ renta cabezas de ganado vacuno, á veintiocho pesos; veinti~
1
\ más tomadas del potrero del Cascajal, y una mula del mismo
e s a 0 e a-twa.
Por diez y seis mulas tomadas en la hacienda de Taja- potrero del valor de sesenta pesos.
mana, del expresado Distrito, por ambas partidas beD~ estas declaraciones se deduce que todos los testigos
ligerantes, ~preciadas á setenta pesos ...................... $ ],120 están de acuerdo en la expropiaci6n de diez y seis mula11 y cueCu~re_nta reses~ á vein~e J_>e~os...........................
800 renta reses de la hacienda de Tajamana. ·En cuanto el númer_o
Vemtmueve mas, á vemttcmco pesos...................
725 de cabeza.s tomadas del Alf.o de Doña Juana, según unos testigos, y según ~tros del potrero de El CascajaZ, no hay le. Jl>li'UeSuma ............................. $ 2,645 ba legal sufictente. No concurren tampoco tres decla.rec1onea
- - - para comprobar la expropiación de la mula. tomede. del último
potrero.
Er~Jacciones de 1876.
En consecuencia, no puede reconocerse por las e:rrpropiltl.Veinticuatro mulas, á setenta pesos .................. $ 1,680 ciones de mil ochocientos sesenta á sesenta y tres, sino :
Cuarenta bueyes, á treinta pesos ....................... . 1,200
Por diez y seis mulas, á ses~nta pesos ............... ~ 960
Diez y seis vacas, á veinte pesos ...................... ..
320
Cuarenta reses, á veinte pesos ......... ~.................. 800
Catorce más al mismo precio .......................... .
~80
Veinte toretones, á diez pesos ......................... .
200
(,·
Suma .............. : ......... ~ 1,760
Treinta y cinco yeguas de cría, 6, veinticinco pesos.•
875
Tres muletos, á veinte pesos.: ........................ ..
60
Tres montura~ y otros objetos tomados de la casa .. .
Respecto á las exacciones efectuadaR durante la guerli'ar. de
300
.Seis vacas y dos bueyes, á treinta posos ............. ..
240 1876 á 1877, aparecen los siguientes comprobantes:
'rres caballo~. á ·treinta pesos ........................... .
90
Salvador Bravo, Fernando Obando y Víctor Obando (fs.
Empréstito en Jinero ..................................... .
420 43, 46 y 49 vta.) están de &cuerdo en la expropiación de veinticuatro mulas y cuarenta bueyes ; pero vaYÍ&n rsspecto 6. cm
Suma ....................... $ 5,665 precio. Mas, aceptando el menor, que es de seaent& pesos -p!bli't:~
Total de la reclam1~ci6n ............ $ 8,310 laa primeras, y diezy seis pesos para los bueyes, fijl!.do por Jnmn
Jojo&, resulta. la ce.ntidad da do9 mil ochent2. pesos(~ ·2,080)
La Comisión estimó como legalment;a comprobados los eré· que debe reconocerse.
ditos por cantidad de dos mil setecientos veinticuatro pesos
Con relación á la expropiación de yeguas, _el testigo JBrnvo
($ 2,724), con la siguiente imputación : por expropiaciones he- fija su número en cuarenta; mas Jojoa, Tomás y Víctor Ob~ndo
chas durante la guerra de 1860 á 1863, trescientos cuarenta y lo reducen á veinte, qne al precio de diez y seis pesos, aeib.ledo
dos pesos($ 342), y por las efectuadas Bn la de 1876 á 1877, por Pablo Ortega (f. 48) da. la cantidad de trescientos veints
dos mil tre~:cieutos setenta y dos pesos (~> 2,372). En consecuen- pesos ($ 320).
cia. reconoció á cargo del Tesoro la. mencionada suma de dos
L'ls declaraciones de Bravo, Tomás y Víctor Obando y F01i'o
mil setecientos veinticuatro pesos, y lo absolvi6 del mayor valor mín Pab6n, comprueban la eucci6n de cuatrocientos peso2 de
reclamado, por Resoluci6n da nueve de Abril último, mírnero empréstito forzoRo eRigido alveclamante, y acreditan que pe.li'~
2,775, la cual fue confirmada por la del Ministerio d~l Tesoro conseguir esa cantidad tuvo que vende!? un potrero.
del qUince del mismo mes, número 2,118. Por apela016n de la
Por lo demás, no se ha justificado legelments la ezpl?opi~. _
parte interesada ha venido el expediente al conocimiento de la ción de objetos tomados en la casa de Ordótiez, de tres muletos,
Corte, y se procede á dictar la decisi6n que se estima arreglada de unas monturas y otros semovientes á que se contrae la li'SCl(lo
al mérito de los comprobantes presentados.
mación.
Respect:) á l."s expropiftciones hecbn~ en la guerra ile 1860
Por lo PxpnPsto. la Corte Supremn,. administrando justicie
á 18li~1. obr n la~ d.-cbraciooe~ clf> Slllvador Bri\vo, Juan Jo.ioa. en nomhrA de la R"f.HÍblie•l .Y por autorid<~>d de le. Ley, r(·forrn¡¡,
Fran,is:o Oh'm<lo, P,b!o Ortega v Víctor Ohando (fs. 48 á la re~olnetón apt·lada, y reconocP á f·.r.vor de José Domingo Or49). Da estoe te.tigos al¡¡unos habían 13ido antes exarnin:~do~. d6ñ••z con cargo al Tesoro nacional, la cantidad de cua,tro mil
~e&'o c>emQ M habí~ c®rtif1.cad9 el &"0Sl;leOtiVQJ .fiscali SQbK'@ !e. ido. quAuientos seeeute. ~eso~ (~4,660), mQnOO d\\'l !~m ~!!.li'~idc,B ~~"

y cuatro pesos ($ 1,434) como importe de la reclamaci6n de Alfli'edo Mendoza. Queda ai'Í revocada la resoluci6n del Ministel?Ío del Tesoro, mencionada al prilllcipio.

e;:o z

a

prob~das legalmente, y absuelve á la República del mayor

valo:r demandado .
. Notifíquese, c6piese,
0lexpediente.

p~blíquese esta sentencia, y devuélvase

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Corte Supren~a de Just·icia.-Bogotá, veinticinco de .Agosto de
mil ochocientos noventa y ·uno.
LUIS M. ISAZA.-JESÚS ÜASAS ROJAS.-M·ANUEL EzEVistos :-Ante el Juez del Circuito de Palmira entabl6 de.

QUÍEL CoRRALES -SALOMÓN FoRERo.-FROILÁN LARGACHA.. manda contra la Naci6n José María Pinillos por varias sumaH
RosAs.-Joaquín Esguerra procedentes de suministro's, expropiaciones y empréstitos v~ri.
Ortiz, Secretario interino.
ficados en Ja guerra que terminó el treinta de Noviem~re de ~llll
ochocientos sesenta y tres. El juicio fue fa liado f'n pnm~ra Instancia por sentencia de veinticinco de NoYiembw de mil ochoSUSPENSION DE UNA ORDENANZA
cientos seserPta y cuatró, en la cual fue condenado el Tesoro
Corte Sup 1·ema de Justicia.. - Bogotá., veinticinco de .Agosto de »acional al pago de ocho mil novecientos ochenr.a y un pesoR,
mil-ochociento-s novtnta. y uno.
ochenta centavos ($ ·8,981-80).
Elevada esta sentencia en con~ulta á la :Suprem<t Corte Fe.
Vistos :-Suspendida por el Tribunal Superior fl¡:!) Distrito deral, fue por é6 ta reformada, el dic:z y sPis de Abril. de· mil
Judicial del Magdalena la Ordenanza 9.• Je _189?, Hpedida por ochocientos sesenta y seis, en el senttdo de que la Nam6n s61o
la respectiva Asamble:.~, "que da una autonzaci6n ni Goberna- debía pagar á Pinillos tres mil cuatrocientos diez y ~>Pis pesos
dor del Departamento," y que ha sido publicada en 1!-'l Registro ($ 3,416); y, en consecuencia, se la declaró ab~uelta de los:demás
del Magdalena, número 555. de que se ha acompañado un cargo~s hechos en el juicio.
.
ejemplar con la n~ta d~ autenticidao, y remitirla en con~~lta á
Entre las partidas no aceptadas por la Corte tigurabau doo
esta Corte la proVIdencia que ha decrehdo la l!uspen8Ion, se por mil cien pesos($ 1,100) que el actor había con~ignado J:!Or
procede á pronunciar el fallo que corresponde.
vía de empréstito en la Administración de rentas de la Provm- .
La ordenanza de que se trata, acus;.da de inconstitucional cia de Buga. La Corte tuvo €n cuPnta para no hace: e~te repor el doctor Luis S. Cotes, es del t.enor ~iguiente:
conocimiento la circunstancia de que el Juez del C1rcmt~ de
0
"Art. 1. Autorízase á la Oobernaci6n para que dentro de Palmira era incompetente para decretar el pago de una canttdad
las prescripciones de la ley, y duraut.e el receso de la Asamblea, que había sido con~ignada en el Cilrcuito de Bu?a. .
pueda crear y suprimir Dtstritos, y anexar y segre~ar términ~s
Pinill«;>s estimo que el fallo de la Corte hab1a deJado á salvo
municipales, consultando los intereses de o a el a lo.::alldad, prevto su derecho para instaurar ~nevo j~1icio contra la N aci?~ ,para el
un estudio de0 su· topog¡;-afía.
el paao de dichas dos partidas, y fuurlado en ello re¡ntto ~<n de.
"Art. 2. Estos actos podrán ser tlerog:ldos e) modificados maula ante el Juzgado del Circuito de Buga, la cual fue favo- '
por la Asamblea, y dir~n eu la parte mot.iva las razones que rablemente resuelta por sentPncia proferida el quince de Octubre
hubo para determinar los cambios."
de mil ochocientos setenta y ocho. No consta que est:t sentencia
Sin duda alguna, las disposiciones prein~ertas de la Orde. haya sido notificarla á las partes. Sólo aparece que el Procurananza acusada, ~>on violatorias rie los artículos 63 y 186 de la dor del Departámento suscribió la diligencia respectiva, pero
Constituci6n nacional y del inciso 26 del artículo 129 de la ésta no fue autorizada por el Secretario.
ley 149 de 1888, sobre régimen político y m uuici pal; porque
En tal estado permaneció el expediente hasta el diez y
según e~tos artículos, reside en la Asamblea del respecttvo De. nueve de Septiembre de mil ochocientos noventa, en que el pri.
partamento la facultad de crear y suprimir Distritos munici. mitivo apoderado de Pinillos, Te6tilo Valenzuela, sustituyó el
palea, y de anexar 6 desmembrar el territorio cor~e~pondiente poder en la persona del doctor Próspero Salcedo para la repreá un Distrito, consultándoRe en todo caso las ('Ondtciones y los seutación de su constituyente en la segunda instancia del juicio,
intereses de las mismas localidades. E.sta facultad es, puede la cual, dice, debe sustituirse ante la Comisi6n de Suminiiltr"os.
decirse, exclusiva de las Asambleas, que no les es lícito delegar El Juzaado admitió la wstitución, y remiti6 luégo el expediente
IIU ejercicio al Gobernador ni á otro funcionario ó corporación á esta Superioridad.
1
pública.
•
Por auto de tres de Noviembre oe mil ochocientos noventa
1
.
La 1resoluci6n dictada por el Tribunal SuperiOr que hace 1 la Corúe dispuso que el asunto pasara á la Comisi6n oe Su·ni.
la consulta, explica atinadamente las doctri_nas que sobr~ este nistros, donde, oído el concepto del Ministerio Fiscal, se. dictó
pa.rticular deben tenerse presentes, con el obJeto de q~e nmg.ún' la providencia número 2,821, por la cual se abstiene oicha enti.
poder secciona! extralimite su 6rbit.a constitucional, ni aut~riCe dad de conocer de la recll!rnación, fundándose en que ésta qued6
delegaciones que las iu,tituciones fundamentales no permit~lil. comprendida en el fallo pronunciado por la Corte Suprema Fe.
0
Por lo mismo, no es al Gobernador de un Departamento áqmen deral el diez y seis de Abril de mil ochocientos sesenta y seis.
corresponde la creación 6 eliminaci6n de Di~tritos y la alte_raEst.a resolución fue confirmada por el Ministerio del Teci6n de sus territorio.,;; y corno la Ordenanza que se examina soro en la marcada con el número 2,182, y de. ella se ha apelado
contiene expresamente una delt:gació~ de la Asambl~1• d~} Mag. para. ante esta Superiorirlarl.
d~~>lena, para que en receso de esta. eJerza una atnbucwn que
La Corte considera:
corresponde á0 dicha Corporación; es evidente que la _refen~a .
El negocio de que se trata eotá pendiente por cuanto sobre
Ordenanza 9. de 1890, á que se ha hecho alusión, e_s vto_latona él no se ha dictado el fallo que le pong¡¡, término. La sentencia
de las disposiciones con~<titucionnles y lf'gales. arnba citadas; dictada por la Corte Suprema Federal no absolvió á la Nación
y, en consecuencia, la Corte Suprema, reproliUCiendo los fun~a- del pago que ha demandado nuevamente Pinillos, pues lo que
mentos de la providencist cousultaoa, y de acuerdo con el dtc. en ella se hizo fue declarar la nulidao de los autos refereuteR
-tamen del señor Procurador gener1<l de la Nación, Y a~iminis· al cobro de los mil cÍAn pesos($ 1,100), porque el Juez de Pal.
trando justicia en nombre de la República y por .autondad de mira no había teuido jurisdicción para resolver acerca del pago.
la Ley, apruela la suspen~i6n decretad_a por el Tr:bunal ~upe- De consiguiente, Pinillos pudo intentar la demanda de cuya
rior del Magdalfma en pnmero de Juho de este ano, y dispone decisi6n ~e trata.
que se pase este expeoiente al Congreso para los efectos del
En tal virtud, la Cort.e, administrando ju~ticia en nombre
artículo 1h@ del Código Político y Municipal.
de la República y por autoridad de la Ley, revoca la resoluci6n
apelada, y dispone que la Comisión de Suministros conozca de
Notifíquese, déj~'le copia, dé.se cueuta del resultado de la
la presente reclamación, y decida acerca oe su mérito.
consulta al 'l'ribunal respectivo, y publíquese en la GACE'rA
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACJ~TA JUDICIAL, y
JUDICiAL.
·
devuélvase el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsÚs CASAS RoJAs.-MANUEL
LUIS M.' ISAZA ..:__;,TEsÚs ÜASA8HUJAS. -MANU.b;r, EZEEzEQUiEL CoRIULEs.-SALmróN Fommo....,;F.aou,ÁN LARGA~ QUIFJL GORRALES.~SALOMÓN FüRERO.-lTROU.Á.N LARGACHA.
CHA.-ANTONIU 1\'IORALES.~OABRIEL ROSAS.-Joa2'uÍn Es- ANTONIO MoRALEs.-GABRIEL RosAs.-Joaquin. f..:aguerra
guerra Ortiz, Secretario int~rino •.
Ortiz, Secr~tario interino.

AN'l'ONIO MORALES.-GABRIEL

NEGOCIOS CRIMIN ALJ~S

Corte Sl~prema de Justicia.-Bogotti, .Agosto d·iez Y siettl de mil
ochocientos noventa Y uno.

El est~do civil de la solicitante como hijit legítima; d~l Ge-:
neral Mirandá y de la sefiora Eusebia Olarte, con copia de la
partida de bautismo,, expedi~a. también por el expresado Párroco. La pobreza de dteha sohCitante, su buena conducta, su estado actual de soltera y la circunstancia de ser ella la única
descendiente del General Miranda que tiene derecho á li'ecompansa por los servicios de éste, con las declaraciones de un nú.
mero plural de testigos que afir~an ta~e~ hechos c.on las formalidades legales y dando razón sat~sfactona de s~ d1cho. . .
Finalmente, la circunstancia de que la misma sohc1tanto
no ha recibidÓ- pensión ni recompensa por los ~>ervicios de su
1 finado padre, consta en la certificación expedida sobre este pun'to por el Minit-terio de Gobierno.
Es de advertir, ademá~, que aun cuando la muerte de la
1 se:ñora madre de la peticionaria no se ha justificado en la forma
legal, 6 sea con copia de la resp~ctiva partid~ de defunci6n,
dicha muerte se deduce de la partida de defunCIÓn del General
Miranda, en b cual se expres:1. que este-Jefe, á su fallecimiento era vciudo de la señora Eusebia Olarte.
' Por tauto y de conformidad con los artículos 5. 0 (inciso
1. 0 ), 9.o y 12 <ie la ley 84 de 1~90, termino pidiéndo~s q~e asig.
néis á la señorita Mercedes Mtrauda, recompensa umtana definitiva iO"ual al monto ó alcance de cuatro a:ños del sueldo ín.
tegro 'del empleo de General de Briga.da, que fue el último
conferido al padre de la expresada se:ñorita.
1
BogGtá, 1ó de Abril de 18()1.
ÜARMELO ARANGO M.

El Tribunal Superior del Distrito ,Judicial del Ca ucm consulta con la. Corte el auto de sobreseimiento que, en
diez y siete de Junio del presente afio, dict6 en la actuación ins~ruída.co.n el ~n de averiguar la re~ponsal~ilidad en ~ue hu?ier.a
lDcurndo Hehodoro F. Gon~á.lez, en su cahdad de :r1~cal p~u~Cl·
pal del Atrato, por haber atirma.do en una nota ofiCial d1ng~da
al Prt:fecto ele la Provincia, que el Tribunallo había :econocido
en ¡;u carácter de. FiRcal. y su ponerse que tal afirmaciÓn con tenía. uua falseda•l El Tribun~l decla~~ f'U aquel ~/¡lt~ que no
hubo tal falsedad, pue:; en efec-to el 'Inbunal hab1a dictado un
auto eu virtud del cual h•bía quPda.do revocado el del Juzgado
de Circuito ?e Atrato, fn que é><te 8~ declaral~a cornpeteot? pa~a
couocer de CJerto a.•unto. revor·atona que nrtualmt-nte Irnph·
cab'l levantar laRÍlspeusióo rlecretada contra el FI'<C~l Gon~ál_ez;
pero aun snpouiendo qne la expre>~ada falsedad hnbiem extstido,
como ella habría constitnído el ddito que detine el artículo 2~1
cou relación al 312 d~l C.ioiigo Puual, ~n vige_ncia cuando el
hecho tl'lVO lugar, y como tal del1t.o no t1ene senala.da pena d.e
muerte, presidio ó reclusión, el mencionado auto de sobrese1mieuto no está sujeto :í cou~ulta, según lo que á este respecto
dispone el artículo 3!6 de la l17 105 de 1890.
Por tanto, la~ ·orte t-te abstH'ne ele resolvPr la consulta, por
no H'r competente para ello.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACl'l'rA JUDICIAL, 1
y devuélvase el experlieute. _
' tlefiores Magistrados.
LUIS M. ISAZA.-JEsÚs CASAS RoJAS.-MANUEL EzESe ha perfeccionado el sumario in-truído contra los MagisQUIEL CORRALES.-SALOJIIÓN FOHERO.-·F;HoJLÁN LARGACHA.. trados del Tnbuual 8uperior del Di~trito ,Jndieüd de CundioaANTONIO MOUALES -GABRiEL RüSAS.-.Toaquín Esguerra marca, s~ñores Ricardo Bouilla, Federico Ramón Rodríguez y
Ortút, Secretario interiuo.
Flav~o González M~lo, por loH. hech,os .~ignientes, que fuproo de.
--~=:Joo<>-C>• .. •oc:=----nunciados por el Fl&cal del mismo rnbunal:
1
M 1N l S T E R 1 O p Ú B L t C O
1. 0 Que los Magistrados del Tribunal, Ricardo Bonilla, Federico Ramón Rodríguez y Flavio Gouzález Malo, dejan de
cumplir, en ocaüones, con el deber que les señala el a1tículo
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
114 de la ley 57 de 1887, de presidir las visitas de c~rcel que
~eñores Magistr.. d· s.
d b
·
1
bl · ·
d
·
d
e en pract!Carse en os esta ecumentos e castigo e esta:
El Teniente Coronel Jesús Bemal T. solicita la recompensa cap!'ta 1 ;
á quo le da derecho la ley 8'* de 1890, por sufrir de eu ferme2, 0 Que cuando esto sucede, preside aquel acto alguno de
dad incurable, contraída en el servicio de.l Gobierno en la últi- los Jueces Superiores del Di;,trito Judicial de Cundinamarca;
ma guerra.
3, 0 Que en la cárcel de hombres s61o se contrae la visita á
Exaruiuado el expedieute respectivo, se advierte que el re. los detGnidos, ó que tienen algún sumario pPndiente, dejando de
cono~imiento du la lesió.n de que .sufre el peticionario ~o ;,e visitar á los encausarlOR ;
·
pract1c6 en la forma precisa estableCida al efecto por el ~rtwulo
_ 4. 0 Que en la visitfl que se verific6 el día 17 de Enero úl.
17 de la ley ~4 de 1890, puts a peuas cou?urneron. a aquel timo, que fue presidida por d doctor Fia.vio González Malo,
acto, como per1tos re?onocedore_s, dos fa~ultattvos, debiendo ser 1 éste impuso una multa de cinco pesos :í algunos empleado;; que
tres, según !o prevemdo eu el Citad.o artwulo..
1 dejaron de concurrir sin excusa mauifeRtada previamente, y or_Se advterte, ade_~ás, q~e en d1cho ~xyedteute. no h?-Y cons- . denó al Secretario que, ~in notificar á los penados, comunicara
tanela de que ~1 peticiOnan~ uo ha r~CibH~o pensi6n D1 recom-¡la imposición de las multas á los emplec:.dos que debieran ha.
pensa ~el Go~Ierno.por motivo de s.t Iilvaltdf'z.
.
_
, cerlas efectivas; y
En considera~wu á lo expue<;to,. os devuelvo ~l t·xpe~hente 1
5. 0 Que el Magistrado doctor Flavio Gonzílez Malo no
pam que, por medio de auto pa.ra ~UP;JOf ~roveer, di;,po.ngái.~, que impone multas, eu todos los ca.sos,.á los empleados que dejan de
se perfecCione con arreglo á las wd¡cacwnes que dejo hechas. asistir á l::-s vi~itas sin excusa.
Bogotá, 15 de Abril de 1891.
Sobre los cargo& 1. 0 , 2, 0 , 4, 0 y 5. 0 , reproduzco lo dicho
ÜARMELO ARANGO M.
en mi exposici6n de 13 de Marzo último, porque las nuevas diligencias practicadas de~<pués de esa fecha no ca. m bian el mériSeiwres M"gistr~~.doa.
to de las pruebas del sumario en cuanto (t tales cargos.
Fundada en las disposi?i?nes de b ley 8 t dA, 1890, l~ s~.. Con las copias de. lo conducente de algunas diligenc~~s de
ñorita Mercedes Miranda schc1ta recompPnsa del 'Ieooro pubh. Vbitas, agregadas L'Íltimamente á los autos, y cou el certificado
co, como hija legítima. del fi~ado General J ulián Miranda, mili. de.l ~Q~retari? del Tri~l:lnal de Cundin~w.arca, en la Sala de lo
tar de la lndepeudec.cia nacwual.
. .
cn'?~nal, de 30 del n;tismo mes de M.arzo, se com~r~eba P-l carLos hechos constitutivos de dich<> solwltud están comproba- go 3. ; y como el pnmero de los obJetos de las vlSltail de cárdoR a!'.Í:
cel, según el artículo 2,011 del Código Judicial, es el de que los
El carácter de militar de la Independencia del General funcionarios que las practican se t"uteren "del estado de las
Miranda, con copia auténtica de la reRpectiv:\ Hoja de servieios, causas, y si :>uf~en algún retardo," si sólo ~e vü:ita la cárc~l de
de la cual aparece que dicho Jefe eutró en la carrera de las ar. hombres S'Umar•tados, no se llena aquel objeto, y los Mag1stra.
mas rlesde el año de 1821 y sirvió en ella, sin interrupción, dos que dejan de cumplir ese deber se hacen responsables del·
basta el año de 1830 en que se le formó-la expresada Hoja como delito que defiue y sanciona el artículo 890 del Código Penal.
á Teuieute del Ejército nacional.
En consecuencia, y estando acreclitado el carácter público
El empleo de General eftH tivo de Brigada del mismo, con de los sindicaJos, os pido que declaréi>~ que hay lugar á seguirles .
el despaeho qtw le fne couferido por el Poder E,ieeutivo nacio- ?'~usa ~e reRpon~abilida,l, por los trámites extraordinarios, por
nal, abonándole la antigüedad de 10 de M11yo de 1867.
mfrac016n del citado art10ulo 390.
La defunción del rui;;mo Jefe, con copia de la partida ooBogotá, 16 de Abril de 18!H.
li'l?SB,90ndisnte, expedida poli' el Lo'nra. Páll'll'oco de Tocaima..
CAR.M.ELO .ARANGO M.
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indicado, y que alli recibió varias heridas, entre· ellas la que fue
reconocida por los médicos.
No hay seguridad re~pectg de la graduación que el pet.icionario tuviera; pue~ uno de los testigos afirma que era Sar.
gento 1. 0 , otro que era Sargento 2. 0 , y el Jefe del Cuerpo dice
que era soldado. En tal situación, y mereciendo mayor crédito
esta 1íltima declaración, debe concluírse que Piamba s•)lo figu.
raba corno soldado.
Se ba comprobado también, con la certificación de Su Sefioría el Ministro del Te~o.ro, que el solicitante no ha· rer.:ibido
pensión ó recompensa. por razón de invalidez
·
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el di,·tamen del sefíor Procurador general, administrando jtBtici:l Pll
nombre de la República y por autoridad de la Ley, y en atención á io dispuesto en el artículo 11 de la ley 84 de 1890, declara que Juan Angel Piamba tiene derecho á per€ibir del Tesoro público la cantidad de trescientos cincuenta y dos pesos
($ 352), como recompensa unitaria definitiva, por haber que.
dado inválido parcialmente en la guerra de 1876 á 1877.
Notifíquese, cópiese, publíquese y á.rchívese el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.~MANUEL EZEQUIEL CORRALES -SALOMÓN FORERO. -FROIL.(N LARGACHA.-AN'rONIO MORALEs.-GABRIEL RosAs.-Joaquín Es-

guerra Ortiz, Secretario interino.
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Corte .Suprema de Justicia.-Bogotá,, Agosto
rnil ochocientos noventa y uno.

V6Íntis·i~te

de

294

Vistos :-Ante la Secretaría de Hacienda del extinguido
Estado del Cauca presentaron Ramón Martín y José Digno Sa·
294 tizábal, el diez y seis de Febrero de mil ochocientos setenta y
siete, la siguiente reláción de J;¡s expropiaciones que les hicieron los agentes del Gobierno nacional en la guerra que ~errninó
294
dicho afio:
1. 0 200 reses gordas tomadas· del sitio de Aguaá $ 30 ................................................ $
clara,
6,000
294
2. 0 Un macho y UD ca.ballo, estimados en ......... .
90
3. 0 300 reses sacadas de la hacienda de Pancé,
á $ 24 ......................................................... ..
7,200
- 4. 0 23 caballos cuyo valor ¡;e fijó en ................ .
1,250
5. 0 $ 500 de ernpré~tito forzoso ..................... .
500

NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.-Bogota, veintiséis de .Agosto de
mil ochocientos noventa y uno.

Suma .................... : .. $

15,040

Después de practicar los interma),(los VA.rias diligencias tfll·
dentes á la comprobación de e;,tas exacciones, dieron porler á
Vistos :-Juan Angel Piarnba, por medio de apoderado, ha Francisco Groot parn que Ee reolama>e hDt<O la Comioi ..Jn de su.
reclamado la recompensa unitaria definitiva á que se considera ministros el reconcci!llient.o .de diez .mil cuatrocientos cuarenta
aneedcr, por haber quedado inválido, al sE>rvicio de la re vol u. pesos ($ 10,440), suma á que redujeron el monto de la expro ..
ción, en el combate de la Ouchilla del Tambo, librado el quince piación.
de Septiem hre de mil ochocientos setenta y seis.
El apoderado elevó w demanda á la Comi~i6n, por dicha
La Junta de médicos que reconoció al peticionario asevera cantidad, bien que reservándose el derecho de exhibir los comque tiene la cicatriz de una ·herida causada con instrumento probantes relatJivos al compleménto del varor fijado en la re.
punzante, sobre la articulaci6n escápula humeral derecha, inte- laci6n.
,
. resando la articulación expresada; y que esta herida lo ha in.
En providencia númnro 3,1 04, la Comisión, sin anali:t:ar el
capacitado parcialm~nte para el trabajo.
expediente, absolvió á la Nación de la demanda, acto que fue
'
Algunos testigos presenciales aseveran que Piamba perte. confirmado por el Ministerio del Tesoro en su ResolncÍÓR nú·
necíe. á la.s fuerzas revoluoionarie.s que concurrieron e.l combate mero 2,289, de veintisiete de Junio del presente afio, la que está,

~90

hoy sujeta á la revisión de ~a. Cort.e por haber apelado de ella
el representante de los pet1010nano~.
La Corte, para resolver, examinará por separado las pruebas relativas á cada partida.
1. a ~00 reses gordas de "Agua-clarQI. ".
. .
Sobre su expropiación declararon Se•rg1o Muffoz, Feh01ano
Barona Crisóstomo Cobo, Santiago U mafia y Dolores Ramos,
con asi~tencia del respectivo agente del Ministerio Público. El
testimonio del primero es inadmisible por referirse al dicho de
los interesados· el seO'undo afirma categóricamente que los agentes del Gobier~o sac:ron el ganado, pero dice que no presenció
la extracción de todo él, y que por el conocimiento que tiene
de ·los potreros y del ganado, calcula que fue~on doscientas las
reses expropiadas; el tercero asegura la ,reahdad del hecho y
agrega que conoció el ganado, el cual pacla en dos potreros que
contenían cada uno cien reses, y que presenció la conducción á
los destacamentos del Gobierno de varias partidas; el cuarto
depone como cuidandero que fue de los ganados expropiados,
casi en'los mismos términos que el anterior, y afiade que las
doscientas reses fueron destinadas al serv-icio del Gobierno ; y
el último cita además los nombres de las autoridades que orde·
naron la expropiación, y dice que él, en su carácter de Comisa.
río mayor dio cumplimiento á esas órdenes.
Todo~ se acuerdan en que cada cabe:2;q, valía treinta pesos.
fd.• Un macho y un caballo tomados de la misma ha.
eienda.
Esta partida se halla bien comprobada con las deposiciones de cuatro de los testigos mencionados, quienes aprecian dichos animales á cuarenta y cinco pesos ($ 45) cada uno.
3.• 300 reses de la hacienda de "Pancé."
Sobre esta partida ,declararon Lisandro Alvarez, Sergio
Muñoz Clímaco Collazos, Manuel Alvare:~ y Pompilio Muñoz.
El primer testigo afirma que conoció el ganado, por haber
ayudado á marcarlo, que presenció la sacada de varias partidas,
pero que no puede precisar su número. Sergio Mufioz redu?e á
doscientas el número de tales reses, y asegura haber presenciado
la extracción de varias partidas. Collazos declara, en virtud de
conocimiento personal, que los demandant.es tenían. e~ Pancé
más de trescientas (300) reses, y aseg~~a su ex~roptaCIÓn como
Secretario que fue de la Jefa~ura Mumc1pa.l de. Uah, y por haber
visto que las tropas del Gob1~~no_ tomaron dtcho ganado, y 1_?
llevaron para racionar e,l eJ~rcito y expenderlo en Ja~und1.
Manuel Alvarez dice que el m1smo, como agente del Gobterno,
a.yudó á recoger en corrales y á marcar el g~~ado, cuyo n~mero
no b~.jó de trescientas cabezas, que .presencl?, s':l extracc1~n y
qu(' fue destinado para la manu_t~nClÓn del eJer~1to. Por último,
Pompilio Muffoz asegura tamb1en la expropiaCión, por h~berla
presenciado, que el número de las reses era más de tresCientas,
porque él mismo las contó en los rodeos que hacían sus dueños.
En cuanto al valor no estáH conformes, porque los dos últimos fijan el precio de cada cabeza en veinticuatro peso~ ($ 24),
y el primero en veinte ($ 20).
4· • 923 caballos.
Sobre esta partida sólo aparece comprobada la expropiaci6n de un caballo negro fino, que valía doseient~s pesos($ 200).
Lo afirman Fidel Medina, M¡¡,nuel D. Ayala• y V ICen te V ergara,
los dos primeros como testigos presenciales y conocedores del
caballo, y el segundo porque en su carác~er de Alcalde. y ~or
orden del General David Pefia llevó á efecto la exprop1acwn.
5.' 500 pesos ele en1iprástit~.
.
, .
Con el recibo dado por el Recaudador del ¡empresttto en
Cali, sefior Juan de Dios Ulloa, cuya firma y la del respectivo
Secretario han sido reconocidas por és~os, se ha probado que
los demandante~ consignaron ciento cincuent.a pesos ($ 150) de
empréstito forzoso. E u ~a .~oja l. • d~l expeldiente figura en copia otro recibo que exp1d10 por doscientos pesos ($ 200) el Recaudador Nemesio Colmenares, pero no se ha comprobado el carácter oficial de éste ni ha sido autenticada 1~~ firma, aunque para
esto libró la Comisión de suministros el despacho número 454
á. la GobPrnación del Canea, el cual no figura en el expediente.
L;1 Corte 'estima comprobada, en lo general, la expropiación de que se trata, pero considera exagerado el precio dado
á las especies relacionadas, y que los testimonios aducidos adolecen de vaguedad en cuanto al número del ganado mat;uia de
la reclamación.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justici~r,
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, revoca
la Resolución del Mir.isterio del Tesoro, número 2, '289, y reconoce
á favor de Ramón Martín y José Digno Satizábal la cantidad
de seis mil quinientos pesos ($ 6,500 ), valor en que fija la reclamación á que este fallo se refiere.
Nctifíquese, cópiese, publíquese en la GAOETA JUDIOIAL,
y devuélvase el expediente.
C•

LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGAOHA.
ANTONIO MoRALES. -GABRIEL RosAs.-Joaquín Eaguerra.
Ortiz, Secretario interino.

Oorte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintisiete de .Agosto de
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-En el expediente número dos mil quinientos, re.
ferente á una reclamación de.Juan Nepomuceno Mora, por expropiaciones que se hicieron á él en la guerra de mil ochecientos ochenta y cinco, y como endosatario de Marcelino Mora,
ambos vecinos de Gara.goa, dictó la Comisión de suministros,
con fecha veintiséis de J nnio de mil ochocientos ochenta. y nueve, la Resolución número mil doscientos treinta y ocho, por la
cunl reconoció á favor de dicho Nepomuceno Mora la suma de
veinticinco pesos. Esta Resoluci6n fue aprobada por la del Mi.
nisterio del Tesoro, de veinticinco de Mayo último, número dos
mil ciento noventa y cinco, la cual se halla sometida á la revi.
sión de la Corte por apelación interpuesta contra ella por el
apoderado del demandante.
·
El cargo se formuló así :
Valor de un caballo que Juan Nepomuceno Mora
120
dio voluntariamente para el servicio del Gobierno ...... $
Valor de veintidós reses, unas sementeras y otros
objetos que le fueron expropiados al mismo por las fuerzas revolucionarias............... ... .. .... . .. ...... ... ... ...... 2,767
Veinticinco pesos que consignó al Agente secciona}
25
de Garagoa por empréstito forzoso... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ....
Valor de dos bestias mulares que para el servicio
del Gobierno le expropi:tron á Marcelino Mora en Enero
de mil ochocientos ochenh y cinco, y cuyo crédito le endosó á Nepomuceno Mora....................................
240
Total. ......................................... $ 3,152
La Comisi6n s6lo reconoció los veinticinco pesos del em.
préstito, y negó los otros créditos porque juzgó :'.eficientes las
pruebas.
_
Posteriormente, y para apoyar su apelaci6n ante la Corte,
el reclamante preselltÓ varias declaraciones de testigos levantadas ante Juez competente y con asistencia del Ageute del Ministerio Público, y de ellas resultan comprobados Jos siguientes
hechos:
l. 0 Que Mora suministró voluntariamente, para el servicio
del Gobierno, un caballo cisne que los te;;tigos val6an en ciento
veinte pesos ;
2. 0 Que las fuetzas revolucionarias que comandaban los
Jefes Daniel Hernández y Vargas Santos, le tomaron al mismo
el ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, veintidós
reses gordas de su propiedad, de las cuales mataron unas en el
Distrito de Garagoa, lugar de la expropiación, y otras llevaron
para Mirafl.ores. Los testigos le. fijan á cada res el precio de .
treinta pesos. Total seiscientos sesenta ;
3. 0 Q11e al regrebo de Miraflores estas mismas fuerzas
echaron ISUS brigadas en unas sem.euteras de cafia, yuca, etc , que
tenía Mora, y se las destruyeron ; que le oc u paro u su casa de
habitación y se la saquearon por eompl.-to, llevándole la ropa,
varias joyas .Y otros obj.·toll, y qnH además lo pu,it>rou pre~o
para obligarlo á pagar un ew¡.• ré-tito rte mil pl·tSos, de los que
pag6 ciento para recuperar Flu lib"'rtad.
Lo~ teHigos dicen que las sementeras valían más de mil
doseiento~< pei:!i·S e u" ll<io fnnron destruí'das, y respee:to de los
otros objdos, a!gunol:i Pxpr·~sall que vahhíau n:¡Í~ dt:: mil ochociE'ntos pesos. De eüas partidas no puede reconocer~e Fino la
reftlnmte á la sementera de cafia, porque la deürncción dtl ella
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no constituye simplemente un dafio. sino una verdadera expropiaci6n conforme á la ley, por cuanto se invirti6 como pasto en
mantener las brigadas de las fuerzas que la expropiaron.
Re~pecto de los otros objetos tomados en la casa, unos no
ponían ser empleados en s.ervicio de las fuerzas; y por tanto,
su pérdida s6lo constituye un perjuicio que la Corte no está autorizada para reconocer, y en cuanto á la sal y los otros artículos que sí podían invertirse en el sóstenimiento de la fuerza, no
aparece plenamente comprobada la expropiaci6n ; y
4. 0 Que á Marcelino Mora se le expropiaron para el servi.
cio de las fuerzas del Gobierno un macho valuado en ciento
cuarenta pesoli y una mula en ciento; total, doscientos cuarenta pesos, que le fueron endosados á Nepomuceno.Mora.
A estas sumas debe agregarse la de veinticinco pesos, yá
reconocida.
El reclamante prob6 también que en la citada guerra de
~il ochocientos ochenta y cinco fue amigo y sostenedor del Gobie_ru.o, y que las reses, las sementeras y los cien pesos del emprestito le fueron quitados por la fuerza.
La idoneidad de los testigos está abonada por el respectivo
Agente del Ministerio Público, y soore cada hecho existe el número que exige la ley
· · El sefior Fiscal estima probados los hechos que se han relacionado, pero expresa que no debe reconocerse el valor de las
sementeras, porque en su concepto la destrucci6n de ellas s6lo
constituye· un perjuicio que la Corte no tiene facultad de re.
C_?nocer; pero.yá se ha expuesto la raz6n que e~ta Corporaci6n
t~ene para dar á este hecho el carácter de verdadera expropia.
c16n respecto de la sementera de caña.
En mérito de lo expuesto, 1& Corte, de acuerdo en parte con
el concepto Fiscal, en uso de la facultad que le concede el artículo 9. 0 de la ley 44 de 1886, y administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, reconoce á
favor de Juan Nepomuceno Mora 6 de su apoderado Julio Fernández M.. y á cargo del Tesoro, la suma de mil ochocientos peRos ($ 1,800) como valor de las expropiaciones, suministros y
e!llpréstitos á. que se r~fiere la reclamaci6n que origin6 este juiClO, reclamac16n que d10ho Mora ha hecho pór sí y como endosatario de Marcelino Mora, ambos vecinos de Garagoa.
.
Quedan en estos términos reformadas las resoluciones de
la Comisi6n y del Ministerio del Tesoro que han sido-materia de
la revisi6n.
·
Notifíquese esta sentencia, c6piese y publíquese, y devuélvase el expediente.
·
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Francisco de P. Caicedo, quien expidi6 un recibo por ciento
veinte pesos ($ 120)."
·
Apelada tal resoluci6n del Ministerio para ante esta Superioridad, ha llegado el caso de resolver acerca de ella, y con
tal objeto la Corte considera:
·
1. 0 El crédito de los ciento veinte pesos ($120) que ha
daclo ocasi6n á la apelaci6n, se halla comprobado con el recibo
expedido por Francisco de P. Caicedo en Chiquinquirá, á cuatro de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, el cual recibo
ae halla autenticado por la firma del Ministro de Guerra doctor
Felipe Angulo;
2. 0 En la relaci6n presentada al sefíor Gobernador de
Cundinamarca, á veintid6s de Marzo de mil ochocientos ochenta
y seis, que fue registrada, se incluy6 la expresada partida de
$120;
3° Aunque el General Fernando Ponce, en certificaci6n de
veintid6s de Marzo de mil ochocientos noventa, afirm6 que no ha.
bía consta-ncia alguna en el archivo, de que en Junio de mil ochocientos ochenta y cinco Francisco de P. Caicedo ejerciera funcio·
nes de empleado del' Ejército de Reserva, el mismo señor General
Ponce, en aquella misma fecha, certific6 que el General Juan
N. Valderrama ejercía en Agosto d\) mil ochocientos ochenta y
cinco en Chiquinquirá, la,; funciones de Comandante General de
la 1." BriD"ada de la 5." Divisi6n del Ejército de Reserva; y
dicho Gen~ral Valderrama, en una certificaci6n que sin fecha
corre al folio 26 del expedi.ente, da testimonio de que Francisco
de P. Caicedo fue nombrado Proveedor de la expresada Brigada,
y estaba el cuatro de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco
en ejercicio de sus funciones; testimonio en que el certificante se
ratific6 en declaraci6n rendida el día cinco de los corrientes,
ante el señor Juez 2. 0 del Circuito de Facatativá; y
4. 0 · El expresado recibo por $ 120 aparece autenticado
por el señor Ministro de Guerr~~o, como queda dicho, lo cual
induc·e á demostrar que cuando Caicedo lo expidi6, tenía carácter oficial. Si á esto se agrega la certificaci6n del General Val.
derrama y su declaraci6n jurada, se ve que el crédito de que se
trata se halla en el caso del inciso 2. 0 , artículo 2. 0 de la ley 44
de 1886.
Por tales consideraciones, la Corte, administrando justicia
ea nombre de la República y por autoridad de la Ley, revoca la
resoluci6n apelada, dejando subsistente la que dict6 la Comisi6n
en diez y siete de Mayo de mil ochocientos noventa, número
1,962, por la cual se reconoci6 la suma de seiscientos cinco pesos
($ 605).

Notifíqnese, c6piese y publíquese en la GACETA JUDICIAL,
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS ROJAs.-MANUEL EzE- y devuélvase el expediente al lugar de su procedencia.
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN Fo&ERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MORALES.-GABRIEL ROSAS.-.Joaquín Esgu6rra
LUIS M. ISAZA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEO·rtiz, SecretR.rio interino.
QUIEL CoRRA.LES.-SALO:MÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MORALES.-GABRIEL · RosAs.-Joaquín Esguerra
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Agosto veintisiete de miZ Ortiz, Secretario interino.

ochocientos noventa y uno.
Vistos :-El día diez y siete de Mayo de mil ochocientos
noventa .. bajo el número 1,962, la Comisi6n de suministros
e~préstitos y expropiaciones, reconoci6 á cargo del Tesoro Pú:
bhco y á favor de José M. & E. Cortés, cesionarios de Manuel
Rueda Aco8ta: ~1 crédito de seiscientos cinco pesos ($ 605 ), valor. de. los surmm-tro~; hechoE al Gobierno en la guerra de mil
tchocientos ochenta y cuatro á mil ochocientos ochenta. y cinco,
por t:•l expresado Rueda A.
~1 ~iuiste;io del Tesoro, el día veintiocho de Mayo del
propio an?•. ?aJO el n~mero 1,362, reform6 aquella resoluci6n
de la Com1s10n, y reduJO el reconocimiento á la suma de cuatrociento~ c·chenta y cinco pesos ($ 485 ), substrayendo de la reco.
noeid a por dicha Comi~i6n la partida de ciento veinte pesos
($12~) correspondiente á un recibo expedido por Francisco de
P. Cawedo, como Proveerlor del Ejército de Reserva, por valor
de tres reses suministradas por_ Rueda Acosta. en Simijaca, y
av_al_uad~s á raz6n de cuarenta pesos; y fundándose para ello el
M1~1steno, eegún sus propias palabras, en que "examinados los
recibo!! que . sirven de base á la reclamaci6n, aparece que no
hay constancia alguna en los documentos del archivo respectivo
de las funciones que en Junio de mil ochocientos ochenta y cin.
co ejerciera. como empleado del Ejército de Reserva el señor
1

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiocho de .Agosto de
mil ochocientos noventa y uno.
. Vistos :-Eusebio y Guillermo V el asco reclamaron ante la
Co.misi6n administrativa la cantidad de dos mil pesos($ 2,000),
valor de un empréstito-voluntario que hicieron al Gobierno del.
extinguido EstaGlo del Cauca_en la guerra de mil óchocie ntos
ochenta y cuatro á mil ochocientos ochenta ·y cinco.
Con su reclamaci6n presentaron un contráto celebrado el
nueve de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco, entre los
reclamantes, por una parte, y el Secretario de Hacienda del
Estado, por otra, en el cual los primeros, con el fin de salvar
los intereses del sefior Rafael ArO'áez se obligaron á dar la su•
o
'
ma de dos mil peso~($ 2,000) en esta forma: mil pesos($ 1,000)
que tenían yá consignados al Gobierno; quinientos pesos ($ 500)
al apr?barse el contrato, y quinientos pesos ($ 500) dentro de
¡orho d1as contados desde la fecha del mismo contrato.
1
; Presentaron también tm recibo expeoioo po• e\ A.<l-mi"().i"trador general del Tesoro del extinguido Estado del Cauca, en
el cual consta que Eusebio Velasco con!lign6 la suma de qui] nientos pesos ($ 500) para cumplimiento del contrato referido,
con la. cual se ccm:plEmHtaban Jos mil peEos ($1,000) que e\
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consignante y su hermano se obligaron á pagar en los términos
·
del mismo contrato.
La Comisión, por Resolución de trec:e de Noviembre del
afio próximo pasado, reconoció á favor de los reclamantes la
cantidad de mil pesos ($1,000), qm1 aparecía comprobada con
el recibo del Administrador general del Tesoro, .v absolvió á la
Nación de la otra parte de la cantidad reclamada. Esta resolución fue confirmada por la del Ministerio del Tesoro, de fecha
trece de Junio del presente año; y como el interesado ha interpuesto el correspondiente recurso df' apelaá6n, se ha elevado el expediente al despacho de esta Suprema Corte.
Tanto la Comisión como el Ministerio del Tesoro conside·
raron que solamente estaba comprobada la cantidad que apare~ía en el recibo; pero es preciso tr,mer en cuenta que en el
contrato se hizo eonstar que los reclamante~ habían consignado
yá la suma de mil pesos($ 1,000); y como este contrato fue
aprobado por el Presidente del Canea, y la firma de é~te y la
del Secretario de Hacienda están aut.enticada~, tal contrato
debe considerarse comprendido entrP lm1 documentos de que
habla el11.umeral 2. 0 , artículo 2. 0 de .la ley 44 de' 1886, y en
consecuencia hace plena prueba.
Así, pues, la Corte Suprema, de -~~cuerdo con el concepto
del señor Fiscal, y administranrio justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, reconoce á cargo del Te·
soro y á favor de Eusebio y Guillermo Velasco, ó de sn apode.
rado, la cantidad de dos mil pesos($ 2,01JO), por empréstito
voluntario que hicieron á los agentes del Gobierno en la gueli'ra pasada.
Quedan así reformadas las Re~olüciones de la ~-·omisión y
del Ministerio del Tesoro.
Notifíquese, cópiese, publíquf'se e8ta senteDcia, y devuél.
vase el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JESÚS ÜASA.S RO.TAS.-MA.NUEL EZE·
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROII,ÁN LARGACHA.
ANTONIO MORALES.-GABRIEL RüSAS.--Joaquín Esguerra

Ortiz, Secretario interino.
Corte. Suprema de Just-icia.-Bogotá, veintiocho de .Agosto de
mil ochocientos noventa y u.no.
Vistos :-Juan de S. Martínez, en su caráctl}r de endosatario de la Sociedad minera llamada El Zancudo, demandó á la
Nación el veintisiete de Octubre de mil ochocientm~ ochenta y
tres, ante el Juez 2. 0 del Circuito de Medellín en lo Civil, por
la suma de seis mil quinientos ochenta y nueve pesos veinte
centavos ($ _6,589-20), procedente del valor de varios objetos
que el Gobierno del Estado de Antioquia le expropió á dicha
Sociedad durante la guerra de mil ochocientos setenta y seis y
" mil ochocientos setenta y siete, y los cualee1 conBtan en la rela.
ci0n presentada al Presidente del referido E'tado, y rn la de.
manda, en esta forma :
1.° Cuarenta arrobas de pólvora tomad~~~ por el Alcalde de
Rionegro, de orden del Prefecto de Oriente, el trel< de Septiembre de mil ochocientos setenta y seis, avaluadss en
cuatrocientos ochenta pesos ....... _................... $
480 .. .
2. 0 Trescientas setenta v cinco (275) lih•R• de
pólvora tomadas por el Prefecto del Depart?.ml-'nto
del Centro, el doce del mismo me~, a valuadas PU doscientos cuatro pesos ................................ -......
204 ...
3.° Ciento sesenta y tres lingotes de plomo con
pe~o de doi'Jcientos veinte (220) qnint.ales y r.inco li.
braR, expropiados por el mismo Prefecto el diez y
ReÍ!': cle Octubre del mismo a1io. avaluado á raz6n
de veinticuatro pesos ($ 24) el quintaL............. 5,281 20
4. 0 Quince lingotes de plomo que el Prefecto
de Oriente expropió en Marinilla el catorce de No.
viembre del año citado, avaluados á razón de veinte
pesos ($ 20) el quintal....................................
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á raz6n de cincuenta y nueve (59) kilogramos cada uno, y cuaQ
renta y cinco ( 45) á razón de sesenta y un kilogramos, seta.
cientos cincuenta gramos (k. 61, 750 glt's.) cada uno.
Seguido el juicio por todos sus trámites, lo decidió el Juez.
por sentencia de primero de Abril de mil ochocientos ochenta
y seis, por la cual absolvió á la Nación de todos los cargos de
la demanda. Apeló el demandante, y el negocio pasó por esto al
conocimiento de la Corte, donde nada se adelant6 en él hasta
que, en virtud de las nuevas d\sposiciones sobre la materia, pasó
á la Comisión de suministros.
Allí el interesado, por medio de su apoderado, presentó
nuevas pruebas, las cuales sirvieron de fundamento á la Comi.
sión para dictar su Resolución de trece de Mayo último, número
2,835, por la cual reconoció al demandante la suma de tres mil
ochocientos veinticinco pesos($ 3,825 ), como valor de las partidas
primera y segunda, y parte de la tercera de las de la demanda,
que fueron lRs únicas que estimó probadas, y absolvió á la Re.
pública del re:;to del cargo. Esta resolución fue aprobada por
la del Ministerio del Tesoro de veintinueve del mismo Mayo,
número 2,232, la cual se halla sometida al conocimiento de e~ta
Superioridad, por haber apelado de ella el apoderado del demandante en la parte desfavorable.
Según esto, la Corte debe contraer su examen á la partida
3. • para resolver si efectivamente se dedujo de ella un valor
mayor del que corresponde á los cincuenta y cuatro (54) lingotes de plomo que le fueron devueltos al demandante y á la 4. •
partida, la cual fue negada en su totalidad.
En cuanto á lo primero, la Comisión dedujo de )(ls cinco
mil doscientos ochenta y un pesos veinte centavos ($ 5,281-20),
valor total, según el avalúo, de los ciento sesenta y tres lingotes
(163) de plomo, la suma de dos mil ciento cuarenta y seis pesqs cinc6enta centavos ($ 2,146-50), como precio de los cineuen.
ta y cuatro (54) lingotes devueltos.
En esta deducci6n hubo evidente equivocación, porque da-·
dos los antecedentes de que de los cincuenta y cuatro (54) lin.
gotes, nueve tenían el peso de cincuenta y nueve kilogramos
cada uno, y cuarenta y cinco ( 45) el de se~enta y un kilogramos
Betecientos cincuenta gramos (k. 61, 750 grs.) cada uno, verifi.
cada la operación sólo alcanza el valor de todos á mil quinientos ochenta y ocho pesos sesenta y cinco centavos ($ l,!l88-65),
que es la cantidad que debe deducirse de la de cinco mil doscientos ochenta .Y un pesos veinte centavos ($ 5,281-20), valor
total de esta partida.
Rei<peeto del cargo cuarto, que la Comi~ión v el Ministerio
desconocieron íntegramente, la Corte lo estima plenamente pro.
hado con la copia de las diligencias de expropiación y avalúo
que obran en los autos. Esta copia fue expedida de orden de
la Comisión por el Secretario de la misma Corporación, y se
sacó por haber tenido que remitir los originales á Marinilla con
el despacho nÚ•11ero 116, de fecha veintiClcho de Octubre de mil
ochocientos oche11ta y nueve (según se hizo notar al folio 84
vuelto por el uásmo Secretario), con el fin de que el Prefecto
que verificó la expropiación reconociese su firma; pero tales
originales no fueron devueltos. MaH, como ellos fueron presentados con la demanda, y obraron en col'lsecuencia como prUt·ba en
el juicio, y es auténtica la copia que dtl ellos se tomó; y. como
además, est.á plenamente comprobado el caráett"r oficial dt-1 Pre.
f<-cto que hizo la expropiación y la de su Secretario, no hay razón para d(~;;:r·Rt.im~ r f:'stas pnwba;;:.
Según lo di .. bo, deduciendo de cinco mil doscieiJtOR oeben.
ta y un pesos veinte cent:1vos ($ 5,281-20) los mil quini,~utos
oehenta y ocho posos sesent:\ y cinco centavos($ 1,588-65) que
e;1 lo que debe <ierlucirse como valor de los cincuenta y cuatro
(64) lingotes dt• plomo devueltos, quedan trl-'s 111il
seiscientol' noventa y dos prso¡¡ cincuenta y cir:co
centavos ..................................................... $ 3,li!=l:! 5ñ
St·l agrpgan los seiscientos veiuticuatro pesos
valor de la partida 4."........................... .. .. .. .. .
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Total.. ..................................... $ 6,589 20
RE>suHa la suma de ................................ $ 4.3lí.i f>f)
----A eRto debe agregarse el valor reconocido de
Respecto de la tersera partida, el reclamante hizo con¡;;tar las part.idas 1. • y 2. •.......................................
684
---al pie de los documentos que la justifican, que le fueron de.
vnelto!1 cincuenta y cuatro (54) lingotes de plomo de lo~ <.'iento
Todo lo cual forma un total de ................. $ .:l,UOQ 5&
se!'enta y t:res (163) que le habían sido tomados, nueve Je ellos. 1que es lo que debe reconoce~~>e.
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La Sociedad de El Zanoudo se compone de muchos miembros, pero consta en autos que la mayoría de los que la forman
fueron partidarios del Gobierno en la citada guerra de 1876 y
1877• .Además, como yá la Comisión y el MiniRterio con el hecho ae haber fallado á su favor la reclamación, la reconocieron
implícitamente su carácter de partidario del Gobierno, la Corte
~o halla ·razón para determinar lo contrario.
.
Por lo expuesto, la Corte, oído el concepto del señor Fiscal, y administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, reconoce á favor de Juan de S. Martínez,
endosatario de la Sociedad minera llamada El Zancudo, ó de
su apoderado Jesús María .A.rt~aga, y en contra del Tesoro pú ..
blico, la suma de cinco mil pesos cincuenta y cinco centavo~
($ 5,000-55 ), valor de la pólvora y el plomo á que se refiere la
presente reclamación.
Quedan en eRtos términos reformadas las citadas reso.
luciones de la Comisión de suministros v del Ministerio del
Tesoro.
·

prueban suficientemente la reclamación de que se trata, ~ues
se presentó oportunamente la relación jurada del empréstito;
consta éste en documentos oficiales, y la demanda se ha intentado dentro del término legal.
.
Por tanto, la Corte, administrando justiq_ia en nombre_de
la República y por autoridad de la Ley, revoca la Resolución
número 1,968 del Ministerio del Tesoro, y reconoce á favor ~e
Joaquín, Gustavo y .Angel María Guerr?r? la cant~da<l de q~u
nientos pPsos ($ 500), valor de lo~ empre~btos qne estos con~lg
naron así : tre~cientnR pe~os ($ 300) los clos pmnero!' . .-lo~r·lPn
tos p~sos ($ 200) el último, en la guerra ~e mil ochociHtos
setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete (1876 y 1877).
· Notifíquese, c6piese, publlquese en la GACETA .JUDICIAL,
y devuélvase el expediente.
· .

LUIS M. ISAZA.-JEsús CA~As R0JAS ---\-T.HmEL EzEQUIEL ÜORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FRO!L\N LARGACHA.
ANTONIO MoRALES._:... GABRIEL RosAs.-Jooquin Esguerra
Notifíquese esta sentencia, cópiese y publíquese, y devuél- Ortiz, Secretario interi~o.
vase el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsús CÁsAs .RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CÜRRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁ.N LARGACHA. Corte Suprema de Justicia.-Bngnttl, Vllint,inueve d~ Agosto
ANTONIO MoRALES.-GABRIEL ~OSAS:-Joaquin Esguerra
de mil ochocientos n&vent•t y wno.
Ortiz, Seeretario interino.
Vistos :-José Presentaci6n Mariño y Raf>tP.l L.Spez recla-·
ruaron ante la Comisi6n de suministros. por rn·•·iio de apod.,ratlo, el rooonocimiento de mil doscientos once pe~os diez CPnta.
Co?·ü~ Suprema de Justicia•. - Bogotá, veintiocho de Agosto de vos ($ 1,211-10), procedentes de exacciones que les hicieron
mil ochocientoa noventa y ~mo.
los revolucionarios en la última guerra, así:
Ochocientos cincuenta y ocho pesos treinta ·centavoR, vaVistos :-.Angel Ma~ía, Joaquín y Gnstavo Guerrero de- lor de los objetos que tomaron ó destruyeron en la CMll de
mandaron por medio de apoderado, ant" lfl- Comisi6n de su. Mariño, en Currale¡:;, Departamento de Boyacá, las fuerzas rehel.
ministros, el reconocimiento de la cautida,J le quiuieutos pesos· des acaudilladl\s por José María Varga~ Vila y otros,
($ 500), valor de los empréstito~ con que fueron gravados en la en Julio dt> mil ochocientoll ochPnta y. cinco .......... $ 558 30
guerra de 1876 y 1877.
Tres'cientos cincuP.nta y dos pes-os ochenta cent.llCon su demanda presentaron: 1. 0 copia oe do~> nsientos he- vos. valpr de tiii>z v siete carga.s de !ml, I'Xnropiadas
chos en el libro anotarlor de empréstito,;, pül' t>! empleado res· para. P.l Rjército rebelde ele Boyac!Í, por el I nt~->nrlf>u.
pectivo, bajo los números 4 y 14, en la que apart>ce que Joaquío te doctor Francisco Montaña.............................. 352 80
y Gustavo Guerrero consignaron por vb de cotrtribuci6n forzo.
sa, trescientos pesos ($ 300) y Aogel María Guerrero doscienTotal. ......._............. $ 1,211 10
tos pesos($ 200); 2. 0 un certificado sob1e el mismo h ·cho,
suscrito por Braulio M. Erazo, como Oficial Mayor de la Jefa.
tura Municipal de Pasto, cuya firma está autenticada con
· L<t Comisión, por Resolución de veinte de Mayo último,
certificación del Prefecto provinc!al de Pa~to; :3. o· la relacicín ntÍmf:'ro 2,847, reconocití la canti•lad de tre~ci;;•nto~ cincuenta y
jurada de dicho empréstito, i'tu,erita por Joaqnín y A•rgel María- do" pp~n~ ochenta centavos ($ 352-80). rnonto de la _reclamaGuerrero.
·ci611 de R1fael L·ípez. v neg.S la otra pute de la demanda, es
.A virtud de pedimento del a podt>r:.•lo. la Comisión libró decir. lo que reclama M A riño.
despacho al Juez en lo civil del Cin:uito d" P:"to, con el objeto
Lo renv~lto nor la Comisión fue cunfirmado por el Minis·
de que los interesados declaraseu 'obre la no existPucia en sn terio d··l Tesoro' en veinti•meve riel mismo mes, y habienrlo
poder de los recibos que debí·) rlarit's el funcionario ante quien ~.pehdo de lo desfavorable el aporlera1lo, toca á la Corte fallar
consignaron el empréstito, y elfo;; expusieron que los habían en definitiva el asunto.
acompañado á una eolicitud dirigida al Gobieruo del Cauca, el
Por lo que aseguran los testigo~ que preR!lntó. ~ariño y
cual no los hab1a devuelto.
por l:1 rPlflüÍÓn que él mismo hace. ;.;e v1ene en conor.1~11~nt.? dA
Pidióse, en consecuencia, á dicha entidad infornu*'e @Ohre el que hithiendo ocupado la población rle Corrales., en vmntltres rle
particular, y sólo se obtuvo ei dat.o de que en oticio dirigido al ,J¡1lio de mil ochocientos ochenta y cinco, uua fuerza co~anoatla ·
Jefe Municipal de Pasto, con fecha diez y seis de Octubre dP por J o~é María Vargas Vil a, Joaqnín Buitrago y Avehno G6
mil. ochocientos ochenta y sieto, se avisaba á este empleado el mez, ~e concedió á la tropa una hora. de saqueo. durante la cual
envío de dos memoriales documentados que habían rt>mitido li ocupó la casa de Presentación Mariño, en donde robaron cuanto
la Secretaría de Hacienda del Cauca lo;; citados Joaqn1n y An bahía é hicieron otros uiuchoR daños.
gel María Guerrero.
_
Como la ley no ha reconocido los créditos provenientf's de
. También se trajeron al Pxpe¡liente dos notas firmadas por robos de esta clase, ni ha sido posible, por otra parte, estábleelJefe '\iunicipal de Pasto, Maximiliauo Chacón, á veintiocho cer u na prueba suficiente acerca de los objetos que fueron extraíde Junio y veintisiete de Julio de mil ochocientos setenta y siete, dos, la Corte DO puede revocar la resoluci6n apelada.
en las cuales se hace constar la efectividad de la censignaci6n de
Por lo cual, administrando justicia en nombre de la Repú ·
los quinientos pesos ($ 500) de empréstito.
hlica y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el concepto
Apoyándose en estos documentos, la Comisi6u dictó su pro. fiscal, confirma dicha resolución.
videncia número 2,471, .en la cual despachó favorablemente la
p~tici6_n indica~a, m~~ el ~inisterio del Te~;o~o revcH·Ó P)>a proDevuélvase el expediente, dejándose previamente copia de
Vldenma por ResolncJOn numE>rO 1.968. de diPZ y nueve fle Fe- esta ¡;entencia que será publicada en la GACETA .JuDICIAL..
· brero del presel!te año.
1
, Como contra ella "e ha interpn"~to apela~:i!Ín. y t"!l'l P~t.n
LUIS M. ISA.ZA.-JESÚS ÜASA.S ~OJAS.-~íA~uJ':oL Y..:z.y.Superioridad se ha Purtido la tramitación respecti v~. Rl" prorf'cle QUTEL CoRRALEs.-SALOMÓN FoRERo.-FROILAN LARGACHA.
t!. resolver lo conveniente.
·
ANTONIO MORALES. -GABRIEL ROSAS.-.foaquin E/Jguer-rf!,¡
~u couce.pto de la Cor~e, loa documentos precitados com~ Ortiz, Sooretario inwrino.
·

AUTOS iNTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS úiVILEf;

Oorte Suprema de Just·icia.- Bogútá, Agosto veintisiete de mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Cauca consulta con la Corte el auto proferido en diez y ocho
de Septiembre último, por medio del cual dispuso dar posesión
á Maximiano Gutiérrez de una finca deslindada en el mismo
juicio á que el auto pertenece.
L~ consulta debió verificarse desde qu€t el auto se pronun.
ció, según así lo previene terminantemente el artículo 968 del
Código Judicial, y sin que omitida tal formalidad, pudiera
adelantarse la. actuación correspondiente. .
Substanciada la consulta en forma legal!, la Corte, para reaolverla, hace las consideraciones siguientes :
Los artículos 1,304 y 1,306 del expresado C6digo Judicial ~stab]ecen c?mo r~quisitos nece.sarios para intentar juicio
de ?eshnde y amOJOnamiento, que qUien lo mtenta sea propia~
tarJo ó usufructuario de la finca cuyo deslinde se pide, y que
el demandante acompañe á su demanda una. prueba siquiera
sumaria que acredite los linderos de la finca. ; y á este respecto
advierte la Corte que, habiéndose corriQo traslado de la demanda
al señor Fiscal del Tribunal, dicho funcionario en contestación
' que presentó en treinta y uno de Mayo de mil ochocientos no.
venta (folio 25), opuso dos excepciones, á saber: l.G Que los
títulos presentados por Maximiano Gutiérre:~ para comprobar
la propiedad del terreno cuyo deslinde soli<:itó, no eran suficientes para intentar la demanda, pues lo único que de ellos resulta e~ que en el juicio de sucesión dEl Ramón Bueno G. se adjudicó por pago de un crédito á Manuel José Meñaca·un~ parte
del valor ele aquel terreno, sin que en manera alguna se haya
acreditado de dóade provenía el dominio que el expresado Bueno
G. tuviera sobre el mismo terreno; y 2.~ ~~ue en cuanto á la
determinación de los linderos, exigida por la ley, hubo en la
diligeDcia de deslinde error manifiesto, como que se señaló á la
quebrada denominada del Tutuy un nacimiento en la sierra
cnando en realidad ella nace abajo de dicha sierr~.
·
'
En exposición que el Fiscal presentó deE:pués, en quince de
Suptiembre de mil ochocientos noventa (folio 41), al contestar
el traslado que se le confirió de la diligencia de deslinde, reprodujo las observaciones "expresadas al pdncipio," refiriéndose, sin duda, á las que había hecho su·antec:esor en la contesta.
ción arriba mencionada ; y esto era basta.nte para que de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1,313 del Código Judi.
cial, se ventilara el punto en juicio ordinario; cosa que no se
h~zo, y cuya omisió_n no es in~erosímil suponer que haya potiltdo comprometer mtereses aJenos, y entre ellos los nacionales
acerca de los e:uales la ley es terminante en las disposicione~
cou que encarga á los empleados públicos su guarda.
2." No hay constancia en el expediente de que para la dilig•'ncia de deslinde se cumpliera con la disposición del artículo 653 d~l <:Jódigo Judicial, pues no apare<:e al~í que se pusiera
en conoCimiento de cada parte el nombra.mtento de perito
hecho por la contraria; razón que por sí sola sería suficiente
para quA se considemra ineficaz la diligencia de deslinde; y
3." Al folio 45 del expediente corre un memorial suscrito
por varios individ1ws que afirman stlr pobladores del terreno
desliudado y mandado entrtlgar á Gutiérrez, Bn que manifiestan
que no habiéndose accedido á la solicitud en que su apoderado
doctor Gonzale Paláu pidió se señalase nueYo día para dar á
dlutiérrez posesión del mencionado terreno, ellos . proteRtan
enérgicamente contra el procedimiento ado:ptado, por creerlo
ilegal, y alegan principalmente no haber ellos sido citados para
lo. diligencia, y no haberse, en consecuencia, observado en ella
todas las prescripciones aplicables de los artículos 1,310 y siguientes del Código Judicial.
Por estas considera.ciones, la Corte, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de
acuerdo con el sefior Procurador, revoca el auto consultado.
1\!otifíquese, cópiese y publíquese este auto, y devuélvase el
expedtPnte.
LUIS ~{. ISA~A.-,TEsÚs CASAs ROJAS -MANUEI, EzEQUIEL CORRALES.--SALO)IÓN F,oR~;ao.-FROILÁN LARGACHA.

e

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintinueve de Agosto
de m.il ochocientos noventu y uno.
Vistos :-'-El Juez del Circuito de Jericó, en el Departa.
mento de Autioq uia, declaró á J ua.n C Gonzá.lez y Eugenio Calle
V., mam·ommu~.da y solidariamente, incursos en la multa de
cien peRos ($ 100), porque nn presentaron al Juzgado nn procesado á favor del cual se cou8t.it.nyeron fiadore~ dH cárcel, no obstante los varios requerimientos que les fueron hecho:! con tal fin.
Pasado el oficio con copia del auto respectivo al Administrador Municipal de Hacienda nacional del Distrito de Bolívar,
para que procediese á exigir el pago de Jich·-~. mnlt>~, este em.
pleado resolvió librar mandamiento de pago, por J,¡, vía ejecutiva, contra los .multados y á favor del Tesoro nacional. Notificado
el mandamientG ejecutivo á los deudores; ésto!! interpusieron
el recurso de apelación para ante esta Superioridad, el cual les
fue concedido en el efecto devolutivo.
Recibido en la Corte el expediente, y substanciado debidamente el recurso, se pasa á resolverlo.
El señor Procurador general de la Nación, á quien se ha
conferido traslado de ese asunto, es de opinión de que el Admi.
nistrador Municipal de Hacienda nacional del Distrito de Bolí.
var no ha debido librar ejecución, de acuerdo con lo que prescribe el Código Judicial para los casos en que es rnenester hacer
uso de la jurisdicción coactiva, sino limitar su proct~diwiento á
lo qu~ estatuye el artículo 218 de la ley 147 de 1888, de modo
que s1 los deudores no pagaban la multa en el término fijado
por la ley, diera cuenta al Juez que la impuso con el objeto de
que la convirtiese en arresto. En apoyo de tal opinión, el sefior
Procurador general considera análogo este caso al que decidió
la Corte con motivo de la apelación que interpuso y fue otorga·
da á Manuel F. Mena, del auto ejecutivo que contra éste se li.
bró para hacer efectiva la exacción de una multa que se le impuso por sentencia judicial y en juicio de responsabilidad.
No hay, pues, analogía en estos dos casos, porque la multa
en que se declaró incursos á González y Calle, no ha sido impuesta como sanción 6 pena. Analogía sí existe entre el caso que
se examina y ·el decidido por la Corte en diez y nueve de Ju~io del corriente año, en virtud del recurso de apelación que
mterpuso Daniel F. Laverde contra el auto ejecutivo quo tuvo
por base la imposición de una m u Ita, por no haber presentedo al
procesado Marco A. Fen ández, de quien se constituyó fiador de
cá~cel. En el auto de la fecha citada, la Corte fijó esta doctrma:
·
"Esta disposición (el artículo 218 de la ley 147 de 1888) es
aplicable á laP multas que se imponen por vía de ápremio 6
pena, ó por contravención á las leyes ú órdenes de las autoridades; pero no lo es á las que emanan de la violación de un contrato, ó falta al cumplimiento de una obligación civil con cláusula penal, pues tal es el carácter que tiene la responsabilidad
que voluntariamente contrae el qne se constituye fiador de un
procesado para pres€ntarlo al Juez cuando se lo exija."
Y como consta que la providencia en la cual se decretó poli'
el Juez del Circuito de Jericó la imposición de la multa, fue notificada J quedó ejecutoriada, y además, el auto apelado está,
arreglado á derecho, la Corte, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, lo confirma.
1

Notifíquese este auto, cópiese y publíquese, y devuélvase
lo actuado.
LUIS M. lS.AZA.-JESÚS CASAS ROJAB.-MANUEL Ez:m..
QUIEL ÜORRALEB.-SALOMÓN FoRERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MORALEB.-0ABRIEL Rosas.-JoaquiÍn Esg•u,e;rTa Oro
tiz, Secretario interino.
NEQOCIOS CRIMINALES

Oorte Suprema de Justioia.-Bogotá, .Agosto veintiocho de
m~l ochocientos noventa y uno.

Vi~tos :-~n ~~;u~o. proveí~o el diez y se~s de Mayo del pre.
sente ano llamo á JUICIO el Tnbunal del Dwtrito Judicial del
Sur eo el Departamento del 'l'olima á Félix M. Dussán Juez
1. 0 •h·l Uircmto ote Garzón, por tufracción <.lel artícu1o 4Ó3 del
AN~ONIO MOR:!L~s.-GABRIEL RosAs."'7Joaquín Esgucrra ¡ C6d1go Peual, ó sea, por haber dictado sentencia definitiva
Ort'l-z, Secretano mtexino.
·
contra. ley expresa..

De tal providencia apeló el procel!ado para ante esta Su.
perioridad, y como el recurso ha sido substanciado por los trá
mites respectivos, se procede á. dictar la decisión· conveniente.
El cargo deducido se rewme a&Í:
Carmen F. de Dussán, madre del recurrente, pidió al Juez
Municipal del Gigante ordenase á Miguel Cano presentara al
Juzgarlo el documento privado donde constaba un contrato celebrado por ella con Cano, por el cual traspasó á éste los derechos y obli5aciones que su finado esposo Félix Dussán U. tenía
para usufructuar un terreno perteneciente á la sucesión de Daniel Borrero O.
La peticionaria adujo como razón de su solicitud el tener
por virtud del documento obligaciones para con los represen.
tantes de la sucesión, y derechos que derivar de allí contra
·
Miguel Cano.
El Juez despachó negativamente esta petición, y da su pro.
¡idencia apeló la· demandante para ante el Juzgado 1. 0 del
Circuito de Garzcín, que desempeñaba Félix M. Dussán. Este,
al rllcibir el expediente, puso en conocimiento de las partes el
impedimento que tenía para conocer de él, por ser hijo de 1~
recurrente¡ pero como 1:0 se hizo observación alguna, estimó
prorrogada su jurisdicción, y, en consecuencia, dictó el auto de
veinticinco de Agosto de mil ochocientos noventa, por ~;l cual
revocó el a pe lacio, y decretó la presentación del documento referido.
Esta decisión fue considerada por Cano violatoria de ley
expresa y terminante, ósea del artículo 390 del Código Judicial, que dice :
"No se obligará á los que no litiguen á la exhibición de
documentos privados ó correspondencia de su propiedad exclu.
siva, salvo el derecho que asista al que los necesitare, del cual
podrá usar en el juicio correspondiente. Si estuvieren dispues·
tos á exhibirlos voluntariamente, tampoco se les obligará á que
los presenten en la Secretaría, sino que á su solicitud irá el Secretario á sus casas ú oficinas para testimoniarlos."
Por la comisión de este supuesto delito, Cano denunció al
indicado Juez, y el Tribunal después de instruír las diligencias
del caso, pronunció el auto objeto del presente recurso.
Desde luego se advierte que la provi·iencia. de segunda
instancia, dictada por el Juez acusado, no es sentencia definitiva, sino un auto ó sentencia interlocutoria que puso término á un asunto que se substancia por los trámites de las articulsciones comunes, como lo -prescribe el artículo 393 del Código
Judicial. De consiguiente, el Juez Dussán, dado que hubiera
infringido, al dictar el fallo de veinticinco de Agosto de mil
ochocientos noventa, alguna disposición legal, no puede ser
juzgado por el hecho de haber pronunciado sentencia definitiva
contra ley expresa, como lo ha decidido el Tribunal al abrir
causa. por infracci6n del artículo 403 del Código Penal anterior, procedimiento que es además contrario á lo prescrito en el
artículo 34ñ de la ley 105 de 1890, que prohibe sefialar en el
auto de proceder el artículo penal infringido.
Con efecto, el artículo 539 del Código Penal vigente, que
reproduce casi en su totalidad el 403 del Código Penal deroga~o, dice:
" El Magistrado ó Juez que dictare, en juicio ó .negocio
civil ó criminal, sentencia definitiva contra ley expresa y t~rmi
nante, si es tie las inapelubles 6 irrevocables, ó contra las cuales no haya niugún recurso para invalidar, enmendar ó revocar
el fallo, además de satisfacer al agraviado las costas y perjuicios que le ocasiona, pagará una multa de veinte á doscientos
pesos.
"Entre los perjuicios se con·tará el del interés del pleito,
injustamente perdido por la sentencia definitiva de que trata el
inciso anterior.
"Si la sentencia no ca11sa ejecutoria., pero se ha ejecutoriado por omi~>icín de las partes en interponer los recursos ó remedíos l"gales, la penf\ ~<erá uua multa de diez á cien pesos, sin
indemnizaeión d!"l perjuicios, en cuanto se refieran al valor del
pleito perdido."
E u el auto 3 pelado se conRidera la acción f'xhibitoria, que
fue la e}··rdtarla por l'!tflll( n :F. de Du!'t>án, c-omo un Ít,cirler:t~\
del juicio principal, y no obstante se establece que el funcioua.
rio acusarlo, al decidir la articulaci0n de que se trata, pronunció sentencia definitiva. Las incidencias en los juicios se retmel-

ven por auto ó sentencia interlocutoria, como lo estatuye el
artículo 825 del Cóaigo Judicial.
Tampoco puede sostenerse quela violación de que se quejó
el denunciante tuvo lugar en auto ó sentenci& interlocutoria, es
decir, que se infringió el. artículo 404 del Código Penal derogado (artículo 540 del Código Penal vigente).
Juzga el Tribun,al que siendo la acción exbiLitoria un incidente del juicio principal, y no habiéndolo entablado Carmen
F. de Dussán cuando ejercitó.esa acción ante el Juez Municipal
del Gigante, ni éste ni el Superior inmediato pudieron legal.
mente ordenar la presentación del documento.
El artículo 393 del Código Judicial considera incidental
todo lo relativo á la acci6n exhibitoria, mas de aquí no se, sigue que el juicio principal ha de estar yá incoado para. que
aquello pueda ejercitarse, porque esto impediría en muchos
casos al actor obtener los comprobantes ó documentos que, estando en poder de terceros,:Ies sean necesarios para entablar la
acción principal. Así, el que retuviera uu testamento en el
cual ot.ro pretenda estar instituido heredero, no podría hacer
uso de la acción exhibitoria para obtener el documento en que
apoyar el juicio de petición rle herencia.
En el caso debatido se observa que Carmen F. de Dussán
manifestó en el memorial present?.do al Juez Municipal del
Gigante que había menester el documl'!nto para hacer efectivos·
ciertos derechos contra Miguel Cano, es decir, que hacía uso de
la acción exhibitoria para entablar luégo la acción principal.
Al proceder así la demandante trataba de hacer efectiva, de
pa.rte de Cano, la obligación que el artículo 389 del Código Judicial impone á todo el que por razón de intereses, compafiía ú
otra causa semejante, tenga en su poder documentos de los cuales puedan otros deducir derechos efectivos, de presentar tales
documentos.
Es verdad que el artículo 390 .prohibe obligar á esta ex.
hibición á los que no litiguen, si bien deja á salvo su derecho
al que lo necesite, para usar de él en el juicio correspondiente;
mas esta prohibición se refiere á documentos ó correspondencia
de propiedad exclusiva, carácter que no tenía el documento
solicitado por Carmeri F. de Dussán, el cual rezaba, según
ésta lo manifestó y cousintió el demandado, un contrato bilateral, que como tal, impuso á los contratantes obligaciones
recíprocas, cuya efectividad á favor de la peticionaria exigía
el conocimiento previo y auténtico de ese documento. Por tanto, Miguel Cano se hallaba sujeto á la obligación de carácter
general, sefialada en el artículo 389 antes mencionado, y el
Juez procesado no violó ley alguna al hacerla efectiva por medio del auto objeto del denuncio.
En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la' Ley, revoca
el auto apelado, .Y declara qne no hay lugar á proceder contra
el Juez l .0 del Circuito de Garzón, Félix M. Dussán, por el
cargo mencionado.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
y devuélvase la actuación.
LUIS M. ISAZA.-.JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EzE.
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MoitALEs .....:GAnRIEL RosAs -Joaquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.

Corte SupTem(& de Justicia.-Bogotá, veintinueve de Agosto de
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Apela.do por el señor Fiscal del Tribunal Supe.
rior del Distrito Judici8J del Cauca el auto de sobreseimiento
qne en diez de Junio del corriente año pronunció el mismo
Tril.unal en el sumario iuRtruído contra el Fiscal del Juzgado
Superior <iel refHrido Distritv, Adolfo E•coba~, por considerar.
tie que h'l.bía infringido el nrtículo :~91:1 del Código Penal vigente en diL·h<t fecha, el expedi13nte ha venido á la Corte con el
objeto de que se surta en elln el reeurso interpuesto, y que fue
efectivamente concedido.
·
Substandado como ha sido el expresado TecuTso:tmn
f¡¡llarlo, la Corte considera:
· Que se reputaba al Fiscal, Adolfo E~;cobar, comprendido
en el artículo ~98 del Código Pe)lal, porque en el juicio crimi.

nal que se sigui6 á Juan Nepomuceno Tmjillo, María de J.\
Cárdenas y ~,rancisco P~lomino, como respensables de la conju.
raci6u 6 conspiraci6n para com~ter el de lite• de homicidio que,
mediante un envenenamiento, trataban de perpetrar, pidió la
absolución de los referidos procesados, no obstante que su antecesor en el desempeño de la Fiscalía, doctor Fernando Falla,
había Ópinado porque se procediese al enjuiciamiento de aguéllos; y que, t>fectivamente, se les sometió á juicio, por resultar
del bUmario respectivo que había mérito jurídico suficiente para
encauf<arlos, el cual auto de proeeder mereció la aprobación del
Tribunal Superior del Distrito Judicial.
Como ruuy bien lo ob~:>erva el stfior Pro;;.urador genc·ral de
la Nación, en su Vista liscal de ocho de e&te mes, habiéndose
referido la opini6n del Fiscal doctor Falla al mérito del suma· para f un dare 1 au t o de proceuer,
J
¡o ruv,mo
·
no
que 1o h.¡zo e1
Tribunal Superior al impartir su aprobaei6n al mencionado
auto, y la del Fiscal E.;cobar al mérito del proceso para fundar
);. ~olicitud de ab~olución de los siudicados Trujillo, Cárdenas
y Palomino, los do~; Fisealfs pudieTou diocrepar en cu&.nto á l_a
culpabilidad de lo:-. acusados «ludido¡;, dado que, como es sabt.
do, la prlleba sumaria que es bastante para abrir causa criminal, put·de y suele á nwnudo uo serlo para dictar sentencia
condenatoria, puPs si a~>Í no fut::se, úuo que forzosamente se hubiese de estar en la. senteucia detinitiva á lo resuelto en el auto
de proceder, la actuación del plenario no tendría objeto alguno
plausible.
Observa la Corte, de otro lado, que el mismo Tribunal
q ue J·,,zg6 J·uridico el auto de proceder proferido por el. Juez
Supvrior contra Trujillo, Cárc!euas y Pal<>mino, es qmen h a
¡;obreseído, rl~pué~ de exarnit.ada la conducta oficial del Fiscal
Escobar; circun~;taucia qlie prueba que e~t·e empleado tuvo
razones deducidas del plt·uario para juzg¡tr desvanecidos los
eargoo que contra los acusado::; resultaban del suru;\rio, ó á lo
menos, que la culpabilirlad de éstos aparecía dudosa.
Los Agentes del Miui::;terio Público no siempre están obligados á proponer acusaci6u, ó sea, á mirar á todo siudicado
como delincuente, :sino que, conforme al artículo 299 de la ley
57 de 1887, deben solicitar la ab~oluci6n, cada vez que, ~egún
~u propio criterio, reputen de~vauecirlos Jos cargos deducidos de
las diligencias sumarias ó iuforu1c.tivas, Ílll;tnqídas contra los
preEuntos delincuentes.
Le~. Corte, pues, halla fundado el auto de sobreseimiento
que ¡¡e consulta, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, administrando justicia en nombre
de la República y por 1.wtoridad de la Ley, lo aprueba.
Notifíquese este auto, cópiese y publ.íquese, y devuélvu~e
el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsÚs CASAS RoJAs.-MANUEI, EzEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO -FltüiLÁN LAltuACHA.
ASTONIO MoRALES -GABRIEL RosAs.-Joaquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.

motivo solicita que se revoque el auto consultado, á fin de que
el Tribunal consultante, antes de decidir del mérito del sumario, lo amplíe en el sentido de que los testigos que declararon
ante el Juez sindicado, rindan sus declaraciones ante otra autoridad competente.
· Como es legal lo solicitado por el señor Procurador, la Cor.
te, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, revoca el auto de sobreseimiento consultado.
y ordena que el Tribunal que conoce del asunto amplíe el sumario en el sentido que queda expresado, y subsane el vicio
existente en la actuación de que se ha hecho mérito. Hará,
además, que ~e evacuen todas las citas que :resultan en el proceso, y se pasen á la autoridad competente.
N . "f'
, ·
ta
·d
·
d
él
1
a· totl 1quese y coptese es prov1 enc1a' y evu vase e expe ten e.
LU[S M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- SALOMÓN FüRERo.-FROIL.b· LARGACHA.-AN'l'ONIO MültALES.-GABRIEL ROSAS.-Joaquín Esguerra Ortiz, Se"reLario interino.

MINISTERIO PÚBLICO
VISTAS DEL PROCURADOR GENERltL
Señores M~gi~tradu~.

Ha veuid.o en cousult<J. á es 1. Superioridad el auto de so.
breseil1liento dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Canea, el 20 de Dic.iembre último, en el sumario
instruído en averiguación de la rm;poosahilidad en que hubiera
podido incurrir Eladio Ferrer, como Juez del Circuito de Atra-·
to, por no haber remitido al Concejo Municipal de Quindío las
copias de las sentencias en que se declaraba la nuli<!,ad de los
Acuerdos de dicha Corporación.
El hecho materia de la averiguación está comprendido en
el artículo 390~del C6digo Penal, y tiene señaladas las penas
de suspensión de empleo y multa.
Como en estos casos el sobwseimiento no está sujeto á consulta, según lo es~ablecido en d artículo 346 de la ley 105 de
1890, de acuerdo con lo resuelto por la Corte en igualdad de
circunstancias, os pido quE:', previa declaratoria de vuestra in, competencia para conocer del asunto, devolváis el expediente
al Tribunal de su origen.
Bogotá, 15 de Abril de 1891.
CARMELO ARANGO M.
Señores

M•>gistrdo~.

El Teniente Coronel Benjamín Lizarazo solicita, de conforCorte Suprema de Justicia -Bogotá, Agosto vcintim~we de rni«
midad cou la ley 84 de 1890, recompema del Tesoro público por
oehocientos noventa y um.o.
Vistos :-Instruído este sumario á virtud de deuumio dado
por José Angel Paliares y otros, para averiguar ciertos hechos
criwino~os que se atribuyen á Pantaleón G. Ribón, en su carác.
ter de JuE<z del Circuito de Mompó~, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bolívar dictó en él el anto de sobreseimiento de fecha veiutiséis de J uuio ; auto qtw, de orden del mismo
Tribunal, ha sido enviado en consulta á esta Suprema Co1te, por
requerirlo así la naturaleza de los hethos que han sido u)ateria
de la invt!stigación.
Observa el señor Procurador general que dicho proceso
adolece de un vicio notable en la actuaci6n que sirvi6 de base
al auto en n·fercncia, vicio que cousj,.,te tn: que las decJ¡¡racio.
nes de los testigos cit1dos por los Jeuunciantes para comprobar
los hechos qne se investigan, fueron recibidas todas por el mismo sindicado, como Juez de Circuito, sin er.u ba.rgo de la causal
de impedimento que en él concurría para intervenir en el sumA.rio como funcionario instructor, aun en calidad de comisionado,
conforme á lo resuelto por la Corte en Acuerdo núm.ero 424, en
relación con el artículo 134 de la ley 147 de 1888, y con e>-te

antigiiedad en el servicio militar.
N o habiendo presentado el solicitan te su Hoia de servicios
quP, como es sabido, constituye el comprobante auténtico del
tiempo de antigüedad en el servicio, creo que debéis disponer,
como lo habéis hecho en casos análogos, la devolución al interesado de los despachos, pasaportes y demás piezas acompañadas por él á su wlicitud, pa.ra que, si lo tiene á bien, ocurra
<"On ellos á b ofi.cinfl. á quie.n corresponda formal!' la. supradicha
Hoja, según lo que sobre el particular se establezca en el decreto que debe dictar el Poder Ejecutivo en cumplimiento de
lo !'revenido tm d artículo 77 de la citada ley 8-1 de 1890.
Para ese efecto, y sin otra observación, os devuelvo el expediente relativo á la solicitud de que dejo hecha referencia.
Bogotá, 16_ de Abril de 1891.
ÜARMELO A RANGO M.

IMP. D!ll
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Bogotá, 6 de Noviembre de 1891:·

CON·TE NI DO

SENTENCIAS DEFINITIVAS
:NEGOCIOS

CIVILES
PÁGS.

L21 que li'C<>ao.•e á Í4VOr de los h~rederoa de José Maria Pinillos un
erédi~o de emprl!stitos hechos por é~te en la guerra de 1878 /í,
1877 ............................. ; ....................... ........... .................

La que aprueba la. oenteneia. dictada por 111 Tribun~~l de Oundina.
marca, <an el juicio seguido por Patrorinio Pardo sontra. Ignaciv
Pardo y otres, parz. que se rescindiese un~ parti<;ión JUdicial...
La. que reconoc~ á fa,vor de Francisco Ramón un crédito por expropiaciones en 1.. guerra dfl 1884 á 1885............................. .. ....
La qu"' niegz. á Ua.rmelo La Rota el reconocimient0 1le un crédito...
La que re~onoco é fAvor de Eu•ebio Borrero un crélito por expropiaciones en la guerra de 1876 á IS77 ............. •:... ... .. • .. ..........

297
298
299
300

BOl

:tlEGOCIOS CRI:&llNALEil

La confirmatoria de la sentencia que el Oonsejo de Guerra profirió
en el juic-io seguido contra Pedro Oastro, soldado del batallón
9. 0 ckJ Tlif'ed.ores .................................................. ·...............

802

AUTOS INTERLOCUTORIOS
N:mGOOIOS

CIVILBS

Auto por el cual se abstiene la Oorte de resolver sobre el ejecutivo
dictado por el Juez municip~l ds Angostura. contra Jesús E.
Restr~po y Justinia.no Bravo, par~~> ha.cerles efectiva. una
multa............................................ ........... ................ ••••..
El que declara. ejecutoriada. la sentencia del Tribunal de Panamá,
!ilronunciada en ~:~1 juido seguido entre Maria. del O. Macia. de
lt.amoa y Oandel~<ria Taborda, por intereses...........................
J:l:l que niega. la revocación de un auto de la Oorte, dictado en el
eoncu.rso formado & los bienes ae Oriat6bal Diaz.. ..................

Total. ......... , ...................... $

675

Palmira, 10 de Noviembre de 1877.
802

José Maria Pinillos."

302

303

MINISTERIO PUBLICO

ViGroo del Procurador general da le, Nación ............................... .

0

herederos la suma de seiscie~tos setenta y cinco pesos ($ 67 5 )'
por el valor de los empréstitos hechos por Pinillos al Gobierno
en la guerra de 1876 á 1877.
Intentóse la demanda el día·I. 0 de Octubre de 1878, a ute
el señor_;J uez del Circuito de Palmira, y se agregó 6. ella una
relación de-los empréstitos por cuyo valor se hacía la reclama~
ci6n, los cuales son como á continuación se expresa:
"Relación de las cantidades que ha suministrado el iufr.t.:;crito para g<~stos de la guerra de 1876 á 1877, y que presenta.
al Poder Ejecutivo del E~tado por conducto del Jefe de este
Municipio, de conformidad con la ley nacional número 67 de 4
de Junio del año en curso.
Por $ 400 consignados al &efior Administrador Municipal
de Hacienda el día 30 de Septiembre de 1876, según recibo nú1nero 111 ................................................ $
400
Por $ 100 consignadO!!; al mismo señor Administra.
dor el día 18 de Enero del presente año, según el recibo
número 12.........................................................
100
Por $ 25 entreg'ldos al Administrador el 31 de Enero último, según el recibo número 22............ ... ... ... . . .
25
Poi $ 100 entregados al Administrador el 25 de
Abril del pre&ente año, según el recibo número 32......
100
Por $ 50 entregados al mismo señor Administrador
el 25 de Abril último, según el recibo número 68.........
50

soa

NEGOCIOS CRIIliiN ALES

.El confirmatorio del auto de sobr~aeer dictado JIOr el Tribunal de
Bolívar en el sumario inst.ruído contra José Maria Amaría y
· Pedroso, eomo Juez del Circuito t.le Mompós ......................... ..

N, 298
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Agosto treinta y uno de
mil oohocientos noventa y uno.

El día cinco de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete
envióse el expediente ·á la Comisión de empréstitos, suministros y expropiaciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo lo de la ley 44 de 1886; y allí, en virtud de petición
fiscal, se dispuso poner en conocimiento del demandante que
debía comprobar el carácter público que Teodóro Materón ,tuviera para expedir la certificación, que corre al folio 13 del expediente y que es la única prueba en que la demanda se apoya.
El demandante presentó entonces una certificación del Prefecto
de la Provincia de Palmira, con la cual se comprueba que en
cinco y seis de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, Teodoro Materón ejercía las funciones de Administrador de Hacienda
de aquella Provincia·; y que la firma que autoriza la copia de
los asientos con que se acredita-n los empréstitos hechos por Pi.
nillos al Gobierno en 1876 y 1877 era auténtica.. El sefior Secrtltario de Gobierno del Departamento del Cauca autenticó la
firma del Prefecto; y el señor Gobernador del Departamento,
la de su Secretario.
En las copias certificad¡¡,s por Teodoro Materón, como Administrador de Hacienda de Palmira, aparece que Pinillos consignó en dicha Administración por empréstitos al Gobierno lao
siguientes partidas : ,
400
· En 28 de Septiembre de 1876 cuatrocientos pesos ... $
En 18 de Enero de 1877 ciento .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .
100
En 31 de Enero de 1877 veinticinco..................
25
En veinticinco de Abril de 1877 cincuenta.............
50
En 6 de Marzo-de 1877 ciento ....... :...................
100

Vistos :-Como apoderado sustituto de los herederos de
José María Pinillos, José Joaquín Rico G. interpuso recurso de
apelación, para ante esta Superioridad, contra la Resolución que
en 10 de Junio d· 1 presente año, y bajo el número 2,258, pronunciú el Mini~terio del Tesorc-, por medio de la cual improbó
la que en 27 de Mayo anterior, y bajo el número 2,869, había.
dicta.do la Comisión de suministros, empréstitos y expropiacions::~, rooonocien~o á ce,rgo del Tesoro público y €:. fr;vor da dichoa l

e

Total . ....... , ........................ 0

675

~orte,

La
para resolver la apelación, considera que la com- \seguir adelante la ejecución del Beñor José María Zapata cono
probación estab!ecida en sosten~mient~ del crédito re?l.anu~~o 1 tra e~, se~or Patrocinio Par~?; y
,
no se puede obJetar, puesto que ccn~1ste en uu;_¡ cert1hcucwn ¡
4. No hay condenacwn en costas.
au~ntica expedida por autoridad competente Y cuyo carácter /
Como se ve de esta parte resolutiva, al juicio incoado por
oficial no se pued~ pon~r en duda.
. . L
•
•
•
1 Patrocininio Pardo ~e acumuló una tercería excluyente proPor tal consider~CIÓn, la Corte, . adm1ms"rando JUS,ttci~. ('D puesta po~ Ignacio, Pardo en una ejecución que. por canti_d~d
nombre de la ~epúbhca y por autond_1:d de la Ley, de acuvr,Jo de pesos s¡gutt Jose María Zapata contra el refendo Patrocm10
con el señor Fiscal, r~voca la resolucwn apebda Y reconoce á Pardo, á quien se le embargó la mit·~d de los globos de tierra
cargo del ~esor~ pú?l~co y á fltVOr del ll ~or!_erado de lo:s heret~e- ubicados en el sitio Los Llan·itos, jurisdicción del Distrito
ros de Jose Mana Ptmllos la suma de seiscientos !:!l~tenta Y Cln· Municipal de Choachí, que se halla en común en los mismos
co pesos ($ 675).
globos pertenecientes á los demás herederos de Alejandra Pardo.
Pero de dicha tercería no se ocupará la Corte porque el
Notifíquese, cópiese, publíquese esta .~entencia, y devuélrecurso de casación iuterpu-asto por Patrocinio Pardo contra la
vase· el expediente.
sentencia de segunda instancia, profíirida por el Tribunal SuLUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS RoJAS.-MANUEL EzED perior de Cundinamarca, lo limita á los puntos relativos al juiQUIEL CORRALES. -SALOMÓN FORERO. -· FROILÁN LARGA- cio ordinario que el recurrente entabló con el objeto de obtener
CHA.- ANTONIO MORALES.- GABRIEL ROSAS - Joagt¿Ín la rescisión de· la pa)'tición judicial de los bienes, efectuada en
los juicios de sucesi'ón acumulados. de Ignacio Jacobo Pa.rdo y
EBguerra Ortiz, Secretario interino.
Alejandra Pardo, y en subsidio para que se le reintegre el precio
que dio á su padre por la compra de los gananciales que le correspondían corno cónyuge sobreviviente, en el caso de que no se
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, t?·einta; Y uno de Agosto de estimase yálida la escritura pública, en Ea cual consta el conmil ochocientos noventa Y ~tno.
trato de compraventa de dichos gananciales.
·
Vistos :-Patrocinio Pardo ocurrió al Juez 3. 0 del Circuito
Como la cuantía del pleito lo permite, y además el recude Bogotá, instaurando demanda civil ordinaria contra Iguar:io, rrente cuidó de llenar lo~ requiütos indispensables para que el
León, Soledad, Damiana, Ramón, Epifanio, Graciliano ó Gm. recurso de caRación fuese concedido, as'Í se resolvi6, y en él
ciano, Elíseo, Rosen da, Carmen, Hermógr-nes, Narciso, Camilo pasa la. Corte á ocupar~e, dt-spués de haberlo preparado con
.
y Salvador Pardo y Mcno>'rrate R.odr:guez, pu.::P~ que, por sen. 1 arreglo á la ley procedimental. .
tencia definitiva, se dechre rescindida por h·áón enorme, la p:HEutra, pues, la Cor_te_ á examJUar lo~ mot1vos por los cua.
tición judicial de los bienes de las mortuorias acumuladus de los les el r~curren~e. PatroCimo Par~o cons1dera que la ~xp~esada
cónyuges Ignacio, J acobo Pardo y AIE,jandra Pardo, y se ordene ~er!t~ncia d_el 1 nbu~a.l d~ CundlD~marca., que., pnso ter~ m o al
la práctica de una nuev<.t ;•artición, previn h separación de pa- JUICIO aludido, l_e ha mfendo agrav10; y tambi_en á exam10ar las
trimonios, 6 sea de los gananciales que á Ignaeio Jacobo Pardo causales de nulidad l.", 2." y 8." que determ~na el articulo ~~8
correspondieron como c6nyuge sobreviviente en la mortuoria de la ley 61 d~ 1886, que para el efecto de wt.erpone~; el prede su esposa, los cuales sostiene el demandante que le pertene- sente recu~so t.Jene alegados.
.
.
cen por compra que de ellos; hizo á su padre Ignacio Jacobo.
La: pnmera causal_de la_s. men?Ionad~s, cons1ste en se~ la
En subsidio pidió que si no se considera válida la t-scritura por sentenCia, _en su part.e d1sposlt1V.<.1., v10lat.~na de ley_ substantiva.
la cual hizo aquella compra, se rehaga la partición para formar ó de doctr~na legal ; ó fundarse en una mJerpr~tamón errón~a
el lote con que debe restituírsele el precio que dio por dicha de la una o de la o~r~ ; y como el_ ;1ue ha bta de mt~nta.r o.c~1~nr
compra que no se llevó á efecto.
á la Cor~e para sohctta_r la casaCion. de una ~en~enc1a detimti~~
Admit-ida y substanciada la demanda por los trámites del pronunciada por un Tnbunal Supenor, de _D1st~1to estaba ob•lo
juicio ordinario, el ~uez qu~ conoció de ella la decidió ,en ~ui.n- ga~o á presentar á é.;te, dentro del t~rmm_~ Improrrogable ~e
ce de Febrero de tml ochocientos noventa en e,;;tos termmos : tremta díos, contados desde la notlficac10n de la sentenCia,
"1. 0 Declárase resciudida la partición practicada en diez un escrito en qne determinase la causal ó causal~s de nulidad
y ocho de 1\farzo de mil ochocientos ochenta y seis en la mor- en _que ft~ndara el recurso y las razones porqu~ esttmaba h~ber.
tuoria de los señores Ignacio Jacobo y Alejandra Pardo, y or· se 1ncurw~o eo tales causales, según lo prescn~o en el articulo
dena que se rehaga previa la correspondiente separación de 41 de 1~ citada ley _61 ~e. 1886, se hac~ pree1so ~omparar la
patrimonios;
sentencia con las. dtsposw1ones substantivas 6 doctnnas legales
"2. 0 Declárase probada la excepción de nulidad opuesta que se reputan v1oladas.
.
..
contra el título del tercerista _Ignacio Pardo, y por cousiguien.
, ~n efecto, en _elmeu10nal que PatrociDlo P~rdo pr~sent6
te sin fundamento su tercería ·
al 1 n bunal en tremta y uno de Octubre de mil ochocientos
' "3. 0 Disyónese que siga adelante la ~jeeución, !:!in p~rjuicio nove~,ta, con rela~ión á l_a primera causal, se. exp~e~a así=.
de que Ignacio Pardo y sus coherederos mtenten la lteCIÓn co. .
La sentencia_ aludtda es, en su parte dispositiva, vlOlatorrespondiente para evitar el remate, una vez que pcr la declara- na de ley substantiva:
toria d_e rescisión, las Jinc~;; embarg~das no qued~n como de la . ''Los artículos 1,8-!0, 1,412 del Código Civil de Dundina.
exclusiva pr?pi_ed~d. a el eJecutado, smo como b1enes comunes marca (aplicable en este asunto) en relación con las disposiciones
de la herenCia .mdivisa; y
del Título 10, Libro 3. 0 del mismo Código, ó sean los artículos
0
"4. No hay con~enaci6n e~ cost&.s."
.
. .
1.8~2, 1,~0? y demás disposiciones del Título 10, Libro 3. 0 del
. ~levado el e~ped1eute al ~nbunal. Supen~r d~l D1stnto Código C1nl nacional, dan derecho al cónyuge supérstite para
JudiCw.~ de Cuudmamarca, á vutu~ de apelac16n mterpuesta solicitar la reseisi6n ó nulidad de la liquidación ó división de los
por vanas de las partes,;¡ sub-tanc1ado el recurso'tm la forma bit:hes sociales, cuando ha sido perjudicado por causa de ll:lsión
debida, se decidió por sentencia de diez y seis de Agosto. de enorme.
mil _ocho~ientos noventa, cuya parte resclutiva se inserta á
"En mi carácter de comprador de los derechos y acciones
contmuaCIÓn:
que al señor Ignacio Jacobo Pardo le correspondieran sn la
0
:· 1. Absu,élve~e. á _los señ?~es I~nanio? León, ~oledad, sucesi?u de Ru espos_a Alejandra Pardo,, los cuales no ~r~n otra
Damiana, Ramon. Ep1famo, GraCil~ano o G~ae1ano, Ehseo, Ro- cosa sino los gananciales que como conyuge sobrev1v1ente le
senda, Carmen, HHrmqgenes, Narciso, Uamllo y Salv~~or Par- correspondían, al liquidarse la sociedad conyugal, liquidación
do Y. ~I,on~er~a~e Kodngut~z de la demanda de. rescmón de la que tuvq lugar en la partinióu de los bienes del juicio mortuoparticion JUdiCial rie los _bJenPs de }¡;s mortuonas acumuladas rio de dicha señora, no babiéndoseme adjudicado cuota alguna
de los cóoyugys Ig?SJC_lO Jacobo Pardo y Alejandra Pardo, por los gauancialos que á mi veudedoli.' le correspondían, es evitanto de ):.¡, ac016n pnnCipal como de la subsidiaria;
dente que sufrí l¡;¡.i.c)u enorme, y por tanto, APgún las disposicio0
Declámsa ~o pro~ada la e~cepeió::r de nulidad o pues nes citada.s, tenía dtJf•'cho para entablar lz. acción de rescisión y
ta al titulo
del tercensta B<?nor Ignac10 Pa.rdo ;
,, nulidad do la particit'Ín que se verificó en el juicio de S\~cesión
0
.
"3._ Decláruse no ere bada la tercería excluyente propues- mencionado; de modo que al absolver el Tribunal á los de·
~11> pmr dxcho sefio&- Ignaelo Pa.rdo, y, oo t:roDS"eCU€1!J~ia-, se ordena mandados de la acTJión prinoipu.l, 6 sea la rescisión, me negó el

"?·
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derecho que para ello tuviera, violándose, en consecuencia, las
d.ispoaiciones substantivas citadas.
"Si el contrato que celebré con el señor Ignacio Jacobo
Pardo no tenía ningún valor, por. no haber sido objeto de la
venta los gananciales que tenía como .. c6ny.uge .sobreviviente
en la sociedad conyugal.con la señora Alejandra Pardo, y que
después de muerta ésta quedaron confundidos con los bienes de
los herederos, claro es que también se vio\6 el artículo 1,754
del Código Civil de Cundinamarca, .ú sea el artículo 1,7 46 del
Código Civil nacional; porque habiéndolo considerado sin nin~
gún valor el Tribunal, una vez que absolvió á los demandados,
necesariamente debió condenarlos á la devolución del precio de
la venta, y, con mayor razón, siendo esta devoluci6n objeto de
la demanda subsidiaria y no absolverlos también de esta demanda; de donde se deduce que no se restituyeron las cosas al
estado que tenían antes de celebrarse el contrato; luego la sentencia fue violatoria de estas disposiciones subetantivas."

No obstante que en la sentencia del Tribunal Superior de
Cundinamarca se exponen los fundamentos con los cuales se
justifica que el dem>tndante Patrocinio Pardo no tiene
derecho
0
á entablar la demanda que propuso ante el Juez 3. del Circuito da Bogotá, porque su padre Ignacio Pardo no tenía derechos
herenciales que hacer valer en la sucesi6n de su esposa Alejandra Pardo; fundamentos que persuaden de la falta de causa
para incoar dicha demanda, la Corte considera indispensable
reproducirlos, porque ellos son tan claros y precisos, que no
hace necesario aducir otros argumentos. En efecto, dícese en
la. sentencia:
.
·
"La demanda de rescisi6n se funda en que habiéndole
comprado el señor Patrocinio Pardo á su padre el señor Ignaa
cio J:::.cobo Pardo los derechos y acciones que como c6nyuge
sobreviviente le pudieran corresponder en la sucesi6n 9.e su
timdrt esposa la sei'iora Alejandra Pardo, quien dej6 descendiena \,
tes lecrítimos, la mitad de los gananciales habidos en la sociedad c~nyugal, que lo correspondían al cónyuge 1mpérstite señor
La Corte .no hal\a c~mformidad entre las disposiciones le- Ignaccio J acobo Pardo, se le debieron adjudicar á su comprador
'gales substant1.vas que 01ta .en su apoyo el re?u.r~eute, y la cau- señor Patrocinio Pardo.
sa 6 raz6n q~~ ha ~a~o onge? a~ .,presente JUICIO. E,l artículo
"Este razonamiento, que es á lo que se reduce toda la de1,840 del Cod1go Ü1vll del e.xtwgut~o Est_ado de Cundmama~ca, manda. de rescisión, no tieue valor alguno. porque nace de la
que regía en la fe?ha en que fallec10 AleJandra P~rdo, legítima creencia falsa de que la mitad de los gananciales que corres. consorte de Ignacio ~acobo Pardo,_ .trata exclus.lvamente del . ponden al c6nyuge sobreviviente hacen parte de la suc.esión del
~odo como debe.ventica!se la pa.rtw16n d? ~os bienes d~ la so. cónyuge muer~o. Error mny grande; porque los bienes que
. CI~dad conyugal, es decu, que d1~h.a .part1c1Ón ha de su.Jetarse componen la sucesi6n del cónyuge muerto, no son otros que
4 as. reglas dad~s ~ara hacer la ~1Vl~I6u entre. los partÍ~Ipes del aquéllos de que era due.fio, que no pueden confundirse con los que
los b1~~es hered1tan~s .. ~or cons.Igu~ente, el c1ta~o . artwulo uo componen la mi.ta.d ·de gananciales que por derecho perfecto
es aphvabl~ en este JUl~lO, que twne por ~ase pnnClfi'al la ven- correspondían al c6nyuge que queda. Una persona sucede á
ta ~e los bienes gananCiales hech:1. en.~scntura. P.úb!ICa por Ig. otra que muere, en lo que á ésta pertenece en propiedad, pero
nac10 Jacobo P,ardo eu favor de su hiJO PatroCI_mo Pardo, pu~s n6 en lo qllB es del dominio exclusivo de aquélla. De manera
n? se trata e? el de cosa al~una que tenga rel~c16n con la yarti- que sostener que el señor Ignacio Jacobo Pardo sucedió á su
c16n de ~os b1enes pertenecientes ~ la sucesiÓn de AleJandra finada esposa Alejandra Pardo en la mitad de gananciales que
~ardo, smo del derecho que se denve de la v,euta de los ~anau. le correspondían á aquél, y que no renunció, es confundir toda
c1ales ~p~e hayan de corresponder al vendeuor, como conyuge noción de derecho. porque dicha mitad de gananciales no hacía
sobreVIVIente.
· · d 1
·
d a senora
~
El t' l 1 412 d l
.
Cód"
e· .
d.
parte d e 1a suces1
u e a menCiona
........ .
,
ar 1c.u o '
e ~~~mo
Igo lVl1 en~ mamar.
"Según esto, hay que convenir en que el demandante
q~es, prescnbe que las partiCIOnes se anulan? res01d~n de la no ha tenido derecho para intentar y secruir el juicio de resmisma manera y conforme á las reglas establecidas en los con- · 1.6 ,
"'
t
T
d t
r .ó
d.
. .6
b
ClS n.
rat~s.
ampoco pue e ener ap 1caci n esta 1spos1C1 n s~ sDe lo que antecede se colige que no es la sentencia prof~tanttva~ ~~puesto qu?, a9nque se ha ~emandado que s~ rescmda rida por el Tribunal Superior de Cundinamarca en diez y se1s
la part1e10n de los ~lenes correspondientes á .las sucesiOnes acu- · de Agosto de rñil ochocientos noventa, en su parte dispositiva,
m~ladas de Ignacio Jacobo Pardo y AleJandra Pardo, .P~r violatoria de ley substantiva ni de doctrina legal;· ni se ha
lesiÓn enorme, ~L f~n?amento de tal dernand~ s.e hace comnstu apoyado en una interpretación errónea de la una 6 de hi. otra.
.
en que no le adJudico al demandante Pa~roc1mo Pardo un lote
con el cual quedara satisfecho del importe de los gananciales que
correspondieran á su padre, y nó en que la división de bienes
Otra causal en que descansa el presente recurso de casaei6n
efectuada haya inferido agravio 6 perjuicio á los herederos de y que determina el inciso 2. 0 del artículo 38 de la ley 61 de
ambos cónyuges en sus legítimas respectivas.
1886, _se hace consistir en haberse hecho en la mencionada sena
Dispone el artículo 1,7 54 del referido Código que ''la tencia indebida aplicación de leyes ó de doqtrinas legales al caso
nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa del pleito; y desde luego que t>l demandante, tanto en el libelo
juzgada, da á las partes derecho para ser restituídas al mismo de demanda, como flll el escrito por medio del cual interpuso
estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto ó con- el recurso de casación, ha confundido la acción que compete al
trato nulo; sin perjuicio de lo -prevenido sobre el objeto ó causa cónyuge supérstite para reclamar la parte· de gananciales á que
ilicíta"; y es claro que esta disposición no pudo ser aplicada tenga derecho por la disolución de la sociedad conyugal, con una
por eL Tribunal de Cuudinamarca en la sentencia definitiva acción que no tiene el mi2mo cónyuge contra los bienes herenque es objeto del presente recurso, porque no era de su incum. ciales del cónyuge muerto, y que no está tampoco en el caso de
bencia examinar y decidir si el contrato de compraventa de exigir la porción conyugal, por t.t'tler congrua sustentación,. es
los bienes gananciales era nulo, ó por el contrario, eficaz consiguiente que sostenga que en la sentencia se ha hecho mlegalmente.
.
debida 6 incorrecta aplicación de leyes.
En igual situación se encontraba el Tribunal para no poExaminada detenidamente la copia de la escritura pública
der decidir en sentido fa,vorable la d~manda subsidiaria, por otorgad8 en el Dist,rito Municipal de Cáqueza, á ocho de Febrelo que consideró justo absolver á los demandados de la acción ro de mil ochocientos ochenta, y uno, cor, el número setenta y
principal y de la subsidiaria.·
ocho, que el demandante tiene presentada como prueba en este
L~ porción de gananciales que á uno de los cónyuges haya juicio, y como base primordial de su aeci6n, qonBta en ella que
de corre!-lponder, uou. vez disuelta la sociedad conyugal, por Ign<:eio Jacobo Pardo vendió al d!'lmand¡¡ute "todos los dereuna cau;.a cualqttiera, puede muy bien servir de objeto de coro. chos y acciones que ie puedan correr:.pouder en los bienes de la
praveut<A, como árvc cualquiera otra cosa que pertenece ó haya sucetión d~ su finada esposa la señora Alejandra Pardo, consis-:de pertenecer en propiedad al vendedor ; de manera que esta tentes en bienes ra.Ícf?!i, muebles, semovientes y créditos á favor
raz:Sn Íll!pidió al Tribunal Superi.or de Cundinamarca, resolver de· b mortuoria, etc." Si la iutentJión de los contratantes fue, la
que el coutrato de compraventa aludido carece de valor legal, del uno vender, y la del otro corn prar los gananciales, la. esdedo que, por otra parte, los contratantes eran pHsOt•as hábiles critura debió expresar que ~e v<·ndían los crananciales que el
ó capaces para celebrar dicho contrato. De suerte que no fue vendedor tuviera derecho á exigir de la sociedad conyugal; y si
·del ca~;o d1sponer subsidiariamente que ;¡e reintegrara al
así¡;~; hu.bierd. tedact·;;.d..() el c(\ntn-.t<l, -s c.<:mtc-,:m.~ 1\. tll.lredacci6n
prador y demandante con bienes de las sucesiones acumuladas se hubiese incoado la demanda, !:'o claro que, en este supuest?,
del precio d.e la. venta.
1 el Tribunal de Cundinamarca
habría decidido en otros térml:-.

6

comQl

nos. Es, pues, preciso convenirien que hay diferencia esencialísima entre enajenar lo que no se tiene ni puede tenerse en propiedad, y hacer enajenaci6n de lo que pertenece ó pueda pertenecer en dominio al vendedor. Tal difercmcia se comprende
con más facilidad y claridad en el caso de que en lugar de reclamarse por el cónyuge sobreviviente la mitad de los gananciales que considere le corresponden disuelta. yá la sociedad
conyugal, se.trata:ra de vender, por un miembro de sociedad de
comercio, disuelta también ésta, n6 el capHal que hubiera introducido y la parte de utilidades que pudiera corresponderle,
. sino locque dicho socio creyera que tenía derecho á exigir de
R~ sucesión del compañero que hubiera fallecido. Evidente es
que por la disoluci6n de una sociedad mercantil, el socio ó los
socios sobrevivientes son acreedores de la asociación disuelta,
para el efecto de f?er restituidos del capital que hayan introducido y de las utilidades que á ellos correspolildan, caso de haberlas; pero los socios referidos no tienen derecho á pedir cosa
alguna. de la sucesi6n del que haya muerto, por lo mismo que
los socios, con el hecho de serlo, no· son herederos del socio
·difunto.
.Así, pues, ei Tribunal no ha decidido la demanda propuesta
por Patrocinio Pardo con aplicación de otras leyes que las que
dan á conocer que el socio supérstite Ignacio Jacobo Pardo
caYece de derecho de heredar á su legítima eonsorte.
La doctrina últimamente expuesta sirve igualmente para
deducir que en la sentencia aludida no se ha incurrido, en la
apreciación de la.s pruebas, en error de dEtrecho ó en error de
hecho ;.puea, por el contrario, resulta de la escritura de compraventa otorgada por Ignacio Jacobo Pardo á. favor de Patroci·nio Pardo,' y que se ha. presentado como prueba de la celebración· del referido contrato, y de la consiguietnte adquiEición de
los derechos que el vendedor trató de traspasar al comprador,
que no hubo enajenación de la mitad de los gananciales que
el mismo vendedor creyó que le portenecían, sino de derechos
que supuso pudiera tener en la sucesi6n de su esposa.
A mérito de todo lo que se ha aducido, la Corte Suprema,
administ~ando justicia. eB nombre de la ReplÍblica y por autoridad de la Ley, declara que no es casable, por ninguna de las
causales de nulidad alegadas, la sentencia pronunciada por el
Tribunal Superio:r del Distrito Judicial de Cundinamarca, que
es materia del e.ctual recurso.
Se condena al recurrente al pago de las costas que se hubieren causado en este recurso, las cuales se tas:trán con arreglo á la ley; y también á la pérdida del dep6sito, que se adjudica al Hospital de San Juan de Dios establecido en esta capital,
Notifíquese, cópiese, publíquese en la.
y devuélvase el expediente.
·

GA~ETA
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r•• ·····o············

60 ovejas á 4 ................................................ .
l caballo .................................................. ~ ...
1 íd ........................................................... .
2 potros ......... ~ ........................................... .
2 monturas ................................................... .
1 par zamarros ............................................ .
·¡ encauchado .............................................. .
1 fondo ....................................................... .

2,56())
24())

200
100
200

80
10

12
ll.ó

Suma .................................... $ 3,417
2. 0 Tres declaraciones de testigos presenciales, quienes
afirman que dichas fuerzas éonsumaron la expropiaci!Sn. Sólo
uno de elloR niega que entre los objetos tomados figurara la ruana ó encauchado de que se habla en la relación.
3.° Certificados acerca. de la autenticidad de las firmas de
los empleados que suscriben dichas declaraciones.
La Comisión reconoci6 á favor del peticionario sólo mil
ochocientos veinticinco pesos ($ 1,825 ), fundándose en que es
exagerado el avalúo dado á las especies y reduciendo á veinte el
número de las yeguas; pero el Ministerio del Tesoro improb:í
este reconocimiento y absolvió á la N ación d~ la demanda. por
Resolución número :.!,265, de trece de Junio del presente año,
contra la cual se ha interpuesto apelación.
La Corte, para resolver, considera :
La objeción que se hace á le. reclamación, consiste en que
el Fiscal, en cuya presl3ncia se tomaron las declaraciones men.
cionadas, no asegura nada sobre la idoneidad de 11110 de los
declarantes. Este reparo no es bastante á. aminorar la prueba de
la expropiación, porque el Fiscal no dice que ese testigo carezce.
de idoneidad.
En tal virtud, la Corte, administrando justicia eu nombre
de la República y por autoridad de la Ley, revoca la Resolución
número 2,265 del. Ministerio del Tesoro, y aprueba la de la Comü;ión que reconoce á favor de Francisco Rr,món la cantidad de
mil ochocientos veinticinco peso¡; ($ 1,825) por l8s expropiaciones de que se ha hecho mérito.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
y devuélvase el expediente.
LUIS M, ISAZA -JESÚS CASAS ROJAS.-MANUB:L EZEa
QUIEL CORRALES.-SALOMÚN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
AN·rONIO MüRALES.-GABRIEL ROSAS.-Joaqu~n Esguerra Oro
tiz, Secretario interino.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Sept-iembre des de mil
ochocientos noventa y U7W.

Vistos: -Francisco Groot, con poder de Cannelo L·¡. Rota,
reclamó ante 1:-t Comi~ión adrninif<trativa, el reconocimiento del
crédito de setecientos pesos ($ 700) por el valor de !liete bestias
que fueron expropiadas á La Rota el diez y nueve de Novit:~mo
·bre de mil ochocientos ochenta j cinco, por Clímaco Ortiz. Coo
mandante del batallón Suto, de laR fuerzas ru1cionaleR qne <·omandaba el General .Juan N. González en el extingtlido E-t»do
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Septit~mbre p1·imero de de Santander.
miZ ochocientos noventa y uno.
La Comi~ión negó el reconocimiento demanda.Jo por Re•olución número cuatro mil novecientoR veinticinco, de once ds
Vistos :=Francisco Ramón demandó a.nto la Comisión, por Junio último, por falta de relación jurada v porque la ate¡,. tao
medio de apoderado, el reconocimiento del crédito de tres mil ción del Gobernador de Santander que se pr~Rent6, se fnnda en
cuatrocientos diez y siete pesos ($ 3,417), valt>r de los animales un recibo expedido por Ortiz, después oe haber cesarlo en el
y objetos que le tomaron de su hacienda de Santa Helena_, e? destino de Comandante del batallón mencionado.
jurisdicci6n de Labateca, Departamento de Santander, el vemt1El Ministerio del Tesoro confirmó lo resuelto por la. Uomia
cinco y veintiséis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y sión, con fecha diez y siete del mis roo me!!,· y á la Corte se La
cuatro, las fuerzas legitimistas que comandaba el General Euse- elevado el expediente por recurso de apelación int~rpuesto pN'
bio Mendozs..
la parte dem"wdante.
Eg apoyo d~ su s_olicitud presenM esto~ C?mprobantes:
1
A las razones expres~,das por la \)omi;'>lÓn, agrega la Corte,
] . La. relaciÓn JUrada de las expropiaCIOnes, que es como para confirmar la resolucwn del Mimsteno del Tesoro, la consigue:
sideración de que el General de División Juan NepomnCJeno
40 rases, á $ 30 .......................................... $ 1,200 González falleció en el Departamento de Sautander el diez de
:l4 yegua.s, á 40. ... . . ... .............. ... .. .... ... .... ... .. .
960 Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro ( Diarw Oticinl
400 número seis mil doscientos sesenta y dos).; por lo cual e11 ' 2 bso.
40 ovejas, §. llO...............................................
---¡lutamente imposible que se le hubieran dado bagajes á le fusrl'le.
~asan ........................ $ 2,560. de su mando, en Noviembre de ~il ochooien.tos oo!ael!t8 y ~OOQ
LUIS M. ISAZA.~JEsÚs CASAS RoJAs.-MANGEL EzEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.--FROILÁ.N LARf.lAOHA.
ANTONIO Jl&.ORALES.-GABRIEL ROSAS.-Joaqnín. lts,querra
Ortiz, Secretario interino.

Si la expropiaci6n, como paFece, fue hecha en diez y nueve
de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, est'- fuera
del principio seffalado á la guerra. por el artículo 1.0 de la ley
44 deP 1886.
or tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombi'e de la República. Y por autoridad de la Ley, confirma. la
resoluci6n apelada.
Déjese copia de esta sentencia, publíquese y devuélvase el
expediente.
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL Co&RALiiJS.-SALOMÓN FoRERO.- FROILÁ.N LARGAORA.. - áNTONIO MORALES. - GABRIEL ROSAS.- Joaqu,í.n
Esguerra O·rtiz, Secreta.rio interino.

Oort<J Suprema de Justicia.-Bogotá, Septiembre tres de mil
ochocientos noventa y uno.

Vienen .................. ~

4,240

" Da11>os pu,rcialeB :
"9. 0 Un trapiche de fierro, nuevo, muy bueno y
. montado, ·destruido en parte, s6lo parecieron les masas
sin el monte. El valor· del daño recibido vale $ 200 ... 200
."10. La casa de teja de la hacienda fue destruída
en parte en su interior y techo. El valor de este daño
recibido vale $ 200 .......................................... .. 200
"11. Un clarinete bueno, que se llevaron, su valor
24
"12. Toda'l las harramientas de carpintería y de
labrar la tierra, que tenía la hacienda, fueron robadar;,
30
su valor ......................................................... ..
"13. Todos los aparejos p:ua caballerías, como
angarillas, sudaderos, rejos y sogas de enlazar, todos.
35
se perdieron, su valor$ 3ó ........... ....................... .
"14. Todas las aves doméstil:ft.S que teuía la h<lcienda, como más de 50 gallinas. 10 pavos, pato-<, palo~o
mos, etc. etc., todo fue destruí do, sn valor ............. ..
"15. Veintidós caballos buenos, del servicio de h
hacienda, todos fueron llevados, y hasta. hoy no han parecido. Valor de cada uno $ 32, y los 22 ................. . i04
"16. Tres mulas nuevas y buenas que teuÍ11. la
hacienda á su servicio, las que fueron robadas, y hasta.
hoy no han parecido. Valor de cada una $ 80, y las tres 240
. " 17. Doce yeguas buenas de"bría, que tenía la
h.actenda, e:1tre chico y grande, fueron tambiéu r· •hadas,
stn que hasta. ahora haya parecido ninguna. Valor de
cada yegna, á $ 16 cada una, y las 1.2 .................... ..
192

Vistos ::-El siete de Agosto de mil ochocientos lletenta y
ocho, Euse~to Borrero demandó por medio de apoderado ante
el_ Juez n~ctonal de Cali á IR. N ación, por la. cantidad de cinco
mll. o~~octentos. noventa y cinco pesos ($ 5,895 ), valor de los
perJUICios y expropiaciones que sufri6 en la guerra de 1876 y
1877; pe~o aquel funcionario declaró prescrita la acci6n en
auto de dtez y nueve de dicho mes, el cual fue revocado por la
Corte Suprema Federal el seis de Noviembre siguiente.
~l Juez ~ecretó el traslado de la demanda y el de ht CQDtestactón, su.rtt~os, los cnales quedó en· suspenso el expediente
hasta el vemtttres de F~brero· de mil ochocientos ochenta y
ocho, fecha de un memonal elevado por Borrero en solicitud de
unas declaraciones tendientes á la comprobación de los hechos
"Total suma S. E. ú 0 ............ 5 895."
base de la. acci6n.
·
'
Practicada esta pru~ba con las formalirlades consiauientes
---. Y. a~tenticadas la~ ~rmas de los funcionarios que en ella inter:
g,o La Corte estim6 imperfecta la comprobación de e~tRs
VI.nteron, fue remtttdo el expediente á la Comisión de suminis- ~ar~idas, pero al ordenar que el reclamante la completara., la
tros, donde se registró el veintid6s de Agosto de mil ochocientos hmtt6 á los_objetos expropiados, ó sea, excluy6 los cargos refeochen.ta y ocho, y reprodujo ]a tiemanda primitiva Wenceslao re!ltes á danos, cuyo valor no puede ser materia de reconodRengtfo, como apoderado sustituto de Eusebio Borrero.
mtento .. De acuerdo con esta provisi6n, el demandante present6
. Por insuficiencia de las pruebas presentada&, dicha Corpo- dos t'lstigos más para acreditar la expropiación de los objetos
ract6n en auto número 5,260, absolvi6 á la Naci6n, providencia enumerados en el auto de la Corte, á saber: cuatro .fondos de
que fue confirmada por el Ministerio del Te~oro en Resolución co?re:, ,un clarinete, herramientas' de carpintería y de labor,
número 2;145 de veintidós de Abril de mil ochocientos novt"nta vemtt~3 caballos de servicio, tres mulas y doce yeguas de cría.
y uno, la que está hoy sometida á la revisión de esta Superiori- .
~· Esos testigos, que declararon en forma legal, y cuya
da~, por haberse alzado contra ella la parte interesada.
I~oneidad fue establecida, corroboran lo afirmado por FranLa Corte, para dictar su fallo, considera:
Cisco V e lasco Y Lorenzo Escobar en cuanto á la efectividad
L 0 La rel.ación de los perjuicios y expropiaciones cuyo de ~icha expropiaci6n. Unos y otros exponen, tres de ellos como
pago se. ha ~edtdo fue present>\da por Borrf:ro á la:Gobernación testtgos que dan razón de su dicho, que uua fuerza del Gobierno
del! ext¡nguido Estado del Cauca el doce de 0 0 tubre de mil al mando del Coronel Guainás, compuesta de indios de Tierraochocientos setenta y siete, y de acuerdo con ella se formuló la d~ntro, exprop.ió en Diciembre de mil ochocientos setenta y
d?m~nda respectiva, d_?nde se dice que los perjuicios y expro- se¡s ~e la hacienda de La ~J?loresta, los animales y objetos
p1aciones fueron vertficados en la hacienda de La Floresta menctouado~, ~u yo valor fijan de la. manera siguiente: los
situada á inmediaciones de C:tli y pertenecient 9 al reclamante: fondos en seiscientos pesos ($ 600), el clarinete en veinticuatro
Los cargos contra el Tesoro se pormenorizan así:
pesos ($ ~4:), las herramientas en treinta pesos ($ 30), los caba"Destrucción completa de los bienes que siO'uen:
llos á treinta Y dos pesos ($ 32) las mulas á. ochenta peso~
"1. 0 Una casa pajiza con tonos Rus muebles que le eran ($ ~O) Y l~s yeguas á. ~iez Y sei~ pesos ($ 16). todo lo cuai
pro·pios, como camas, mesas, a.sientos y demás enseres,
ascwnde á la suma de mil7aetecientos noventa pesos ($ 1,790).
su valor$ 600 .................................................. $ 600
Agrega.~: adem~!l, q':le aquel!a fuerza. destruyó otros objt>toa
"2. 0 Las cercas de la finca mencionada, destrnídas
j pertenel.:Ientes á 1~ mtsma hactenda.
todas, su valor$ 400....................... .............. ..... 400
L~ Corte estu~a comprobada la expropiación de qua se
"3. 0 La ramada del trapiche destruída. toda su
trat:c1, Y que la Nae16u debe ser abauelta del pago de las partívalor$ 500 ............................ : ........... ; ........ :.... 500
das refer~ztes á daños y perjuicios, por no ser é~tos·materia. de
"4. 0 Doscientas hormas para azúcar, destruí das
rec amact .0·
.
.
todas, su valor$ 400............. ......... ... ... .. .. . .. .... .. . 400
En consecuencia~ e~ta Superioridad, .administrando justicia
"5.° Cuatro canoas del trapiche, destruídas, su
nombr.e,de la Repubhca Y por autoridad de la. Ley, revoc1~
valor $ 40.......... .... .. ......................... ...............
40
a resolu~ton apelada J reconoce á cargo de la N 1c1Ón y á fav,,r
"6. 0 Los recibidores de miel de purcra y otros
de ~usebto B?rrero,? de su apoderado Weuceslao Rengifo, la
muebles del servicio del trapiche destruído~ todos su
canti.da~ de mtl seteCientos noventa ($ 1,790) valor de las nvalor$ 1'00 ........................... : ..................... .'.... 100
yro~lac~nes de que se ha hecho mérito, y absuelve al Tesoro da
08
"7. 0 Ocho suertes cafia de azúcar en buen eFtado
em s cargos.
de moler, su valor$ 1,600 .................. ~ .............. 1,600
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL,
"8. 0 Una hornilla nnev11, m11y buena, montada,
Y devuélvase el expediente.
destruída toda. y lo~ cu<~tro fondos que tenía se perdieLUIS M. ISAZA -JESÚS CASAS ROJAs.-)'lANUEL Ez&.
fOn, BU valor ~ 600 ........................ : ............... , .. ,, 600 QUIEI.t CORRA.LES.-SAitOMÓ:N FORERO.-FROIL.~N LARGACRA.
=== A..~TONIO MoBALEs ..,.,..Q.u~IEI! Roso\s.-Joa~u.m A'sguerr~
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NE;GOCIOS CRIMIN .A.LES

Omte Suprema de .Justicia.-Bogotti, Septiembre dos de rmil
ochocientos noventa ;y 'Uno.
Vistos :-El Comandante Generall de la 1.' Divisi6n del
Ejército ha remitido á la Corte, en consulta, la sentencia que
el Consejo de Guerra ordinario profiri6 el día tres de Julio último en la causa seguida contra Pedro Castro, soldado del batall6n 9. 0 de Tiradores, por el delito de deserci6n. Para resol.
ver la consulta se considera lo siguiente:
El delito está plenamente comprobado con el dicho de dos
testigos y la confesión del procesado. También lo está la identi.
dad de é~te con la filiaci6n respectiva, 1tsí como la circunstancia
de haber prestado el juramento de ordenanza y de ha bérsele
leído las disposiciones legales sobre delitos y penas militares y
las obligaciones del soldado. Como el Consejo decidió que sí se
ha cometido el delito porque se ha juzgado á Castro, pero que
existen circunstancias atenuantes y ninguna aO"ravante, la sentencia en cuesti6n lo declar6 responsable en te~cer grado, y en
consecuencia, le aplic6 la pena menor fleñalada por el artículo
1,575 del C6digo Militar, que es la de• un afio de recargo en
el servicio.
L11. Corte no tiene facultad para variar la calificaci6n hecha por el Consejo yespecto de la culpabilidad 6 inocencia del
acusado, y poi' tanto, debe concretarse l~ examinar si el proceso
adolece de nulidad 6 si se ha aplicado con exactitud la pena
Yespectiva.
En cuanto á lo primero, no ca be duda que el delito porque
se ha enjuiciado al soldado Pedro Castro, cae bajo la jurisdicci6n del Consejo de Guerra, puesto que el C6digo respectivo lo
define y castiga como delito militar.
Tampoco hay nulidad en lo relativ·o á formalidades substanciales en el procedimiento, porque, como muy bien lo observa el señor Procurador, e~tá comprobada la identidad militar
del reo con la respectiva filiaci6n, Re hicieron todas las Qotificaciones indicadas como esE>nciales por la ley, no se omiti6 nin
guna de las pru.:.bas conducentes á la drfPnsa de aquél y no ha
bahirlo err6nea aplicaci6n de la ley. La pena impuesta es la
que 4'stá señalada al delito cometido, J' se ha aplicado en la
proporción corre~pondientf' :¡.} grado en que el delito ha sido
r.alificacio por el Consejo rle GuE>rra.
En mérito dP. lo expuesto, b. Corte, despué¡; d_e haber dado
cumplimit>nto a 1 Rrtícnlo 1,54?) del C6digo Militar, de acuerdo
cou el parecer del señor Procurador y administrando jmticia
PU nombrA de la Repúbica y por autoridad de la Ley, confirma
la sentencia consultada.
Notifíquese, c6piese y publíquese la presente, y devuélvase
el E'xpediente.
LUIS M. lRAZA.-JEsÚs CASAS "R.oJAs.-MANUEL EzE-

Corte no es competente para conocer del recurso interp~e~to
En efecto, el artículo 43 del Críd.igo de Organizaci6n Judtctal.
en su numeral 6. 0 faculta á la Corte Suprema para conocer. en
segunda instancia de las apelaciones uontra. los autos ejecuttvos
dictados por rt>caurladores de Rentll.s pública.~ nacionales. La
ley 111 de 1888, orgánica de la Hacienrla nacion:.~l en ~os Departamento!", esr.H blece en Cl:\da Distrito una AJministrac16n Municipal de Ha.ci('ud::t ; v el artíetJlo 21 rle dirha lt-y facu~ta á los
Administradores Municipales para recaudar loR demás un puestos 6 contribuciones que se establezcan á favor rle la N aci6n; es
decir, aquellos impuestos que no deban ser . rf>c~uda:ios por los
Administradores Departamentales 6 por los 1lH Cu.~uJto.
Según esto, en cada Distrito Municipal h·):Y un empl_eado
de Hacienda nacional; y como quien dictó el ant.o rn:\t.Mm de
la apelaci6n, no fue este empleado, sino el Tü;;orefO de Rautas
del Municipio, es claro que la apelaci6n no ha dehido conced!~r
se para a 1te la Corte, por no ser esh Corporaci6n 1· tom petente, según yá se ha dicho:
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el con
cepto del señor Procurador general, se abstiene de resol ver el
asunto que ha sido elevado á su conocimiento; y orrhma q.u~ ~~ex
pediente sea devuelto al Tesorero de Renta;.; ciel Mnmclpt@ de
Angostura, para los fines legales.
Notifíquese, c6piese y publíquese en la GACETA ;JuDICIAL
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS ROJAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁ~ LARGACHA.
ANTONIO MoRALEs.-GABRIEL HosAs.-Joaquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino. ·

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, primero de Septiembre
·
de mil ochoci.entos noventa y uno.
Habiendo informado el Secretario de la Corte, con fecha
treinta y uno de Agosto último, que los autos relativos al recurso de casaci6ri contra la sentencia pronunciada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Panamá, en diez y nueve de
Marzo del presente año, en el juicio Reguido entre María del C.
Macía de Ramos y Candelaria Taborda, por intereses, han pe?i'manecido en h Secretaría por más de sesenta días después de recibidos, sin que las partes hayan consignado el papel necesario
para darle curso al negocio ; la Corte Suprema en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 122 de la ley 105 de.J890, sobre
reformas á los procedimientos judiciales, declara ejecutoriada
la. sentencia del Tribunal mencionado.
Notifíquese, c6piese y publíquese esta rl'soluci6n, y devuél·
vase el proceso.

LUIS M. ISAZA.-JEsús CAsAs RoJAS -MANUEL EzECOltRA.LES.-SALOMÓN FORERO.-·FROILÁN LARGACHA.
QUJ EJ, roRRAJ,Es.-SALOMÓN FoR.ERO.·-FROIL.~N L.AR'GACHA.
AN'l'ONIO MoRaLES -UABH.TEL RosAs.-Joaquín }f;sgnerra ANTONIO MoRALEs.-GARRJI<a, RosAS -Joaquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.
O·l'tiz. SeerPtario intf>riuo.

AUTOS INTERLOCUTOR!OS

N EGO(;IOS .l)IVILEB

Corte Sttprema de ,JitSt'¿r-ia- Bogotá., AgoRto treinta y unn de
mil ochocientos noventa y uno.
El Juez Municipal de AngoRtura, Departamento de An.
tioquia, impu¡::o una multa de cinco lJesos ($ 5), por irrespetos, á Jesús E. Restrepo y Justiniano Bravo, Tesorero da Ren~as del Municipio de Anorí, y Secretario, respectivamente, multas que debía hacer efectivas el Tesoro de Rentas del Municipio
primeramente mencionado.
Al efecto, e"te empleado, con ferha cinco de Mayo del pre·"ente aiio, libr6 mandamiento ej~cutivo contr& los individuos
nenados y por Jos diez pesos ($ 10), valor de la multa impuesta.
De e'ste a1~~~ apelaron los interesados para ante esta Superiori!H.d, y halitendoseles concedido el recursc•, debe fallarse el asunto de acuerdo con los comprobantes que existen.
Sin eutrar á t>xaminar el moth•o de la imposici6n de la
multa. ni l!l. legalidad del auto ejecutivo, deba obsell'Valtse que l111

QUIEL

Oo1·te Suprema de Justicia.-Bngotá, SeptiMnbre dos de mil
ochocientos noventtt y u1w.
Vistos :-El apoderado de Luis Pardo, pide la revocaci6n
por contrario imperio .-lel auto dictado por la Corte, en once del
mes pasado, por el cual se ntgtS la acumula.ci6n al concurso de
Crist6bal Díaz, del expediente ejecnti•;o que Guadalupe Cabrere.
de Dupuy promovi,) ante el Juez 1. 0 dPl Cir~uito de Bogotá. Para
resolver lo conveuientP., se apreciHrán fiucesivamente las reflexiones de la parte reclam11n~e.
1.• Se sostieue que sit~ndo. dicha señora acreedora en el
concurso, meJiatJt'"l la constancia que apamcfl en la relaci6n del
concursado, e:n e~t3 juicio debe fignmr la accitSn de la señore.
Cabrera; y tanto más cuanto que su apoderado concurri6 á le.
reuni6n de acreedores para la elección de Síndico. Pero este,
manifestaci6n del común deudor, si bien puedG senir de título
lega.l para que el acreedor tome parte en (>] coucurso, no lo
fuerza á usar de RU derecho como actor. El Rp;)derado de es&
señora repetdas veces ha expue~to que él no ha figurado ni que.
rido figurar eu tJl CO•Jcurso. Si to:n6 partE' en el nombramiento
de Síudico, eso no lo priva del derecho de apartarse del juicio
como lo ha. verificado.
'

'·

1

Es verdad que ella; pudo ejercitar su acci6n real contra las¡
NEGOCIOS CRIMINALES
dos casas que se han presentado como del activo del concurw; ¡ 0 t Suprema de JUBticia.-Bo,qotá, Septiembre dos de mil
~~o nádie pu~de o~ligarla ~ usar de ese ~erecho. ~iendo indi- ! .or e
ochocientos noventa y uno.
visible la ace16n h1potecana, la acreedora ha podido escoger i
.
entre los varios poseedores de las diferentes casas comtruída81
Vistos :-El 'fribunal Superior del Distrito Judicial de
en la quinta de La Paz, las que estime convenientes, y dejar 1 Bolívar, en auto de diez y nueve de Junio último, de. clar6 que
libres á otro ú otros de los demás respou~>ables;
no había.mérito para llamar á juicio al ex-Juez 1. 0 del Circuito
2.• Alégase que por el artículo 1,157 del C6digo Judicial, de Momp6s, doctor José María Amarís y Pedroso, por el cargo
son nulos los eouvenios particul;ne~< de los acreedon:s con el j que le hizo María de Jesús Araca., consistente en haberla despoconcursado, á menos que !!e re9uzcau á, la simple remisión de jado de una finca rural de su propiedad, situada en el Municipio
sus créditos; y que si se admitiera la doctrina de que un acree- de Margarita.
dor dejaba de se,r parte en liD, concurso por el simple de,;i&tiEl Fiscal del Tribunal apel6 del expresado auto de sobre.
miento del juicio, serÍ<t muy fá.cil eludir esa prohibición verifi. seimiento, y concedido y substanciado el recurso, pasa la Corte
cando el deoistimieuto del juicio para entrar luégo en arreglos á decidirlo.
·
r¡
privados con r.l deudor común.
'
De lo actuado resulta que la citada Araca había Rido puesSi tal arbitrio se adoptara por el· acreedor para •mtrar en ta en posesi6n judicial de un terreno u hicado en el expr(':>ado
arreglos semejanteH con el eoncursado, no por esto dejaría de Municipio de Margarita, á virtud de· Ull iutt:r,Ji, D ,¡e _.,:Y.''irir
ser nulo el convenio, pues la prohibición e~; no sólo para el intentado contra Roque Pedroso.
acreedor sino también para el concursado. No perdería, pues,
Más tarde, el mismo Pedroso estableció acci6n de dominio
su eficacia el artículo citado;
sobre el mismo terreno y la dirigi6 contra Guadalupe Martínez,
3." El reclamante explica la inteligencia que debe darse, Juan José y María de~ Rosar}o Pedroso á qui~nes designó como
en su concepto, al artículo 1,187 del citado Código, el cual or- pose~d.ores; y como Cl~ados estos no comparecieron an~e.el Juez
dena que la sentencia que 8 ('. pronnücie t>n el juicio de concur::;o Municipal de Marganta á co~test.ar la de~anda, pidió el.de.
califique y gradúe los créditos que se hay::.n hecho valer; y sos- mandant.e, que, adoptando la via de B:s~utamH'nto, se le pusiese
tiene que uo es nect ~ario que el acreedor formalice su acción, en poseswn d~ la cos~ dema?dada, sohcltud que fue U'.g<:da por
sino que basta ]a pnset•taciún de parte dl:'l concursado del acree- el Juez d~ pnm~ra mstancia, porqu.e no se babw. vent¡.<::Hlo la
dor para que se congidl·re lleoado't! requisito de haberse hecho conferencia a.m•g.able. De esta negativa apeló .el demuwlttLlie1 y
valer el crédito. Según esta int.f'rpret.ación, se ~eguiría que á el Ju.ez del qtrcmto de Momp6s revoc6 en pnmero de Octubre
pe~<ar de la voluntad COIJtraria del :cwn·i:'dor que desiotiera de su de .mtl ochoCientos :ochenta y ocho el auto apelado, declar6 exeacción, habría que darle lugar en la ~rpt•·ncia de grados; y eu-1 quibl~ el asentamiento en favor del actor y orden6 en consetonces quedaría desconocido el prim:ipio jurídico comignado en cuencia que se le entrega~a la ~osa demandada~
.
A.l 3;doptar esta provide.ncia el Ju~z Amans y Pedr~so .dio
el artíéulo 275 del mencionado Código de que liinguno puede
ser obligado, por regla genf·ral, á Rer demand:wte;
c~t~plu~.llento á lo que previ~ne el artiC.ulo 990 del C6d1go J u4.• Parece que el reclamante considera representados á los dicial vigente á la saz6n, seg:un e~ cual SI el demandado no coroacreedores por el Síndico, y que de consiguiente, aunque alguno parecía el día la hora des1g~aaos para co?tN,ta; la fiemanda,
1
de ellos no quiera figurar en el juicio, 00 por e~to deja de e~tar quedaba expedita al a~tor la v.1a de ~sen.tamielltlu o ta de prueba
legalmente representado en él como parte. Mas, las funciones en rebeldía, á su el~cciÓn, y en los termmos que se expresan en
de ese empleado están fijadas en el artículo 1, 164, y si bien le el capí.tulo respectivo.
.
toca la defensa de los derechos del concurso, esto no quiere de- J
SI los demandado,s no eran . realmente poseedores del tecir que es representante de cada uno de los acreedores por sus rreno, de ello no hab1a constanCI.a en los a?-tos, y e~ Juez. no.
respectivas acciones; porque esto Hería exigirle que ejerciera era responsable de las consecuencias de esta Irregulandad, Imfunciones por lo general incompatibles·
putable al demandante.
.
'
En tal virtud, la Corte Suprema, administrando justicia en
·
· 5." Por virtud del cumplimiento que cree d reclamante nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de acuerhaberse dado al artículo 2,452 del Código Civil, citándose al do con el dictamen del señor Procurador, confirma el auto ape.
apoderado de Guadalupe Cabrera de Dupuy para que quede lado.
,
advertido del remate que se hará de las· dos fincas que figuran
en el concurso, y que no ha querido perseguir esa acre€dora;
Devuélvase el expediente, déjese copia de esta. resoluci6n; y
se concluye que ella es parte del mismo concurso, y como tal publíquese.
.
debe tenérsela para el efecto de que el expediente ejecutivo que
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL EzEha promovido ante el Juez l. 0 d\~1 Circuito, venga á ser parte
del juicio uuiver~al coutra los bieues de Cristóbal Díaz. Pero, QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROIL.Á.N LARGAOHA.
se repite, si á pesar de esa citación, la mellcionada señora no ANTONIO MoRALES -GABRIEL ROSAS.-.Joaqu,ín Esguerra
quiere ejercitar acción cont.ra esas dos casas, nadie puede pre- Ortiz, Secretario interino.
cisarla á hacer valer su derecho en el concurso en que las doe
.....<:> .. o+t:::=---fincas figuran, en vez ele dirigir su acción hipotecaria, comp lo
ha hecho, contra otras casas que fueron parte de la quinta de
MINISTERIO PÚBLICO
La Paz, y no sujetas al concurso; porciones que wlidariamente están afectas á su crédito, .sPgún el artículo 2,433 del
VISTAS DEL PROCURA:r)OR GENERAL
mismo t '6digo ; y
6.' No importa que en el ac.tivo del concurso figuren dos Señores Magistrados.
casas de la~:~ varias que se construyeron sobre el lote denominado
.Cumplido vuestro ~uto para mejor proveer, de ~~ de
Qu,inta de La Pnz, cuando la tit:ñün: Cabrera. de Dupuy no Noviembre del año prÓximo pasado, relativo á la solicitud de
quiere perseguirlas con su ¡,eeión hipotecaria, y á ello no puede recompensa dirigi.da á es~ Superioridad por Benjamín Giraldo,
ser obligada.
como padre de Miguel Giralda, muerto eu defensa del Gobierno
En comwcuel!cia, la Corte tl11prem'l, ;:.dmiui~t.r>.~u,lo ju;..ti.:ia en la última guerra, la esposa del solicitante, María Gómez, ha
eu noru bre de la_ República y pl>r autoridad de la Ley, niega la OG<HÍJttvado expresameute dicha solicitud en su calidad de· tal
revocaci6n pedida.
y como mad~e del finad? Giraldo; á. lo cual debe agregarse
yuo .el ~:xpet!Iente TG~pectivo se perfecCion6 con las demás prueNotifíquese y c6piese.
b:~" mdiCada". en _el c.itado. auto, en términos de que yá pueden:
~e,1erse por \nen JUstlÍicados ~o,; r.~..,ho11 1::\.''e "~ '?"'"an. i. ~n.u.n.e\.s.~,
1. 0 Q,¡e ~liguel Giraldo fue hijo de legítimo matrimonio
LUIS M.. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUKL K-:~
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FOltERü.-FR<)IL,\N LA.IWACHA. d.'~ Benj!ott:-1Ín qimldo J: 1hría Gómez. A;;í con~>ta eu la. resp~c
0
ANTONIO MORALES. -=- GAl3RIEL ROSAS -Jvaquín .IJ.'sguc?'ra tiva partda de l.Hutiílmo; 2. Q11e el mismo Miguel Giraldo
murió
combatiendo
eu
Riouegro
eu 1885, siendo Tenierite de
Orti1J, Secretario iuterino.

:r
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las fuerzas del Gobierno legítitmo. Así lo afirman varios de los l para éslas la recompensa á que les da. deJ?eoho la Uey 84 ds
Jtlfes y compafieros de armas ~~1 finad,o, debiéndose .advertir 189u, como ~ietas ~el Coronel José María Vezga, milita.Y de la
que para acreditar el empleo m1htar de este, como Temen te, en Independencia nac10na.l: .
la forma que se deja indicada, se justific<í la falta del Despacho
- A. la expresada soh~1tud se han &compañado las pruebao
respectivo; 3. 0 Que,el Tenient~ Giraldo muri6 soltero, 1~ ~firm~n que se e~presan en s~gmda: ..
Jo,. mismos testigos; y 4. ° Fmalmente, que los petiCIOBanos
Copxa de la HoJa de servxcxos del Coronel V ezga, de la
110 han recibido pensi6n ni recompensa. del Gobierno, por razón cual aparece que este Jefe comenz6 á servir en el empleo de
de los servicios y muerte de su hijo, se comprueba con la-certi- Alférez desde el afio de 1819, y que fue ascendido por escala
ficacitíu expedida sobre este punto por el Ministerio del Tesoro. rigurosa basta llegar al empleo de Coronel en 1830.
Por tanto, soy de opinión que los solicitantes tienen dereCopia de la partida de matrimonio del mismo Coronel con
f·ho á que se les considere comprendidos en el caso 2. 0 del ar- la señora. María de lo.s Reyes Nori~ga.
.
Copia de la partida de defunciÓn de dtcbo Jefe, en la. cual
tícnlo [>. 0 de la ley 84 de 1890; lo cual los hace acreedores á
la recompensa unitaria. sefialada,.en el arllÍculo 9. 0 de la misma consta q':e éste fallec_i6 en Medel.l~n el 19 d.e Agosto de 184J.
ley, y así os pido que lo declare1s.
Copia de la ~artida de defuncion de la citada sefiora Mana
Bo otá 15 de Abril de 1891.
de los Reyes_ N onega.
g '
Copia de la partida de bautismo del General José María
CARMELO ARANGO M.
Vezga, padre de las peticionarias, según la cual, dicho Jefe fue
hijo natural del citado Coronel José María V ezga y de la sefio.
Saiiores lliRgiotrarlog,
ra María de los Reyes Noriega.
Complementado el expediente relativo á la solicitud de
Copia de la partida de matrimonio del citado General Vez.
recompensa que os dirige el General efectivo de Divisi6n, ga con la señora Delfina Arango.
señor Heliodoro Ruiz, con la. prueba indíeada en mi exposición
Copia de la partida de defunci6n del mismo, de la cual conade 6 de Marzo último, se ba establecido debidamente el hecho ta que dicho Jefe murió en esta ciudad en Noviembre de 1884.
de que la enfermedad de que adolece el Hpresado Jefe y que,
Certificación del Notario segundo del Círculo de Bogotá,
segúu lo indicado antes por los médicos reconocedores, lo inca- sobre el hecho de haber sido inscritas en el "Libro de nacipae.ta. de un modo permanente para el trabajo, la adquiri6 es. mientos" como hijas legítimas del General Vezga y de la sefiora
tando al e.ervicio militar del Gobierno dEl la República, según 1DeHina Arango, las niñas Mercedes y María Inés, nacidas la
Jo han afirmado bajo juramento cinco empleados militares de una en 187 4 y la otra en 1876.
11lt;1 graduaci6n, quienes manifiestan qua Ell General Ruiz goz6 1
- Certificaci6n del Ministerio del Tesoro, relativa á la cirde c:ompleta salud ba'<ta el año de 1888, y que de ése año en cunstancia de que ninguna de las dos bijas expresadas ha rec\adelante comenz6 á snfrir de la enfermedad que hoy lo tiene bido pensión 6 recompensa por los servicios prestados por su
inutilizado para el servicio, sin que él haya dado motivo algu- finado abuelo el Coronel Vezga á la causa de la Independencia.
no voluntario para contraerla.
Declaraciones de varios testigos, interrogados con asistenSPgún esto, el General Ruiz está. en el caso del artículo 16 cía del respectivo Age1.1te del Ministerio Póblico, con las cuales
de la ley 84 de 1890, que concede á los militares qne hayan se ha justificado que las solicitantes son pobres, observan buena.
contraído en el servicio enfermedad de las declaradas incurables, conducta y permanecen soltar as.
recompensa unitaria definitiva é igual á las dos terceras partes
- Sobre el mérito de estas pruebas, solamente me permito ohde la suma señalada para los que hayan sido inutilizados abso- servar: 1. 0 Que aun cuando la inscripci6n de las menores :Mei'lutamente en acción de guerra.
cedes J María Inés en el respectivo registro del estado civil,
Cuanto al 25 por JOO de aumento ~oticitado también por como hijas legítimas del General Vezga, es suficiente á estael Gt>I,eral Ruiz, En razón á concurrir en él, fuera de la causal blecer la filiación de dichas menores, de conformidad con ·las
· de invalidez, la de antigüedad en el servicio, observo que, leyes substantivas vigentes en la fecha en que teJ acto se verific6,
aun cuando se ha comprobado con la respectiva Hoja que creo que no estaría por demás agregar al expedient.e copia de
dicho General tiene á su favor 36 años, 4 meses líquidos de ser- las partidas de bautismo de las mismas, por ser esa la prueba
vicio activo, como el artículo 8. 0 de la citada ley 84 no establece expresamente exigida para el caso por el artículo 48 de la ley
ese aumento sino paYa el caeo en que concurran dos 6 más de 84 de 1890;
las causales que dan derecho á recompens(t unitaria definiti2. 0 Que la circunstancia tle aparecer el General José Mava, y en ese caso no se halla el solicitante, pues una de las ca u. ría Vezga, en la partida de ba11tismo, como hijo natural del
sales que él alega, la de tiempo de servicio, no es recompensa- Coronel del mismo nombre y de la señora María de los Reyes
ble en la forma indicada sino en la de pen~>ión vitalicia, obser. Noriega, no impide que r.ms hijas legítimas se consideren como
vo, repito, que el expresado General no tiene derecho al nietas legitimas del expresado Ct'>ronel, en razón á que el Osreferido ¡¡,umento.
neral Vezga fue legitimad·o en 1836 por subsiguiente matrimo
Por lo demás, la capitalizaci6n efectuada por el General nio, acto que, de conformidad con las leyes vigentes en aquella
Ruiz en 1865, de la pensi6n vitalicia que s,e le asignó en 1864, época, producía, por su sola fuerza é ip.1o jure, la legitimaci6n
no lo perjudica, dada la circunetancia, comprobada en el expe- de los hijos habidos por los contrayentes antes de unirse lícitadiente, de que ese acto qued6 sin efecto por virtud de la des- mente; y
capitalizaci6n hecha por el mismo Jefe en 1886, en cumplí-3. 0 Que el expediente no suministra prueba alguna sobre
miento del Decreto ejecutivo número 898 de 188.5.
.
la no.existencia de otros deudos del Coronel Vezga que tengan
Esa pensión descapitalizada, que debe considerarse v1gen- también derecho á ser recompensados, como hijos 6 nietos, por
te, no perjudica tampoco al General Ruiz para recibir recom- los servicios prestados por dicho Jefe á la causa de la Inde.
pen~c~a unitaria por enfermedad contraída en el servicio, pues pendencia.
segúu el artículo 61 de la ley 84, tal pemi6o solament~ podría
Según esto, creo que el expresado expediente debe compleoponerse á solicitud de recompensa 6 pensi.ón por anttgüedad mentarse con las partidas de bautismo da las señoritas Merce.
·.
.
des Y María Inés Vezga, y con los comprobantes de que estas
en el mismo.
Lo único que, en mi sentir, debe hacen;e r.on dicha pensiÓn, señoritas son las únicas personas que, eu la actualidad tienen
al decretarse la recompensa. unitaria á que J;iene derecho el Ge- 1 derecho á reclamar recompensa del TeEoro público, por ;azón de
neral Ruiz por enfermedad, es declararla cancelada por virtud los servici~s militares de su abuelo el Coron<el Vezga.
de la Pxpresada recompensa.
.
Obte?tdas que s~an tal~s pruebas ampliativas, cuya prác~
Bogotá 15 de Abril de l891.
tiC- os pido que dispongáis por medio de auto para mejor
'
CARMELO ARANGO M.
proveer, ya no bab!ía ~nconver.iente l.egal alguno para conceder
la. ~ecompensa umtana safia_lada á los nietos legítimos de los
m1htares de la Inde.pendencta por et a.rtículo 9. 0 en relación
1St ñur- • Magistra.do8.
0
La señora Delfina Arango de V., viuda del General José con el 2. de la ley 84 de 1890.
Bogotá, 16 de Abril de 1891.
María Vezga., ha.blando en nombre y repre~:~•mte.ci6n de sus we.
lllOX'I3~ hijso Aesítiooao Ma.ría. Inés 1 Mercedes V®zga, Bolicita\
t0AEMBW AB.LI.NOO M.
o
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El que niep:a el recurso d~ eauación interpuesto oontra la sentencia
del Tribunal Superiot de Antioquia, dictada en el juicio de
desltnde seguido por el Presbítero. Cipria.no Pérez y Evaristo y
Sobasti~n Piedrahita.......... .......................... ..................

N otifíqueRe, déjese c~pia de esta sentencia, comuníquese á
311 Su Señoría el Miuistro de Guerra, y archívese el expediente.

MINISTERIO PUBLICO
. Vistas del Procurador general de la Naoi6n .............. .:.... ...............

Practicado el reconocimiento correspondiente en presencia
del señor Gobernador del Cauca, por los peritos doctores Domingo Cajiao, Domingo Arboleda y Alfredo Garcés, expusieron
éstos que Yunda tiene una gran cicatriz producida por la herida
mencionada ; que el proyectil despedazó la porción horizontal
de la mandíbula inferior, ocasionando una considerable pérdida
de substancia ósea, dejando notablemente deformada la cara y
muy Iimit&.dos los movimientos de masticación. Que por consecuencia de esta herida, Y un da ha quedado incapacitado de por
vida para trabajar.
Atendida la disposición del artículo 15 de la ley 84 citada,
la incapacidad del herido debe reputarse absoluta.
Constando del parte del combate de Silvia y de la certificación del General José María Gorzález U., Comandante general de la 1.'. Brigada de la 5. n Di visión, á la que pertenecía
Yunda, que éste era simple soldado, y no habiendo una prueba
sati~factoria de qua fuera Sargento 2. 0 , como lo pretende, la re.
compeww. que se le asigna debe ser la que corresponde á un
soldado.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando jmticia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo en lo principal con el concepto del sefior Procurador, declara que Francisco Javier Yunda tiene derecho á la recompensa
unitaria d..;finitiva de setecieetos cuatro pesos ($ 704), pagadera
del Tesoro nacional, por razón de invalidez absoluta contraída en
servicio riel Gobierno •'n la guerra de mil ochocientos ochenta y
cinco.

ll12

LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZE·
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROIL ..\N LARGAÓHA.
ANTONIO MoRALES. -GABRIEL ROSAS. -Joaquín EBguerra.

0-rtiz, Secretario interino.
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Co1·te Suprema de Just·icia.-Bogotá, diez de Septiembre d6
·
mil ochocientos noventa y uno . .

SENTENCIAS DEFINITIVAS

Vistos :-El Sargento Mayor Servando Méndez Galindo,
solicita recompensa del Tesoro nacional por invalidez contraí·
da á consecuencia de una herida de bala que sufrió en el hom ·
bro izquierdo en el combate del doce de Febrero de mil ochocientos sesenta y ocho, librado en el Distrito de San Luis,
Departamento riel Tolima, hallándose á órdenes del General
Joaquín María Córdoba, contra las fuerzas que comandaba el
Geñeral Timoleón Mesa.
En repetidas decisiones de la Corte se ha fijado la inteligencia del artículo 11 de la ley 84 de 1890 que da derecho á
recompensa cuando la invalidez haya ocurrido en defensa de los
principi?s que inf~rman las actuales instituciones, quedando
establecida la doc~nna de que tal concesión solamente puede hacerse cuaudo la herida ha sido recibida en cruerra nacional ·
y como las operaciones militares del año de t> mil ochociento~
sesenta y ocho en el extinguidCI E.,ta<lCI d~\. T<:>l\:m.-.., h.,Yt<:>l> <le
car~cter local, el solicitante no puede gozar del ·b~uefh:io á que
aspira.
Por t~nto. la Corta Suprema, administrando justicia' en
nombre de la República y por autoridad de la Lay, y de aouer.
do coll el diotatrieu del~ sefior Protfurador-· general, declara qUe

NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Septiembre nueve de
mil ochocientoB noventa y uno.
Vistos :-Francisco Javier Yunda solicita, por medio de su
apoderado doctor André~ Lara, que se le otorgue la recompensa
correspondiente conforme á la ley 84 de 1890, por causa de
invalidt>z .producida. por heridas que recibió en defensa del Gobierno.
Ha justificado el solicitante con declaraciones de testigos
que presenciaron los hechos y cou oertificaciones juradas de los
Oeuerales en Bervicio, Ignacio Vicente Martínez y José María
Gonzáles U., que en el combate librado en Silvia. (Diilpartamento del Ca u ca), á principios de Abril de rnil ochocientos
ochenta y cinco, entre las fuerzas comandadas por los expresad~s Generales, á las que pertenecía Y unda, y fuerzas revo.
lucionarías, re'c'ibi'6 tina. grav-e herid'a. oaüsa:da. P'g:;¡o titfe. bala.

e

el Sargento Mayor Servando Méndez Galindo no tiene derecho mente se colige del párrafo final del alegato pre6ehta.d? pot' el
apoderado del recurrente en esta Superioridad, que dtce así :
á. la recompensa solicitada.
"En conclusión : creo haber demostrado que lr,s prueb~s
Notifíquese, c6piese y publiquese este fallo, y archívese el aducidas por el sefíor Severo Camacho, en apoyo de BU opost·
expediente.
ci6n adolecen de vicios ó defectos que las in firman por completo
tant~ en su forma como en su esencia; y si esto es así, l6gico
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS ROJAS.-MANUEL EzE- es concluír que el Tribunal Superior del Snr de Santander hizo
QUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN ]'oRERo.-FROILÁN LAR<ÜCHA. de ·ellas una apreciación ~vi?ente~ente err6nea, ~and~ .en
ANTONIO MoRALES.-GABlUEL ROSAS.-Joaquin Esguerra con.secuencia una sentencia vulatona en su parte dtspostttva.
Ortiz, Secretario interino.
·de las leyes substanti~as 9ue arreglan le transm~si6n de !a pro.
piedad raíz y la constltuctón del derecho real htpotecano, por
todo
lo cual espero que vosotros pronuncia!éis su nulidad por
Corte Suprema de Justicia.-Bogotli, Septiembre diez de miZ
las causales alegadas y procederéis á fallar esta causa, en conochocientos nCJV6nt<t y uno.
·
formidad á. lo que dispone el artículo 51 ~e. la le~ 61 d.e:~887,
· . Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial del en ejercicio del augusto po~er de que estáts mv~sttdos y deJando
Sur (Departamento d.e Santander), falll6 po~ sente~~i~ de s~ cumplidos·es este caso part10ul~r l?,s ~levados fines con que fua
gunda instaacia, medtante recurso de a.~elact6n, el httg10 segm- establecido el ncurso de casa016n.
6lo entre Severo Camacho como tercensta excluyente, doctor
El escrito en que se íuterpuso el recur;.,o lhnte el Tribun»l,
José N epomuceno Riafío, ejecutan te, y W enceslao Ca..macho, sostiene haber habido en el fallo violación de loR artí:cu lo11
ejecutado, sobre la propie?a~ d~~ predi? d~nominado L~ lj'un. 1,757 y sus concordantes del Código Civil, porque desc~Eloce
cia, situado hoy e~ la JunsJwcwn terntonal del Mumc1p1o de la necesidad de probar el tercerista Seve!o Camacho ~u do.
y élez, y mandado embargar en la ejecución seguida por el miuio >!obre el predio embargado con los lllstrumentos respec.
ejecutante Riafio contra el ejecutado Wenceslao ~ama~ho, en ti vos; y haberla habido también rle los artículos 678, inciso l. 0 ,
el juicio respectivo. Dicho fallo, en su parte resolutiva, d1ce abÍ: 679 y "837 del Código J udicia.l, .así c~m.o dt~ los ar~í culos 5~9, M l,
......... "Por tanto, el Tribunal, administrando justicia en inciso 5. 0 542 y 543 del propto Cod1go, por haber comnderado
nombre de le. República y por autoridad de la Ley, co~firma la como pru'eba sufiCiente la escritura pública con que se inició ln
~entencia de primera instancia, que en grado de apela016n acaba tercería (folios 1 á 4 del cuaderno C.), otorgada en el Corregí- ''
de examinar, y condena en las costas del recurso á. la parte que miento de Bolívar, Territorio nacional del millmo nombre, á
apel6.
dos de Octubre de mil ochocientos setenta. y nueve, por Wences.
"Publíquese, notifíquese, c6pie11e y devuélvase el expe- lao Cama.cho, hoy ejecutado, como vendedor, y Severo Cáma.
cho opositor excluyente, como comprador, lo que implica error
diente.
"J. CLi:MACO ARIAS.-IGNACIO GÓMEz.-JUAN DE LA de derecho en la apreciación de las pruebas y también error
de hecho al estimarla~; y se funda principalmente ol recurrente,
CRUZ DUARTE.;_Jesús .Moreno, Secretario en propiedad."
para alegar esa camm.l, en que la copia de l~. ~scritura que
La parte resolutivo. de la senteucia del Juez del Circuito pr1~sentó Severo Cama:ho para apoyar la opoRtcton excluy~nte,
de V élez incorporada en la anterior del 'l'ribunal, dice así:
escritura que le otorgo Wenceslao Camacho el dos de Octubre
"E~ fuerza de los resultados expuestos, de las disposiciones de mil ochocientos setenta y nueve en el Corregimiento de Bolegales que quedan citadas y las contenidas en los artículos 835 lívar no fue reaistrada en primera copia sino el diez de Junio
y 1,511 del U6digo 'procedimental, este Juzgado,. administrando de ruil ochocie~tos ochenta y seis, con po~terioridad á la fecha
justicia en nombre de la República y por autondad de la Ley, en que se registr6 la escritura de hipoteca (9 do Febrero de
declara : que el opositor excluyente ha presentado prueba legal 1884) que sirve de recaudo ejecutivo; que aunque ·Re acornpa
suficiente para que se le tenga como dueño del terreno ñ6 un certificado á esa copia, en que el Registrador de Vélez
denominado La Funcia de qua se ha hech<> referencia ; que hace constar que la prenombrada escritura, fundamento de la
tiene á. él mejor derecho que el ejecutante y ejecutado, quienes oposición, fue registrada Pn la .oficina de ese Círculo .en el L~bro
no han exhibido pruebas que hagan ineficaz aquélla; y ordena número primero, con fecha vemte de Octubre de mtl ochocten.
que se excluya de la citada ejecuci6n seguida por el señor doc- tos setenta y nueve, bajo lu. partida cnarenta y cuatro, esta
tor José N epomuceno Riaño contra el sefior \V enceslao Cama. prueba. adicional es, en cierto modo, supletoria y n6 la directa.
cho porpesos, la memorada tinca raíz; y que por la·Secretaría del respectivo registro, que consista en la nota puesta por el
se compulse y pase al sefíor Fiscal d1ll Circuito copia debida. Registrador respectivo en las copias del instrumento, expejidas
mente autorizada de la'> piezas conducentes para que él inicie por el .:~otario, concurriendo ademá;; la circunstancia de no ha6 promueva la averiguaci6n y castigo del culpable 6 culpables berse dado tal certificado, ni traítlo á lo.~ autos por mandato de
de las repelaciones apuntadas, y se dé al señor Regiotrador de la autoridad judici:ü sino por petici6n verbal de un particular
instrumentos públicos el aviso conespondiente para que cance- al prenombrado Registrador; que, de consiguiente, no se ha. coro.
le la diligencia do embargo que de tal finca se extendiera.
probado suficientemente la tradici6n hecha en la escritura apoyo
"Publíquese, notifíquese y c6piese.
de la tercería por \V encesluo Ca macho, ejecut~do, á ~evero
"J. CAYET.ANO PR.ADILLA.-Heliodm·o Castellanos 0., Se. Ca~. macho, tercerish, y debe respetarse el derecho real que Riafio
crotario interino.'' ·
obtuvo sobre la tinca hipotec:..da que hoy persigue como acrecaContm el fa.l\o del Tribunal se interpuso recurso de casa- dor, y que, además de esto, apareciendo en la copia que sirve de
ción por la parte de Riaño, ejecutante, fundado en las causa- apoyo á la tercería, que tal copia es la primen~. que se ex:pidG
lera 1.~, 2." y 8." del a.rtículo 38 de la ley 61 de 1886, dando ac- del protocolo en el año de 1886, es imposible, dad11. la tramita.
ceso á. tal recurso el Tribunal, atendida la cuantía del asunto y ci6n del regi~tro, que haya podido registrarse la escritura en
la consignaci6n ordeuada por la ley ; y se enviaron los autos á. 1879,.como lo afirma el certificado.
~sto. SUperioridad, donde se ha dado al asunto la tramitaci6n que
Arguye también que la sentencia al dar por probada., no
corresponde á los de su clase, conforme á las disposiciones de estándolo, la tercería, desconociendo para ello el valor lf•gal
los artículos 40 á 49 de la precitada ley, procediendo determi- probatorio de la nota de registro puesta al pie de la escritura
nar primero la exequibilidad del recurso interpuesto por las que sirvi6 de base á dicha tercería y dándoselo al certificado
razone3 do oportunidad de su interposici6n, cuantía del asunto que para infirmar eRé\ notR. expi·lió posteriormeute el Registray consignaci6n prevenida en el artículo 4! de la yá citada ley; dor, hizrJ indebida aplicnci•Ín dl:'i artículo 2.670 del C6digo Ci.
y como toda:; ellas aparezcan establecidas en el caso presente, vil y de los artículos 678 y 106 del ,J¡¡dicial, y agrega que, aun.
debe entrarse á decidir acerca del recurso en lo principal, to- que nada de esto existiera, es evidente el error de hecho y de
cante á las causales de casaci6n en que él se apoya, lo que se dorecho en que eu la dicha sentencia se incnrri6 al h~cer aprehará., previas las siguientes consideraciones:
ciaci6n de las prut:>bas. puesto que habiendo preseot.ano Severo CaLas:tacbas que al fallo se hacen vienen fundadas en los nu- macho dos docunwutos coutradictorios, ·torno son la nota dt~ re0
0
merales.l.0, 2. y l:\. del artículo 38 arriba citado; pero en rea- gistro puesta ~1 p1e de la aludida ei:!critura y el certific,vlo d.·l
AP.de.d tedM l'!ll!M ~Y.OO~m OOBGEot;e.de.m 6 !o OO.UB&! 8.0 GQJ;M GlareQ ~Sibtrador eu que éste afirwa. lo contrario 6. lo que aqu~lla
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nota expresa.,. ambos. debieron ser desechados conforme al ar- Notario merece fe pública, y él afirma en la copia exhibida por
tículo 709 del C6digo Judicial.
Severo Camacho que es~~o es la primera y que la expidió el
Existen, además, otros documentos que invocados en las dos seis de Julio_ de mil ochocientos ochenta y seis, no hay por qué
inst.a.ncias del asunto y estimados en las respectivas sentencias, desecha.r esta afirmac_i6n, y, por tanto, tal e~critura no pudo ser
consisten en vehementes sospechas de que el título que se nom registrada en mil ochocientos setenta y nueve.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, en su calidad
bró en la escritura hipotecaria para establecer la propiedad del
deudor W C:~nceslao Carr:acho en la finca hipotecada, ó sea el de de Tribunal de casación, administrando justicia en nombre de
compraventa, entre Severo Camacho y el- deudor Wenceslao, la República y por autoridad de la Ley, anula la sentencia
número 16;) del protocolo de Vélez del año de 1883, y fechado acusada, proferida con fecha tres de Septiembre de mil ochoel diez·y nutWe ¡}e Mayo, sea el .mismo que falta en el expresa. cientos noventa por el Tribunal Superior del Sur en el Dapar.
do protocolo, por repelaci6ñ de .él y de ·los libros de Registro tamento de Santander, y en consecuencia, procede á. dicta.r
de aquel &fio (1883) con el in'dÍcio de constar el instrumento el fallo correspondiente aquí en seguida, previas las con sidera.c
en el índice del dicho libro protocolo con su número y conteni. ciones siguientes :
Debiendo desestimarse la escritura que sirvió para estable.
do del contrato, hecho:~ éstos comprobados con la inspección
per11onal práctica.da por el Juez de primera instancia con las cer h oposici6n excluyente, así como el certificado del Registraa
dor que á ella se acompañó, falta la pru~ba de la propiedad
formahlades del caRo.
Tanto el Juzgado como el ·Tribunal apreciaron esos ele- qne alega el terceris~a Severo Camacho.
Lfl. Corte, además, no puede prescindir de dar la debida
mentos de prueba con el siguiente criterio: que la escritura
con _que se esta.bleció la tercería hace fe por haberse registrado importancia á los resultados obtenidos en el examen pericial
debidamente y que este registro está bien comprobado mediante que [o; e hizo del protocolo en que debió existir el original de la
el certificado del Registrador que está adjunto en los autos á escrit:.n'a de compra del terreno denominado La Funcia, hecha
dicha escritura ; que faltando en ellos la escritura pública de- por t:! deudor Wenceslao.Camacho á su hermano Severo Ca.mabidamente registrada, en que se transfiera el dominio de la finca cho, t.nrcerista.
El índice del protocolo de mil ochocientos ochenta y tres
embargada al deudor Wenceslao Camacho, no es admisible la
compro~a.ción por otros medios, y, por lo mismo, la hipoteca no se cou:;erva, y allí está mencionada la escritura número 165 de
consentida por el propio dueño es ineficaz, y desaparece la acción la veuta efectuada en diez y nueve de Mayo de ese año ; de
real dirigida contra ella, y consiguientemente la causa legal del mo·lo que no puede revocarse á duda que ese documento he.
sido repelado. Corrobora esto el haber citado el deudor, en la·
embargo 6 inclusión de la finca en la ejecución.
Dados estos antecedentes, entr:t la Corte á apreciar el re- escritura en que constituyó la hipoteca, la expresada de diez y
nueve de Mayo de mil ohocientos ochenta y tres, número 165,
curso, mediante las consideraciones siguientes:
·
.
Las causales 1." y 2.• del artículo 38 de la ley 61 de 1886, como el título por el cual adquirió la propiedad del terreno
10vocadas por el recurrente contra la sentencia en cuestión en- que hipotecó.
·Por tanto, la Corte falla el asunto declarando que no
tran en este caso en la causal S.",- dado que las disposiciones
que se citan como violadas ó indebidamente aplicadas, se refie. está probada la tercería excluyente del terreno de La Funcia,
ren_ á. 1~ apreciaci~n de algunas de las pruebas presentadas en embargado en este juicio ejecutivo, propuesta por Severo Ca..
el JUICio de tercena, lo que tanto ·quiere decir como error de maeho; y, en consecuencia, ordena que se lleve adelante la eje. dtlrecho en la. apreciación de las pruebas: así, pues, puede cución sobr~. dicha finca como expresamente hipotecada para
prescindirse de las alegaciones .hechas para .establecer las cau- el pago.
Devuélvase al recurrente la cantidad depositada.
sales l. • y 2. • del citado artículo 38.
Llévese
á efecto la indagación del delito que aparece be'focante á la 8.", la Corte no encuentra fundadas las razo.
nes legales que tuvo en cuenta la senténcia acusada para dar berse cometido, ordenada por el Tribunal en la sentencia mate.
fuerza á las pruebas de las cuales deduce haberse establecido ria del recurso.
legalmentB la propiedad del terreno La Funcia como del ter.
Notifíquese:la presente, cópiese y pnblíquese, y devuélvase
cerista Sever~ Camacho. En efecto, es fundado el argumento el expediente.
de que el regBtro puesto al pie de la copia que sirvió para e~
ta.blec~r la tercería excluyente en que consta que hasta Et! diez
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZEd~ J uho de m\l. ohocientos ochenta y seis no se verificó el re. QUIEL ÜORLULES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA..
gxstro de la escntura en que se apoya la oposición excluyente, ANTONIO MORALES. - GABRIEn ROSAS.-.Joaquín Esg'IMrra
está en contradicci6n con el certificado posterior que se acom. Ortiz, Secretario interino.
pafia ~ella, en que consta .que había sido registrada desde mil
ochocxe~tos ,setenta y nueve. Tal contradicción es patente, por.
que habxéndose E::xpeJido la primera copia en J ulío de mil ochoSALVAMENTO DE VOTO
Cientos ochenta y seis, mal pudo el Registrador registrarla años
DE LOS SD~ORES MAGISTRADOS ISAZA, CASAS ROJAS Y
antes de expedirse e»a primera copia, puesto que el artículo
CORRALES
2:ti57 del Código · ivil exige que esta operación se efectúe eu
VIsta de la copia auténtica del título. Si, pues, la copia primera
Lo~ infrascritos Magistrados Isaza, CaRas Rojas y Corrale¡¡
pre~entada excluye su anterior registro, que consta en un certifi. salvan su voto en la anterior sentencia, fundados en las
ca~o por separado, deben de~echarse ambos documentos; y como rttzone~ que pasan á expresar:
el Tnh1tual no lo hizo así, sino que admiti6 la escritura en lo
Apóyase la sentencia que ha acordado la. mayoríe de la
favora blfl a 1. t~rceri;;ta y el certificado, y desechó lo desfavora. Cort•\ por la cual se casa la del Tribunal del Sur del Departa.
ble de la prxmera, b ~entenci~ es casable por error de derecho mooLo .Je Santander, en la causal 8." del artículo 38 de la ley
en la apreciaci,}u de las pruebns, por cuanto no se desecharon 61 de 1886, es decir, en que hubo por parte del Tribm;~al de
esor; ·ivcume.lltos contradictorios conforme al artículo 709 del segnu la Í11stancia ~rror de derecho en la apreciación de la prueC6digo J udieial.
'
·
ba, Hrror que comnste e.n haber dado mérjto al certificado ex.
, Loa dewás motivos no son indispensables para casar el pedi.lo por el Registrador de instrumentos públicos del Circui.
hli:J, por lo q••e no hay necesidad de entrar en la discusión de to d,. V él e~. en veintiuno de Agosto de mil ochocientos ochenellos; con todo, ddle hacerse n·otar que es evidente la err6nea ta y ~'~is, en e_l cual in~erta la partida de registro extendida en
aplie.wi•'Ín de1Mtíenlo.2,670 del Código Civil, puesto que con. la mJ.sma oficwa en vewte de Octubre de mil ochocientos seten.
for!~le á él, ~i. lo qw,1 ~;e presentó al registro no fue la primera ta y nueve con el ?Úmero cuarenta y cuatro del Libro primero,
coplit de la cJt...... b e;,critura, base de la tercería, sino una nueva refere~te ~ l~ escntura d_e d~s del mismo mes, otorgada ante el
come• prr:tét'l•lf: la ~f'nténcia, lo que debió hacerse fue poner en Notano publico del Terntono de Bolívar, por la que vendi6
ella ia n•?ta_d-: registro con referencia á la inscripción p~imitiva, W enceslao Ca macho á Severo Camacho varias fincas raíces
pero ~10 regt~t:a.rla lluevamente, dado que para hacer esto se entre e\\a~> e\ teneu() situado en el paraie de La Funcia dei
necesxtaba scJxcx_tud expresa de las partes y dejar constancia del Distrito de V élez, inmueble que es objeto de 1a. terct)na. u~
~echo _ell elllld1ce. Per9 como X~ad~ de el!to ae hizo, y como el Severo Cama.cho y de la. hipoteca constituída á favor del fresa

bítero doctor José Nepomuceno Ria:fío por Wenceslao Cama.cho, contraria á derecho 6 á her.ho!> acreditados en les autos col!l d0a
cumPntos fehacientes que demuesti'en la equivooaci6n evi~ente
cuyo dominio es asunto de este litigio,
Desconoce la sentencia la eficacia de este certificado, 6 del Tribunal; y los Magistraflos que sa.lvan su voto est1ma!l
más bien, la de la partida de registro en él inserta, s6lo porque que la apreciaci6n de ]a prueba, lejos de adolecer de e~tos VIen el te10timonio de la yá citada escritura, expedido en seis de cio!~, es estrictamente arreglada á dereohCI y al ménto del
Julio de mil ochocientos ochent!'t y seis por el Notario suplente proce11o.
No se oculta á los infrascritos Magistrarlos que un pod~i'O
Felipe Molano, dice éste : "Es prirne1• copia que expido al
com-prador sefíor Severo Camacbo," de donde infiere la mayo· so sentimiento ds equidad natural ha influido sobi'e el ámmo
ría de la Corte que no se expidi6 antes otra copia del instru- de sus honorables colegas al adoptai' ]a decisi6n q?e combaten,
men~o, y ~ue. como el registro debe hacEtrse con vista del testi. proveniente del audaz crimen, de que hay conRtancia en autos,
momo autentico del título que presenta el interesado, no pudo consistente pn la de5trucci6n de una parte del protocolo de la
pr~se!ltarse tal test-imonio al Registrador que verific6 la ins- Notaría de V élez, y de algunas pnrtirlas del libi'o de regi.stro.
cnpct6n en Octubre de mil ochocientos setenta y nueve, por- que, á juzgar poi' el índice de la Notaría, contenían la escrttura
que_lo que ~~:s~vera. el Notario Molano, 1\l decir que es primer y su r~>giRtro de la venta hecha por Severo á Wenceslao .Camacopla del ongmal que expide al comprador, es prueba perfecta cho del inmueble materia ne este liti!á" antes de la btpoteca
que antes no se había expedido otro tBstimonio auténtico del constituirla por el último á favor del Presbítero José Nepomumstrumento con cuya vista pudiei'a el Registrador de V élez ceno Riafío.
Mas, este noble sentimiento de justicia moral no debe ser
~acer el registro, que, por lo visto, se tacha cuando menos de
!legal, por no decir suplantado.
parte á cambiar la genuina interpretaci6n de lae leyes pare
A juicio de los infrascritos Magistrados, el antedicho regis- bmwar en un caso darlo la enmienda del dafio causado por el
tro de mil ochocientos setenta y nueve es no s6lo auténtico sino delito, porque los Jueces no pueden juzgar las causas en contambién legal, y el certificado aludido es prueba plena de lo ciencia como los Jurados, y tienen necesali'iamente que ateuno y de lo otro.
nerlle al texto de la ley, que es la noi'ma de sus de?isiones.
En efecto, el hecho mismo de encontrarse en el Libro de Mucho más estricto es este neber en la Corte de casact6n. por.
regi~tro la partid.a copiada por el Registrador, referente á la que las decisiones fle éRta tienen por objeto primordial fijar la
escntura en cuestt6n y concoi'dante con ella en todos ¡¡us por- inteligencia de las leyes de un modo general, y si por buscar la
m~no!es, hace presumir que al empleado que verific6 la ins- jmticia moral en un caso fl:~rlo, Re de!!atiende el precepto claro
onpclÓn se le present6 un testimonio auténtico del título, mien- ~le la ley escrita, se corre el peli¡zro de que la aplica~i6n de
t~aa no resulte lo contrario, porque debe suponerse que los actos esta doctrina legal una vez establecida, que es obligatorta pará
eJecute.dos por los funcionarios públicos, y que exteriormente los otros Jueces v Tribunale!l, y para la misma Corte, venga a
aparecen provistos de los requisitos ordenados por la ley, causar lesión á derechos legal y moralmente aflquiridos; pero
sohre tono, la Corte con eRte si!<tema, en vez de llenar la alt.a Y
aon verdaderos y ejecutados legítimamente.
. El haber dicho el Noterio Buplente que expidi6 el testimo. delicada funci6n que le confiri6 la Constituci6n al establecer .el
n1o de !'Dil ochocientos ochenta y seis, que es primera copia recurso de casaci6n con el objeto fle unifoi'mar la jurisprudencia,
que e~p1de al comprador, no prueba que antes no se hubiera vendría á introducii' mayor confu11i6n y anarquía, sustituyendo
e:rp~dxdo otro testimonio que sirviera para. el registro, por las el criterio de la lP-y por el de la conciencia particular en. la
decisi6n de los litigios. En cnsoR como el presente no le ha rndo
siguientes razones :
·
l. • Porque, como se deja dicho, la misma partida de regis- otorgado á la Corte el poder de fallar como Tribunal de arbitra.
tro es prueba de que sí se expidi6 antes otro te~timonio, su- mento Jos recursos de casación, y juzgan los infrascr~tol! que
puesto que sin él no habría podido verificarse la inscripci6n ; comprometerían su conciencia si adoptaran este criterto para
. 2. • Porque la aseveraci6n de que es primera copia que se dar su voto. porque no está en sm; facultades enmendar todas
exp1de a~ comprador, no significa que no se hubiera expedido las violaciones de la ley moral que llegan á su conocimientoLa conciencia del Juez queda satisfecha con la aplicación
por el m1smo Notario 6 por otro, el testimonio á que tenía deestricta de la ley escrita, sean cuales fueren sus consecuenciaa.
i'echo el vendedor ;
. 3." Porque el Notario Molano, que no fue el mismo ante
Bogotá, diez de Septiembre de 1891.
quxen se otorg6 el instrumento, no asllVElra que el N otario
L'tns M. ISAZA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANU'EL Ez'EWe~ceslao Parra que autoriz6 dicho instrumento ú otro, no QUIEL CORRALES.- FORERO.-LARGACHA.- 'MORAL"ES.-Ro.
hub~era ex~edido otra copia á algunll. de las partes con la cual SAS -Esguerra Ortiz, Secretario interino.
pudiera venficarse el registro ;
4." Porque la mera omisi6n de la anotaci6n en el protocolo Oorte Suprema df- Justicia.-Bo.gotá, die~ de Septiembre de
del número de copias que el.Notario "'xpidt~ de no instrumenmil ochocientos noventa y uno.
to, no parece raz6n suficientemente s6lida para sostener que son
Vistos:-Juliana Delgado de Medina Rolicita, por medio de
n~los los testimonios que baya dado,:sin dej:H la debida comtan- apoderado, recompensa militar, como :radre legítima de Goncxa, Y qu? debe reputarse como primero el ~que años después del zalo Medina, muerto en mil ochocientos setenta y siete en deotorgamiento expirle otro Notario, que no 1puede tener funda- fensa de los principios que informan las instituciones vigentes.
Demanrla asimismo el aumento de que trata el artículo 8. 0 de
mento seguro para aseverar que no se había sacado otro.
N~ hay tampoco, á juicio de los infra'critos ·Magistrados, la ley 84 de 1890, por haber muerto su hijo al ejecutar acci6n
contranedad ú oposici6n entre el registro de mil ochocientos distinguida de valor.
setenta. Y nueve y el que se verific6 en mil ochocientos ochenta
.La peticionaria ha probado los hechos siguientes:
Y seis, pues la duplicaci6n de esta formalidad, lejos de estar
1. 0 Q11e Gonzalo Merlina fne hijo lf'gíti 111 o ~uyo y de Pe.
prohibida por la ley, está autorizada por Rl artículo 2,670 del d!o Antonio Medina. AE.í consta en la respectiva. partida de ban06digo Civil, según el cual, "si después de regi¡;¡trado por pri. t1smo.
mera vez un instrnmento, se presentaren nuevas copias de él
~. 0 Qtte su espo~o murió el seis de Septiembre cle mil
para que se inscriban ó registren, no habrá necesidad de extender ocboctentos sesenta y uno, y h~ permant:>cido viuda hasta hoy.
otra diligencia de registro sino en el caso rle que así lo Rolici. . L'l primero se comprueba con el act'l. de d ... funr.:i6n y lo 1íl.
ten expresamente lml partes interesada!!." Nada autoriza, por timo· con las dedar,lciones de Rafa<Jl A!bán, Ma.nuP.l M,tría Ltlotra parte, á juzgar que la segunda iuscripci.ó.u no fue hecha á na y Fernando Angulo.
solicitud de parte, "upuesto que la ley no e.x1ge que de esto se
3. 0 Que Gonzalo Medina perdi6 la vi.-h el diez y siete de
deje constancia, y mucho menos que ella quede en la anotaci6n Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, comb·\tien·lo f'D las
que se pone en el testimonio. Torlavía, si un registro anulara filas r?voln?i.onarias con arrojo y rlenuedo en la acción de Pieotro, debería darse la prioridad al primero, y, en todo caso, el drarrMa, s1tlo perteneciente al Departamento del Cau•'a, como
segundo debe considerarse como inútil en presencia de aquél. . fle~undo Jefe del batallón Popayán y fln el grado de Sug,•·nto
Tratándose aquí de la apreciaci6n de u:na pruPba, que ha Mayor. Prueban esto~ hechos los te~timonios de Honoi'>~.to Motsido yá calificada por el Tribunal sentenciador, no le es permití- zorra, Jacinto Luna y Luciano Bonilla, compafíeros de armas
~o á la Corte variar esa calificaoi6n sino e~ t3l caso de que sea de ~edina en a.qqella acci6~ y testigoe prese~oi&les _del fall®ch

?e

miento los dos últimos. Estas declaracionP.s está.n corYoboradas
con la certificación jurada del General de División José María
González U., quien afirma haber visto muerto á Gonzalo Medína en el campo de batalla, y que por graves inconvenientes no
se le pudo dar al cadáver sepultura eclesiá!:tica. Sobre el grado
con que militó Medina certifica también el Gen~ral Miguel M.
, Villota. Se~rún este militar, Medina sirvió á sus órdeneR en calidad de Sargento Mayor efectivo, y en este grado murió valero~a
mente en el mencionado hecho de armas.
4. 0 Que Gonzalo Medina era solt,ero y no dejó dm:cendientes. Sobre esto deponen Jesús Castrellón y Francisco Trullo J
Jesús Caldas,
,
5. 0 Que Ja demandante ha observado conducta ejemplar,
ae halla ee suma pobreza y en edad avanz11.da. Así lo aseveran
los testit;oR Albán, Luna y Angulo, y además Pedro Vejarano y
Juan N. Wallis O.
6. 0 Qne no ha re_cibido pensión ni recompen!la del Tesoro
nacional. Compruébanlo certificaciones de los Ministerios del
Tesoro y Guerra.
Cuanto á la acción distinguida de valor sobre In. cual declaran afirmativamente los te6tigos Mazorra., Castre1Ión y Trullo, y certifican los dos mencionadoR Generales, se observa que
no consta haber sido ratificada y declarada por el Poder Ejecu.
tivo, y que aun cumplida esta conilición, no puede ser alegada,
para obtener recompensa, por los de1Hios .iel militllr difunto.
En mérito ele lo P.xpuesto, la CortP., ailministranilo justicia
ll!ln· nombre de la República y por autoridad de la L"v, y de
acuerdo con el ¡,¡pfior Procurador. declara que Ju]iaua Delgado
de Medina tiene derer.ho, como madrA legítima de Gonzalo Me.
dina, á la recompen¡:a unitaria definitiva rle tre¡¡ mil ochocientos
cuarenta pAsos ($ 3,840), monto del suelrlo en cuatro 11fios del
Sargento Mayor, cantirlarl que puede recibirJosé María Velasco
y Castillo, apoderado de la demandante.
Notifíquese, cópiAsfl, rléRe avi~o al Ministerio de Guerra,
publíquese en la GACETA JUDICIAL, y arcbívese Pl expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsÚs CASAS RoJAs.-MANUEL EzE
QUIEL CüRRAT~Es.-SALOMÓN FORERO.-FROTLÁN LARGACHA.
ANTONlü MORALES.-GABRIEL ROSAS -Joaquín Esguerra
Orti~, Secretario interino.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotrí, diez dd Septiembre de
mil ochocientos noventa y uno.

3. 0 Una certificación del Ministerio del Tesoro con le cual
se comprueba que ElíaR Bermúdez no ha Yecibido hasta ahoYm
recompensa alguna del Tesoro público.
La Corte, para dictar el fallo que le corresponde, considere
que, según el reconocimiento prac'ticado por la Junta de médi.
cos en el demandante Bermúdez, la invalidez que éste padece es
puramente relativa 6 parcial al tenor de los artículos 15 y 19
de la mencionada Ir-y 84 de 1890; y que, de con.,iguiente, 8Ólo
se puede asignar á Bermúdez una recompensa igual á la mitad
de la que le correspondería si su invalidez fuera. ab~oluta.
Y como Berm1ídez no tenía en la fuE>rz~ t?n qufl com hr,ti6
otra condición que la de simple soldarlo, la Corte, adminhtranrlo justicia en nombre de la República v por autorirlad rle la
Lfly, de acuerno con !ll Refior Procurador. general de la Nación,
declara que Elías Bermúdez tiene derecho á unA. recomrfnsa
.uuit11.ria definitiva de trescientos cincuenta y rlos peF<oR ($ 3fi2).
que se le pagarán dd Tesoro público. por r111.fÍn oP la j¡,v,, li•l• z
relativa de que adolece á consecuencia de la herida que &uf rió
en la batalla de Los Ohancos.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACF:TA JUDICIAL,
y archívese el expediente.
LUIS M. ISAZA -JEsÚs CASAS RoJAs.-MANUEL EZE·
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROJdN LARGACHA.
ANTONIO MoRALES.:- GABRIEL RosAs.-Jonqu.ín Esgverra
Ortiz, Secretario interino.

=
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez de SFptiembTe de
mil ochocientos noventa y uno.
Visto¡¡ :-Peoro Guevara, por merlio de su apoderado J onquín Rico G., solicita ·recompensa del Tesoro por invalinez r·on.
tr11írla en el combate de la Cuchilla del Tllm bo. DE>partflmPnto
del Cauca, librado el veintinueve rle Noviero bre rla· mil ocho.
ciPntos setenta v seis, f'n el cual TPcihió nna hf'rirla de hala que
le fractur6 la tibia ile la piPrna izquierrla, nrr-~tanr!o fns llervicios fi la CllU~Il oe los '!'fincipios que informan Jaa lldn~]PA inl'titucionf!ll de la República, en la clase de Sargento 1. 0 del Batallón 13 de la fuerza de reserva.
Se practicó ante la Gobernación del Departamento el reconocimiento al paciP.nte por la Jnnta de Profesorf's de medicina,
doctores Juan Nepomuceno Wallis. Domingo Arboleda y DQmingo Cajiao, 1::~. cual nsegura que ha queclailo el Folicitante en
li'stado de invalidez re la hiva, ~ consecuenr.ia o,> la expre~>ada
herida.
·
· Los t~stivoR pre¡¡enciales Cruz Sánchez . .TMé M:nÍR Rivera,
Francisco Trullo, José Antonio Castro y José L6pez Carta!lenG,
rleclaran que. en f'ÍP.cto, Guevara sufri6 la expresada hf'ridR. en
~tquel combate. y que allí E<irvió á ]a causa de sus convicciones
hasta que cayó prisionero de los adversarioR. Aunque el recla.
mante piile la recompen!la a~ignada al emnleo OP SRr¡rent.o 1. 0 ,
no puede reconocér¡;e]e sino la de Ca.ho 1. 0 • que fue lll cl111'e f'D
que preRt6 sus l'ervicios, según los testimonio¡¡ o$ Sáncbez, Rivera y Ca~;tro. Los otros dos teBtigos manifestaron no tElner certidum hreo en este punto.
El MiniQtt:>rio del Tesoro ha certificarlo que no bav constancia oficial df.' que Guevara hubiera recibido pensi6n 6 recompens~~, como inválido.
Por lo Pxpue!!to, y en cumplimif'nt.o de los art.fc1tlos 9, 11
y 19 de la ley 84 rle 1890. y 29 de la 86 de 1886, la Corte Suprema, de acnerdo con el concepto del sefior Procurador !(ene.
ral, y administrando justicia en nombre de la Rep1~blica. y por
antoridad de la ·L":V· decl!\ra qne Pedro Ouevara ti-::>ne derecho
4 la recompensa unitaria definitiva de trescientos ocbPnta y culi\.
tro pesos ($ ::!84), que le P-erá pagada del Tesoro nacional.

Vistos :-Por medio de apoderado solicita rlfl la Corte Elías
á. que le da .-lerecho ]a
ley 84 de 1890, por invalidez que contrajo á cnu~a de una hfé>rida recibida en trf'inta v uno ele A!ro~to rle mil ochocientos se.
tanta y seis en la batalla de Lo.~ Chancns, luchando en favor
de los principios que informan las actuales inf'titucioneR de la
República.
A su demanda ha acompafiado los iliguientes documentos:
1. 0 La diligencia en que consta que una Junt!\ compne!!tll
de los médicos doctores Ricarrlo Escobar y José Ign11cio Darán
y del Profesor don Juan Gnrr.ía T .. en do!'! de Junio del present.e
afio, reconoció al expresado BE~rmúdez, y halló lo sig-uiente:
"El proyectil atravesó la re!ri6n antPrior el el antP-brazo en
una direcci6n oblicua de abajo arriba y de afuera. á 11ilentro; in te
rasó la piel, el tejido celular. el flexor superficial de los dedos, el
músculo cubital anterior y el nervio ctibital; y la hNirla ha traído
como consecuencia 1a atrofia dA] antebmzo v l~t deformaci6n d ..
la mano, conocida con el nCimbre de garra c~Ibital, que tiene un
oarárter incurable con invalidez absoluta,"
2. 0 Unas declaraciones rendidaR ante el sefior Juez del Circuito del Quindío, con intervención del Ag-ente rlel Mini~terio
P1iblico, en que los tes~igos Adriano Ramírez, José Monroy.
Not.ifíqnese, cópiese y publíquese ePtn Rentencia, y arcbíveEpifanio Vin11sco y Marciano Rivera L, n~e~nran que dertiva. ~e Pl Pxperliente.
mente Elías Bermúdez recibió en la hatall:'l. clR LnR CJ,nncnl'l !H.
·beYi,Ja qne es canf<a de su invalir1e.z; y loR tP~tigol'l Demófilo
L1JIR M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJA.S.-M.AN~L EZlil·
Ca.ndeh, Diego Cha.verra y León Agnirre ·~t~Rtignan que rlir·hc:> QUIET~ CORRAI~Es.- SALOMÓN FORERO -FROTLÁN LARGACHA.
Bermúdez se halla en estado de suma pobreza, por no t••ner ANTONIO MORALES.-GABRIEL ROSA!i.-Joagu~n EogtuTr(j
Berm1~dez ~<A le co~ceda ]a recompenfla
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poder deri ye.r !IQ subsillt!'lnoic. ~ y

. Ortic, Sooretario int0li'isQ.
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Corte Su.prema ;de· JmtioiAJJ.~Bogotá. die0 de: Septiembre de Corte Sup1·ema de .Just·icitt.-Bogotti., Septd~m!mJ dieg de mil
mil ochocientos noventa y uno.
ochocient.os noVP.ntn y ·uno.
Vistos :~R-ü~·)U ctj.b.~llos, veciuo de :ti •fillilla (D.:putlb·
Vistos :-Francisco Groot, como aporlerado de la Sociedad
V. Ordofiez & C."' del comercio-de la ciuilad del Socorro, Depar.
tF<t-pento rle Santander, Y6!1clam6 de la Comisi6J[} administrativa
la cantidad de cuatrocientos cincuenta ¡oesos (~~ 450), valor de
nuev~ bultos de quina que le fueron expropiados 6. la Casa comerCial exl?resada,. en Xa guena de ~¡¡ ochocilentos ochenta y
cuatro & mil ochoCientos ochenta y ClDC(l.
A la "solicitud se acompañaron una certificaci6n y dos recibo~: la primera, expedida por el Adminittrador de la Bodega
de Bogotá., documento en el cual se hace consts~r que en la diligenc~a. de e~propiaci6n, sentada en le oficina de la expresada
admtmstraCJ6n, por Pl Alcalde de Puerto de ]Bogotá., el seis de
M11:vo de mil ochocientos ochenta y cinco, por seAenta y cinco
bultos de quina pare. blindai' el vapor Emiz,¿a Durán entre
éstos bahía s~>ig ron las si~uientes marcas:
'
V. O. & C. • cinco bultos quina.
Q
une
"
Agrega la certificaci6n que dichos bultos se habían recibido para tenerlos á. la orden del seiior Narciso ]Rudas.
Un recibo expedido en Caracolí, con fecbn cinco de Abril
de mil ochocientos ochenta y cinco, por el Coronel Nepomuce.
no Gutiérrez, del cual aparece que de Bodega'~ de Bogotá. tom6
por orden del General Indaiecio Saavedra· dos bultos de quina
con la marca V. O & C."', consignados al señor Narciso Rudas.
. Otro recibo expedido en Honda, con fecha. veintitrés de J unto de mi~ ochocientos ochent11. y cinco, por el médico inspector
Y p) practtcante proveedor, en el cual consta que recibieron de
]Ro P.mpresa del tren un tercio de quina que ellí se hallaba en
d.~pó~<ito, traído de Caracolí, donde io entreg:6 el Coronel Gu.
tterrez.
También se acompañaron varias declara·ciones de testigos
v algrmas facturas de embarque.
La Comisi6n, por Resoiuci6n de veinticinco de Julio del
prP.I'!ll't~ afio, neg6 en absoluto el reconocimiiento demandado,
re~olur:tón ~ue fue confirmada por la del Ministerio del Tesoro,
rle f~r·h'!. cmco de Agosto; y como contra esi;a última se inter.
pu~o recurso de apelación, se ha elevado el expediente al desp<~cho de esta Suprema Corte.
T,st. certificación expedida por el Administrador de la Bode.
f!a np. Bogotá, no demuestra sino qne los seis bultos de quina de
q~tP llllí !'!~>. trnta. h!lhían siilo consignado!'; pero no comprueba
m 1>'\ Propterlllrl rle PflOS bulto~>. ni el h.1cho de la expropiaci6n.
El recibo f'XOe<lirlo por el Coronel Nepomuceno ()utiérrez
Cl)tnprn:ba la Pxpropiaci6n de ilos bultos de quina, aunque no
la prnnteri~~ rle ello!'!; y además no se ha jUI;tificado que el expr~a,.rlo mthtnr A~tnviera facultado para hacer expropiaciones
por cnenta del Gobierno.
. El recibo expedirlo por el méilico inspector y por el practtcant.~. tampoco tiene valor alguno; pues además de que no
expreF;a á quién pArtenenÍlt el hnlto rle quina que recibieron, ni
cuál era 11u valor, los emplendos qni:l suscribieron tal documento
nn ~e>n d~> aqHéllo~ que, por la nntnraleza de sus funciones pue.
rlr>n ha11<>r expropiaeionas y expedir :recibo~ á favor de los in.

mento de Auttoqupo.), Rohctta recompensa por ~;ervicio:; J)re;;ta
dos en defe;n;·, .¡~ l ..,, principios quP. ¡,,foPtHu bu; -tctualii~ iuK.
.
. , ··u q11>" por .~ouRf•ct~enci:•,, l t!
y ",u:l• t ,, "'L pr•~ t.c~n~ton
t I•t uciones,
haber esthdo "" <-.~.rvi in tni 1 it;~r 1m e! Puerto de Nare un las
fu~rzas qu_e org .. ráz,i ,.;1 Chititl'u" del E,tado de Autioquia., eu
mtl ochocientos s•·•·~~ut:'¡ y ~ei~. adquiriét nua úlet>m en el dedo
pequeño del pie derecho, para cuya curaci6o httb') necesidad da
amputarle y se le :1roputó t~ftlctivamente e~e d,,do.
Como la inutilidad parcial de que adolece el dBrnanda.nte
no ha sido ocasionarla por heridlls en el C(l.m po ele b-.. r,:.d h\, •Í por
cualquiera otra causa proveniente de aiillutoll dd s~rviüÍO, ptws.
to que no consta que la enfermedad dimanMa. precis>tment•~ J.,
un asunto de esta clase, no está en el caso previsto por el inciso
8.0 del artículo 5. 0 de la ley 84 de 189®. .
El número 6. 0 de] mismo artículo requiere, por otra prtrte,
que la invalidez producida por enfermedades contraídas eu el
servicio de les armas sea tá.l que imposibilite por comploto al
paciente para trabajar y proporciona.rse la subsisteuci>t, y Ll enfermedad adquirida por Caballos no se eucuemra tHI e~t--1 CI:\SO.
Por tanto, la Corte Suprema, administran to jusr,j.,j;~ Pu
nombre de la República y por autoridad do la L::v. y dtl u.eu ... r
do con el concepto· del señor Procurador, dt3clara ~~~ ..d de•u11.u.
da~t~ Ram6n Caballos no tiene derecho á la recompeu~a que
sohCita.

q

N ot!fíquese esta sentencia, déjese copia de ella, y archive se
el expediente.
LUIS M. lSAZA.-JEsÚs CASAS RoJAs.-MANUEL EzEI.
QUIEL CORRALES -SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACIILl.
ANTONIO MoRALEs.-GABRIEL RosA.s.-JouquiÍn Esguerrtn

Ortiz, Secretario interino.
l

Corte Swprcma de Justicia.-Bogotá, once de Septiombre de
mil ochocientos noventa y uno.

Vistos :-Cecilia G6mez de WieHrH•r de estado viuda. solicHa rocompensa del Tesoro públieo, c;lllO nieta del G~neraL
Juan María Gómez, militar de la Independencia. La solicitante
ha pre~~ntado, e.l acta de nacillliento de su padre, Eugenio 06.
~ez, hiJO legtttmo del Ge?eral Juan María G6mez y de Anto.
ma Márq~ez.; la del casa.mtento del mismo con Julia Mejía; la
de su naClmtento y la de su casamiento con Ricardo Wiesner y
la de la defunción de éste. Con declaraciones de varios testigos
ha probado que su padre muri6 en la. H1l.bana, qua vivi6 en armo.
nía con su esposo, que en sus estados de soltera, casada. y viuda,
o~st:lrv6 y ha observad~ buena conducta; que es muy pobre, y
ttene á 8_!1 ~argo ~os hiJOS menores habidos en su matrimonio, y
que lo_s umcos miembros de la familia de su abuelo que existen
y pudiera~ _tener de~echo á recompensa, son: Bolivia y Antonia
Gomez, hiJaS del cttado Genel'al Juan María. do las cuales le,
primera ,está. casada, lo que también cot:~sta de'l acte, respectiva,
con Jose MI~uel Montoya, y la segunda es viuda, sin hijo11, y
goza de pensiÓn, 'J Helena G6mez, hermana de la peticiona!ria
casada con Belisario Gutiérrez.
'
tPre~rvloR.
Con una certificación del Ministro de Guerra esM. e.crredit!.lL'\R rleclaraciones present~rlafl no satisfacen como prueba;
J>llP.A arlP.mft<~ <le qne, parA. qufl ella!! tnvieran valor al~uno. ha do que desde mil ochocientos cuarenta y ocho figur2. el nombr~&
rll"biilo presentar~e la rPRpPctiv~ relación jurada, los testigos no de Juan María Gómez como Gdneral efectivo y con la antigüeriAcla-rnn ACerca. de la expropiación verificada, que e~ el hecho dad de trece d_e_Enero de mil ochocie~tos cuarent2. y dos. El
carácter de mihtar de la. Independencia está reconocido en lE>
priocinal.
Por lo PX011P~to. b. Corte Suprema. de acuerdo con el con- ley 43 rle 1876 y en otros documentos oficiales. Está. justificado
Mpto. rlel sofior Fiscal, administrando jn$itieia en nombre de la que la Hoj:l dt~ serviciQs de dicho General no se encuentra en loo
Rr;pt'íblica y por autoridnrl de la LAy. confirml!. Ia¡Resslución del archivos, pero tanto Pn la ley citada como en otros documentoo
lWiniRtMio riel Tesoro, número 2,337, que ha sido objeto del auténticos se hace menci6u de algunos de @llos.
Con uu cer_tificado del señor Mini~tro del TeEtoro se ha pro.
prel'lente :recurso.
bado que la sohctt~nte no goza actualmente de pensi6n pagade.
N otifÍf!tWRa, c6pieeP, publíquese esta sentencia, y devuélvase ra del Tesoro nactoual, porque la de veinticinco pesos ($ 25)
men~u3les que le. concedió la ley 70 ,de 1882. cad':lc6 en Agosto
PI expedientA.
de 1886 con tnüLtvo de haber éoutratdo matnmonto.
Está, pueR, }tstificado que Cecilia G6rnez de Wiesnei' eo
LUIS M ISAZA.-JEsús OAsAs RoJAs.-MANUEr, EzEu~;-;ta d,.J G.<r~ r .! .fua11 }Lr.í:, G.'Jmez, militar de la Iud~peuJen.
Qua:(, CoRRA L'ES - SnmrÓN FOHERO.--:E'ROILÁ.N LARGACHA
ANTONIO MORALES.-GABRIEL '&OSA~.-Jertquín Ji;sguerra cia, qut: <-;'> nu'b y tteue hiJOS menoreo, que es ¡pobre y ha oqa

Q'?tif?, ~(:)(!!?~~~o mool!'~BQ.

·

·

aenado sA<n.opre

bl!~f>

couducta,

El hecho de que· su tía Antonia esté en el goce actual de
le. pansi6ri que le concedió la ley 43 arriba. citada 1 no perjudica
BU derecho á la recompensa· unitaria definitiv3, puesto que la
ley· 84 de 1890 se lo otorga expresamente en su artículo 2. 0 ;
.pero conforme á lo resuelto por la Corte en el caso de Delfina
· Arango de Vezga é hijas, GACETA JUDICIAL número 282, la recompensa unitaria que debía corresponder á todos los deudos
del General Gómez, habría de distribuírse así: la mitad para
· BU hi1a Antonia, equivalente á la pensión de que goza y la otra
mite.d que ea le que corresponde á la solicitante. Tampoco obsta
'el·qu® hi' misma solicitante recibiera en otro tiempo una penBión de veinticinco pesos($ 25), do.do que ésta caducó, y que la
citada. ley 84 no excluye de recompensa unitaria á las personas
que se hallen en el caso de la reclamante (artículo 62).
Pide también Cecilia. Gómez que además de la recompenea
que demanda por los servicios prestados por su abuelo en' la
guerra de la Independencia, se le decrete el veinticinco por
ciento de que trata el artículo 8. 0 de la mencionada ley 84 por
razón de la antigüedad de aquél en el servicio militar; pero,
como muy bien lo observa el señor Procurador, este t~umento
no tiene lugar sino cuando concurren en una mioma persona dos
ó más de las causales que dan derecho á recompensa unitaria,
caso en el cual no se halla la cauaal de tiempo de servicios,
porque ésta únicamente favorece á los militares que han prestado tales servicios á la República y á quienes la citada ley hace
acreedores á pensión vitalicia, que no es transmisible á- sus
.
deudos.
Por lo expuesto, la Corte, de acuerdo con el concepto del
señor Procurador y administrando justicia en nombre de la Rep\iblica y por autoridad de la Ley, declara que Cecilia Oómelll
da Wiesner tiene derecho á que del Tesoro público se le pague,
por una sole. vez, la suma de cuatro mil ochocientos pesos
($ 4,800), como recompensa unitaria definitiva como nieta del
Genere.l efeqtivo, Juan María Górriez, militar de la Independencia.
·
·
Notifíquese, cópiese y publíquese esta sentencia, y archívese
el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsÚs CASAS ROJAs.-MANUEL EzEQUIEL CORR.ÚES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LÁRGACHA.
ANTONIO MORALEs ..::...GABRIEL · RosAs.-Joa¡zuin Esguet·1·a
·
Ortiz, Secretario. interino.

Corte Suprema de Ju.sticia.-Bogotá, once de Septiembre de
mil ochocientos noventa y uno.

que la demanda 6 reclamación aludida carece de apoyo 1egal,
y que las reclamantes no tienen, por lo miamo, deteeiho 1t percibir dd Tesoro nacional la recompensa unitaria que han soli.
citado
Notifíquese, cópiese y publíquese esta sentencia, y arehí.
V€se el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SALü:ltfÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MORAT.ES.-0ABRIEL RosAs.-Joaquin EsguM·ra
Ortiz, Secretario interino.
--<><:><>----

AUTOS INTERLOCUTORIOS

NEGOCIOS

(~J VILE~;

Corte Sup¡·ema de Justicict.-B ..,qot·í, trr.s de Sq1i·iembre de mil
ochocientos ?i (}'Venta y uno.
Vistos :-:-Concedido por el Tribunal Superior del DiRtrito
Judicial de Antioquia el reeurso de •.:ft~>:·•eil'ín qw" el Pre~hítero
Cipriimo Pérez y Evarist? Y. ~eb<1~diáu Pied ralr it'' i Pterpu~ie
ron para ante esta Supenon~hd, eoncra la ~•·ut.en¡·ia definitiva
que en quince de Marzo rle mil ocht.•c:i"ul;o~ IHh<:t.t.t profirió el
mismo Tribunal en el juicio sobre de;;lltl<le dH la .., minas de.
no~inadas Diam~nte y Pefías ~.z·ules. hnho dt• uotarse que no
úuautía del pleito ó sea
habta en el expedi~nte coustauc1a de
del valor de las mwas que son matena del referido deslinde.
La Corte, por auto de veintinueve ele Octubre del mismo afio
dispuso devolver el expediente al sf:'ñor Presidente del eitado
Tr~bu~al de Antioquia, para que en cumplirnieuto oe lo qua
· prescnb~ ~~ artículo 4? de la ley 61 1886. vige!!te en aquella
fecha,, hiciera. que pent~s nom !•ra.Jo< por P-1 TritHlilal fijasen la
cu_antta de dwh_o negociO, de~ernJÍr1n.u·lo t:l v.tlor que tenga la
ruma comprendida eut,re los .hndero~ di;;putHdos por las partes,
6 más claro, entre la lmea fiJ~da por el/Juez e u la diligencia
de deslinde, que dice así:
"L'l línea divisoria de_ las minas de Peñas azules y Dio.o
mantees la del lado de ahaJo que sale al camino del Reti?·o,
en el punto en donde hay un hoyo quemador de carbón " (foja
47 del cuaderno 1. 0 ), y las señaladas en el escrito de posesión,
expresadas así: "La del lada izquierdo á orieute Je las excavaciones 6 hilos descubiertos, de veinticuatro metros más abajo
de un ~rbol qu~ llaman Cagiií ó Caquí y qnll!l está á orillaB
d~l c~mmo que gua: de Campoalegrt: á ()ri,t~ies, siguiendo longttudmalmente haeta el Sur, Lasta los faldones del alto de
Bellavista, cerca .al camino que llaman del Comercio ó la del
lado izquierdo á oriento de las excavaciones 6 h'ilos d~scubier
tos; del punto en donde existe un hueco á doscitlt1tos cuareuta.
metros. de ~s,as excavaciones ó hilos, siguiendo longitudinalmente la duecctou Sur hasta el lugar eu donde lwy otro· hueco en
les faldones. d?~ alb? de Bella vista, cerca al cawino que llaman
del Com~r?Io (foJas ~7 del mismo cuaderuo ).
•
Recibtdo el expediente en el Tribunal é~te comisionó al
0
sefior Jue~ _1. d~l Circuito d~ Sauto Domingo para que practi. c!'l~e las diligencias de a~aluo de la mina que ea objeto de l2>
lttis, y_ trasladados al para.;¡e ti': su ubicación los peritos nombra.
dos y JUramentados por el J "' z comisionado 1 José Bonifacio
Gómez y Matías Sánche~, ~' niendo presente la línea fijada en
el auto de la Corte, de vemtwueve de Octubre de mil ochocientos no~enta, que es ~a misma que en el presente se deja insertaa
expusieron q':le le fiJaban su val~r en seiscientos pesos ($ 600)
,
En tal vntud, la c_o~te considera que por razón d.e la cuan
tta ~o hay lugar á aJ.m_Ittr el re?urso de casación interfuesto
y ~s1 lo declara, admmistrando JUotjcia en nombre de la Repú
.blwa y por autoridad de la Ley.

!a·

Vistos :-El clootor Ramón Calderón Angel, en represen.
taci6n de María del Carmen y Ana María Roa, hijS~.s legítimas
del finado Teniente Coronel Felipe Roa, según el poder que
~iene presentado, ha ocurrido á la Corte en demanda de la recompensa unitaria definitiva á que sus poderdantes creen tener
derecho por los servicios militares que su referido padre prestó
é l~~> República.
·
Admitida la demanda, que está acompañada de varios despachos y de la Hoja de servicios, librados á favor del Teniente
Coronel Felipe Roa, y conferido al :señor Procurador general
de la Nación el traslado de dicha demanda, este funcionario en
BU respuesta ha. expuesto, entre otras cosas, lo siguiente:
"Sin entrar á examinar el mérito de las pruebas acompafiadas á la solicitud, me limito á observar que ésta carece de
fundamento legal, pues, como es sabido, los deudos de los militares de la Repúolica no tienen derecho á recompensa siuo en
al caso de muerte de sus causantes,' ocurrida en el campo de
batalla, 6 de resultas de heridas recibidas en función del servicio, 6 á manos de enemigos armados del Gobierno; pero no por
razóri de antigüedad en el servicio, caso en el caal la recompensa no es decretable sino á favor del militar que prestó dicho
servicio.''
.
Como la reclamación de María del Carmen y Ana 1María
Roa se fund2> efectivamente en la antigiiedad rle los servicios
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.
prestados por su padre á la República, y nó en otro motivo, la
Corte halla que la opinión del señor Procurador general es
LUIS M. ISAZA.-JEsús CAsAs RoJAS ~MANUEL EzE
axacta y está de acuerdo con lo que yá se ha decidido sobre esta QUIEL CORRALES.-SALOMÓN lfORERó.-FROTLÁN LARGACHA
materia en casos análogos; y, por tanto, administrando justicia AN~ONIO MoR~L~s.,~ABRI~L RosAs.-Joaquin Esguerr
~D

oonbli@ oo la Bs¡púb!i~ y

)?OX'

euOOli'ñdoo de la !ley, ~le,ro Orm,. Secrotano-&~a~o.

MINISTERIO PÚBL!CO

"3. Promover y sostener las acciones necesarias paYCI ia
6

' defensa de los bienos é intereses de la República 6 del Departamento, en asuntos de la competencia de los Tribunales SupeBoiior~o l'i~t8iotrad<.o.
riores respectivos; y repre~entar á la República 6 al Depa.rta~
El F.i.sc!!.l del Tribunel Superior del Distrito Judicial de mento en las acciones que contra ellos se dirijan y que deba.n
Cnndinamarcn, eutoriza.do por el Decreto número 371, de 18 ventilarse ante dichos Tribunales, observando las instrucciones
1le S>::¡¡¡>tiembre d0 !SeO, del Qrobernador del Departamento, por que se les den."
ml!lrnorial de 20 de Febrero último, nombr6 apoderado al oañor
Promover y sostener una acci6n puede ha.cerse por medio
Folipe Silva., para que lo represente en ol pleito que, 11 nombre rle apoderado, porque 6ste no procede en su nombre sino en el
del Departamento de Cundinamarca, ha Jl>romovido al señor In- de su poderdante.
rlalecio Liévano, para que se declare la caducidad de uu con" Tanto el demandante como el demandado puedan iniciai'
trato, y se hagan efectivas las obligaciones que contrajo el de- y seguir (promover y sostener) el pleito por medio de otre permandado.
sona, la que constituída con las formalidades legales, se lle,mn,
El Tribunal de Cundina.marca, á quien fue dirigido el apoderado Judi0ial." (Artículo 322 del C6digo Judicial).
memorial, resolvi6 lo siguiente, en auto del 23 del mismo roes
Luego si está en las funciones judiciales d~ los Fiscales _de
de Febrero:
Tribunales la de promover ·y sostener las acctones necer;anas
"Entre las facultades que la ley confiere á los Fiscales de para la defensa· de los bienes é intereses del Departamento,
los Tribunales Superiores de Distrito, y en general, á los em- como la ley no dice que esta funci6n la ejerzan persona,lmente,
plea.doll del Ministerio Público, no se halla la de constituír apo- pueden ejercerla tambié:a por apoderado especial, de conformi~
derados judiciales que los sustituyan en esa p· rte del ejercicio dad con 131 artículo 322 del C6digo Judicial y con el 120 de la.
de sus funciones (artículo 179, ley 147 de 1888), pues éstas son ley 57 de 1887.
indelegables. El artículo 255 del Código Político y Municipal
A virtml de lo expuesto, este Ministerio os pide que, previ&
(ley 149 de 1888), determina á quien cornpel;e, llegado el caso, revocatoria dl1l auto apelado, dispongáis la admi~i6n del doctor
hacer la designación dtl que trata el artículo 253, en relación Silva como apoderado especial del Fiscal del Tribunal para reron el 251, ibírlem, y con La parte final del 120, ley 57 de 1887. presentar á éste como"Representante del Departamento de Cuu.
Y como el anterior pedimento no está de aeut~rdo con las dispo- dinamarca, en el juicio promovido contra el señor Liéva,no.
~iciones citadas, se niega, por ende, adminiBtrando justicia en
Bogotá, 17 de Abril de 1891.
Mmbre de la República de Colombia y por autoridad de la
ÜARMELO ARANGO M.
Ley."
.
. .
1
F.
l
1
d
Contre, esta, proVIdencta mterpuso e
taca e recurso e
Apel~ción para ante esa Superioridad, y para resolverlo han ve- Señores 1\bgiRtr::.dos,
atdo los autos á. vuestro conocimiento.
El expediente relativo á la solicitud de recompen&a del
El artículo 120 de la ley 57 de 1887, que ha sido reprodu- .Capitán R'}.món Cb.ave:,;, iuválido por herida recibida. en funeido en el artículo 13 de la ley 105 de 1890, dice así:
ci6n del servicio y <u t·Ol'teuimiento de los principios qúe iofor" Siempre que un Departamento, 6 los Distritos muuicipa.- man las actuales in~tituciones, contiene las siguientes pruebas:
les hayan de litigar en juicio, como demandante:; 6 como deCertificado del Prefecto de Quindío, en el cual consta que
mandados, serán representados por el resp13ctivo Agente del reconocido Ram6n Chaves en pre,encia de dos testigos y con las
Ministerio Público, ó por uu apoderado especial constituído al formalidades establecidas en el artículo 20 de la ley 84 de 1890,
ílfecto."
se le halló inutilizado el brazo izquierdo "á tras pulgadas abaEstilo disposición autoriza expresa y terminantemente á los jo del codo."
"' Depar~meotos, para que puedan ser representados por un APODeclaraciones de un número plural de testigos que, dando
JJBRADO ~SPECIAL, SIEMPRE que hayan de litiga1· en juicio, razón ¡más ó menos sat.isfactoria de su dicho, afirma,n que en
como demandantes 6 como demandados.
mil ochocientos setenta y siete, Chaves era Capitán a,l sei'vicio
Sn:MPR!'l, seglin el Diccionario de la lengua castellana, por de las fuerzas comandadas por el señor Sergio Arboleda; que
. la. Academia Españole,, significa: ''En todo caoo, ó cuaado como tal combatió en la batalla de Los OltaC>oos; que en desml!mos."
"
empeño de una comisión importante del servicio, fue herido y
SIEMPRiii, ha dicho la ley, luego la autorizaci6n es en todo hecho prisionero por un destacamento enemigo en uno de los
caso, no admite sxcepciones; y no podemos dejar de entender días del mes de Febrero de mil ochocientos setenta y siete, y
las palabras de la ley en otra significación que la: qu~ l_es es que, por consecuencia de l& herida recibida, hubo de a,mputár.
propia y natural; ni podemos separarnos de las dtspostctones Rele parte del antebrazo izquierdo, operación que le fue hecha
~,merales de las leyes por medio de diRtinciones que ellas .no en Anserrnanuevo por el doctor Julio Buenaventura.
iu~n hecho. Ubi lere non distinguit, ntc nos distinguere de.
Los mismos testigos manifiestan que el peticionario es pobemiul.
bre, anciano, y que de tiempo atrás ha prestado sus servicios á
Y como no existen otras disposiciones legales que restrin. lós principios arriba indicados.
jan el derecho que tiene.n los Dtlpartamentos para ser rep~e~enSegún esto, y de conformidad con los artículos 5. 0 , ll y 15
~ a.:·•dos por apoderados especiales, SIEMPRE que hayan de ht1gar de la ley 84 de 1890, el peticionario tiene derecho 6 ser recom,0n juicio, según el citado artículo 120 de la ley 57 de 1887, hay pensado por invalidez absoluta; gracia que no debfl declararse
c¡ue reconocerles SIEMPRE ese derecho.
mientras el expediente no sell perfeccionado con las siguientes
Los artículos 251, 25J y 255 del Código Político y Munioi- pruebas, cuya práctica os pido que dispongáis por medio de auto
r-al (h·y 149 de 1888), y 1,85 del C6digo de Organizaci6n J_u~i- para mej~r pr~veer.
. .
.
t"ial (ley 147 de 1888), solo tratan de los empleados del Mmts- 1
Certificaet6n del Mmtsteno del Tesoro sobre el hecho de
t.~rio Público, entre los cuales no e~tán cornp:endidos Jo¡; apo. 1 qne el peticionario no ha recibido pensión ni recompensa del Tederados eopeciales que pueden representar e¡¡ juicio á lo• De soro, por motivo de su invalidez.
parta.mentos, porque si fuera de otro modo, d artículo 120 de
Despacho por el cual se le confiri6 al mismo el empleo de
1~~. ley 57 no habría distinguido como di~ting~i? aquello~ e m- Capitán, 6 comprobación de la falta absoluta de este documento,
¡•leados de los apoderados; luego tales dtsposlctones no ttenen falta que de?e e~tablece~se para poder. apre~iar la prueba su~
"plicación en el presente caso.
pletona te~ttmomal ad uctda para acreditar dtcho empleo.
Falta ahora determi11ar á quiéu corresponcle hacer el nomPor último, os llamo 1a atencióo á \a circunRt'l.ncia de que
hramiento de esos apoderados especiales que pueden legalmente no se h2. deeretado aún La admi.<ión dol poder otorga.rio por Chaves al señor Jesús Abría Arteaga para que lo represente en el
:representCir eu juicio á los Departamentos.
juicio.
Bien fácil es hacer esa determinaci6o.
0
El inciso 3. del artículo 179 d~ la ley 147 de 1888, disBogotá, 18 de Abnl de 1891.
pon0 esto:
\
CARMELO ARANGO M.
"Art. 179. Son funl'Íour s judiciales de los Fiscaler.; de los
'Túbunalt:s dt: Di::.trito.
j
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Afio VI
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N, 300
0

2. 0 La certificaci6n sobre muerte del General Ricaurte e¡;¡
esta. ciudad, el veintisiete de Julio de mil ochocientas veinte;
3. 0 La que acredita que Valerio Ricanrte era hijo legítimo
de ese General;
SENTENCIAS DEFINITIVAS
4. 0 ·La que justifica qu¿ la solicitante es bi.}a legítima de
Valerio Ricanrte, y desde luego nieta rlel mencionado militar
NEGOOIOS CIVILES
._
·
PÁGS. de )a Independencia ;
0
5.
La
comprobaci6n
de
la
muerte
del
padre
de la petiLa que concede á Magdalena Ricaurte una recompensa militar .... · 3!S
cionaria;
La q~e. concede á Concepción Arce de Berbeo una. recompensa
314
mthtar ............................................................................. ..
6. 0 Las deciaraciones de Alejandro Ucr6s y O::~rlo~ Bonis,
L \que reconoce á José Dionisio A.raójo un crédito por expropia·
ciones... ............... .. .............................. ·................... . 314 y las éertificacioDer> de Aurelio Nieto,"Uohernador de Oundina.
marca, y Flavio González Malo, Magistrado del Tribunal SupeLa que reconoce á los heredero3 de Esteban 1l!árquez un crédito
por expropiaciones . .... ......... ... ... .. .................................. . 314 rior, con las euales se acredita que' no vive ninguno de loR
La que reconoce á Francisca Leal de Hernández un crédito por
expropiaciones .............................................................. . 315 hijos del General Ricaurte; que h. solicitante, nif<t.fi. de-l mismo
eR pohre Y enfenm\; que permanece soltera y que observa una
La que niega á Rosa!ino Rivas el róconocimiento de un crédito por
expropiaciones... .. ..... . . . ...... .. ..... .. .. ... .. .... .. ...... .. .... . illfl <.:onducta arreglada; que hoy no existen otros nit,tos de dicho
La que niega á los here~eros de .Anacleto Hernández el reconociGeneral, fuera de la solicitante, que Rafael, Ricardo, Vida] y
-miento de un crédito por ell:propiaciones...
.. ............. .
Paula Saravia, Félix y Rita Torrijos; Timoteo, Joaquín, Enri-NEGOCIOS OIUUIJ!:!ALES
queta, María de la Paz é Indalecia Ricaurte, casados, y que los
varones son mayores de edad,_ sin que se hallen incapacitados
La. que absuelve al e:x:-.Juez del Circuito de 'l'uluá, Doctor Gonzalo
Mej!a, en el juicio seguido contrA él, por demoras .... ·:...
317 para trabajar por enfermedades 6 defectos físicos. Agregan NieLa confirmatori • de la seute.ncia. pronunciad~& por . el Trt bunal de
to y González Malo que Emilia é Isabel 'Ricaurte y Paula SaTundama, em el juicio SE!gUido contra Marcial Mariño, como
ravia, solteras, no pueden ser calificadas como pobres;
Seo·etario del mismo Tribunal.......................... . ... .. ... .. ..... .. '317
7. 0 Según el certificado del Ministerio del Tesoro, la petiLa tevooatoria de la sentencia pronunciaGa. por el Tribunal del
cionaria no hll, rec.ibido recompensa del Tesoro por el motivo
rauca en el juicio seguido contra Luis Escobar B, ,·como Juez
del Circuito de Palmira...................... ................................ 318 que hoy se alega para obtenerla;
8, 0 Está comprobado que Rita Torrijas goza de la pensión
A~TOSINTERLOCUTORIOS
que le asign6 la ley 56 de 1875, como nieta del Geneml Rieaurte y que Mercedes Torrijos, que fue igualmente pensionada,
NHGOCIOO GniMINALJl!S
m·urió en veintinueve de Junio de mil ochocientos ochenta y
nueve.
El que declara nulo lo actuado por el Consejo de Gue·rra en.;)) jui·
cio seguido contra Am·elio Lam•heroo, como soldado del ba ·
·. Por auto para mejor proveer, dictado por laOorte, se pidió
tallón 115 de Btirbu.la... . ...................... :. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 320
informe á los Ministerios de Guerra y de Gobi'"rno, sobre si
existía la Hoja de servicios del General Ricaurte e u los ~rchivos
de esas oficinas; pero la contestaci6n fue negativa. Además, se
mandó poner eu conocimiento de las señoritas Emiiia é Isabel
-~- · - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - -----Ricaurte y Paula Saravia, á quienes se ha reputado con sufi _
SENTENCIAS DEFINITIVAS
cientes medios de subsjstencia, la presente reclamac6u para que
pudieran usar de su derecho; y como á pesar .de b.inotificaci6n
nada solicitaron, se les fij6 el término de veinte dí as para que
NEG,.QOIOS CIVILES
expusieran si prescindían de toda reclamaci6n, co[¡ !idvertencia
Corte Suprema de Just·icia.-Bogotá, once de StJpt·iembre de de que al no hacerla,- les pararía el perjuicio corrl';spondiente;
pero notificadas y vencido el término, han contiuuado guardanmil ochocientos noventa y uno.
do silencio.
De lo expuellbo se deduce que entre los nietos exi~tentes del
Vistos :-Magdalena Ricaurte, por medio de su ~Spoderado
el doctor Andrés Lara, ha solü;itado recompensa del Tesoro na. Generi;l.l Ricaurte, &un prescindiendo de los que no son f:worecional, cowo niet.a del General J oaquíu Rtcaurte, antiguo mili- cidos por la ley, en raz6u de su edad 6 estado, hay tres señoritas
que han renunciado tácitamente el ejercicio del derecho de re.
tar de la Independencia.
En apoyo de esta solicitud se h~w presentado los siguientes clam~r re~ompensa del Tesoro; una que goza de pensión por ley
eRpeCial dictada .o.n sn f>~,vor; y otra que pide se le couceda la
corn probantes:
1. 0 Un despacho expedido por el Lib3rtador de Venezuela gracia acordada por el u.rtí.::ulo 1. 0 de la ley 84 dH 1890. Puede,
y General en Jefe de sus Ejércitos, en nu!3ve de .Junio de mil pue.s, sentarse como couforme á la equidad y á lo resuelto en
ochocientos c¡;torce,...por el cual se confiri6 al Brigarlier de la caso an:ílogo, por ~ent<:lneia de la Corkpublicada en la GACETA
Uuiún Colombiana y segundo Jefe del Ejércit;o libertador de JUDICIAL, número 282, por virtud de la recompensa. solicitada.
Vt,uezuela, J(\)aq11Ít) Rtc~.urte, el empleo de General de Divisi6n, por los nietos dLJ) Coronel rl.e la luuepeudenci11 José María Vez..
en el cual fue también reconocido al sancionarse la ley 56 de g'• Put'nte, qn-1 .,t be'1eficio recibido por la uiteJ.--\ pt'u~iom,du,
l87!j que ~oncedi6 pensión á ilos nieta~ del mismo General, por Rtta Torrijas-, está. representado por la mitad-de l<> suma de qu~
lu~ l•u pu• t·•Wks servicios que pre,;tú á ia Hapública desde mil puede disponerse en f¡;,vor de los deudos del mencionado Gens.
ral, de acuerdo con el arlliculo 9. 0 de la misma. ley; cuota qui&oohocieutoí:! diez;
CONT:E NI DO
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, debe rebajarse de esa cantidad para establece1r el derecho de laf la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el seo
ñor Procurador, declara que Concepci6n Arce de Barbeo y M&~aolicitante.
En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo en lo prin.
cipal 03n el dictamen del Mini~t'lrio Público, y en cumplimiento
de los ?>rtículos 2. 0 y 9. 0 de la citada ley, y 29de la 86 de 1886,
admmistmndo justicia en nombre de la R~pública. y por auto.
ll'id~d de le Ley, declara que Magdalena R10aurte tiene derecho
á la ll'~Jmpenaa unitaria definitiva de cuatro mil ochocientos
pesos (~ 4;800), que le será P,agada del ~esoro nacio?al.
Eata Rentencia será notificada, cop1ada y publicada, Y el
S.'):pediet~te archivado.

ría de Jesús Berbeo, la primera como viuda y la segunda. come
hija del Coronel de la Independencia, Eduardo Barbeo, son focreedoras del Tesoro público, cada una de ellas por ll!> sum2. de dos
mil ciento diez pesos ($ 2,110), como complemento de b recompensa unitaria. definitiva que les concedi6 la Corte por sentencia
de fecha cuatro de Marzo de mil ochocientos ocb.ea~ y uue7e.
Notifíquese, c6piese. publíquese en la GACETA JUDICIAL,
avísese á Su Señoría el Ministro de Guerra, y archívese el expediente.

LUIS M. ISAZA.-JEsús CAsAs Roas.-MANUEL EzELUIS M. ISAZA.-JEsús CAsAs RoJA8.-MA.NUEL EzEQUIEL ÜORRALES.-SA.LOMÓN FORERO.-FROILÁN LA.RGA.CHA.. QUIEL CORRA.LES.-SA.LOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGA.CHA.
ANTONIO MüRA.LES.-GA.BRIEL , ROSA.S.-Joaquín Esguerra ANTONIO MORA.LES.-GA.BRIEL ROSAS -Joaquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.
Ortia, Secretario interino.
"'

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, doce de Septiembre
de mil ochocientos noventa y uno.
Corte Suprema de Justicia.=Bogotá, once de Septiembre de
Vistos :-El doctor Andrés Lara ha interpuestb apelación,
mil ochocientoa noventa y uno.
como apoderado de José Dionisio Araújo, contra qa ~esoluci6n

Vistos:...._Concepci6n Arce de Berbeo, en su propio nombre número 2,271, por la cual aprob6 el Ministerio del Tesoro l2
m~mor hija María de Jesús Barbeo, solicita de la providencia absolutoria dictada por la Comisión de suministros
Corte, &'..poyt~ndose pll'.ra ello en.~ la disposición· del artículo 13 en este negocio.
de la ley 84 de 1890, se le conceda el comphlmento de recomPara resolver se considE:..ra :
pensa ~ue respecto de la que se le otorg6 por sentencia del cuaEl apoderado recb.ma de la N aci6n el ~ago d~ mncu~ntr:, y
tro de MS~rzo de mil ochocientos ochenta y nueve, de conformidad tres pesos ($53), así: trece pesos ($ 13) que Pcd:to Ar~újo B.P
con.it\ ley 153 de 1887, le corresponde.
cedente del poderdante, pa.g6 an Montre-:í~ al (}:¡,~ d0 lt\3
A ou solicitud &oomp9ña lo.s siguientes documentos:
fuerzas
re.,olucione.ria.s, Francisco Tozres G .• po:r víe. &e emprés- 1. 0 u~e informaci6m de testigos en que twte e~ señor Juez tito en la guerrz de 1884 y 1885,] Cllall'elllta ¡peooo ($ 40) que
0
2. Ejooutor de Bogot!Í!, y oon intervenci6n d•31 Fiscal del Cir- el mismo Araújo consign6 el ocho de Mayo da mil oohoe¡Antos
~li\itr.l, U»eilio Rodríguea, Mario K P:1dilla y Leonidas Gonlllález, ochenta y cinco en manos de J. GómeR, adjunto .(), lo. comisi6n
dro!omn· ccnteates, entre otras cosas, que Concepci6n Arce vivió especial de la Intendencia general.
on pM y armenÍA. con su eaposo, Co::onel Edm~rdo Berbeo; que
Respecto de la pdmera partida no hay otre prneba que
l"inrlc. d~ Jesús Berbeo, hija de dichos dos esposos, se halla hoy el recibo dado en diez de Marzo de mH ochocientos ochenta y
en eo menor edad; y que tanto la madl!'e como la hija están hoy cinco po!' dicho Colector Torres, prueba que ea'l'OOQ de vnlor.
en es~~do de suma pobreza y obse~ve.n muy buena conducta.
Cuanto á la segunda, figura en el expediente illn certifioodo @R.
2.° Copia e.utoúzadm de la. sentencia. que en cuatro de pedido por el Gobernador del DepattG.mento de Bolívt~ll', en el
Mar~ d·a mil ochocientos ochenta y nueve pronunci6 la Corte, que oonsta que José Dionisia Araújo, como oorionario dl!l P<adro
po:r ln cuo.l, y en vista de las prue~.s legales necesarias, conce- Araújo Blanco; present6 en la Gobernación el recibo que dio el
di6 6 Conoopcién Arce y 2. MarÍP> de Jesús Berbeo, á la primera mencionado G6mez en Montería, y que dicho documento fue l?eC1>Ctr~ viudo. y 6. 1~ segunda como hijll. del Coronel de la Inde- gistrado.
pendoooi:., Eduardo Barbeo, la ;recompensa de dos mil quinien.
Como este eertificado es prueba rmficie!lte ®la. consigna..
ros pooos ($ ~,500), en consideraci6n á los cervicios prestados ci6n de los cuarenta pesos ($ 40), porque el G6bemo.dOT d'3bi6
,pg¡r al .a:;rpres:>.do Co::-onel á la ca.us~ de !::, Independencia, y de expedirlo en vir&ud de e& empleo.do gubalterno de lo. Qrobetna.Oolio1'!!.llide.d oon lill artículo 298 de la ley 153 de 1887. De di- ci6n el individuo que 1tecibi6 Gsto cantidad, debe decretarse el
lllOO oontemc1a. oo deduce que l8s solicitantes son los únicas per- reconocimiento <!e !a segundr. partida .
.oo~s ~ue pueden, según la ley, recl9:mar recompensa en nombre
Consta., edem6.s, en otro certificado del Goberno.dor que el
del <Alron.el Ber beo.
cesionario José Dionisio Araújo fuo en ltJ. última revolución
Sebstt:~nciadfl en forma legal la demanda, y habiendo la partidario del Gobierno legítimo.
J.emandnnúe comprobado de oonformidmd con lo dispuesto en
En tal virtuJ, la Corte, administrando .justici~ en nombre
el artículo 53 de la ley 8-! de 1890, no haber contraído nuevas de la República y por autoridad de la Ley, revoca
resoluci6n
nupciall, .la Corte, para resolver, considera que eu efecto el indica:ia del Ministerio del Tesoro, reconoce ft. fa7or de José
artículo 13 de la ley 84 de 1890 dispone que "los deudos de Dionisio Araújo, corno cesionario de Pedro Aralíjo Blanco, la.
los militares de la Indepeudeucia que no se hallen e~ el goce de cantidad de cuarenta pesos ($ 40), valor de la indiCada exacci6n,
pensi6n, y que hubieren sido recompensauos en vut?d de los y absuelve á la Naci6n del re<>to de la reclamaci6n.
servicios prestados á la República por sus padres, mandos, etc.,
N otifíquese, c6piese y devuélvase el expediente.
de aouerdo con lo que di~;ponía sobre el particular la l.ey 153 de
ll887, tienen derecho á que se les declare comprendidos en la
LUIS M. ISAZA -JESÚS ÜA.SA.B RüJAS.-1.\'lA.NUEL EzEgra.cia que determina el artículo 9. 0 de la presente ley, pero QUIEL OoRRA.LES.-SALOMÓN FoR.ERo.-FROILÁN LARGACHA..
debiood0 deducírseles precisamente del alcance ó monto que en AN'l'ONIO MORA.LEs.-GA.BRIEL ROSAS.-Jortquin EBguerra,
a!\1 virtud deban percibir, la suma que en calidad de recom. Ortiz, Secretario interino.
pansa tenían recibida yá" · y como según el mencionado artículo 9. 0 de le expresada l¿y 84, las agraciadas deben recibir
una 8 uma igual al monto de cuatro años del sueldo íntegro d~l
b d
'áitimo empleo de aquél por quien se reclama; y como el mi-. Corte Sup1•ema de Justicia.-Bogotá, catorce de Septiem ro e
litar de la Independencia, Eduardo Berbeo, tenía grado de
mil ochocientos noventa Y uno.
Coronel, al cual corresponde en cuatro años la suma de seis
Vistos :--Esteban Márquez introdujo demanda ante la Cop
mil setecientos veinte pesos($ 6,720), resulta que, substrayendo misión de suministros, por medio de apoderado, en quince de
de esta suma la de áos mil quinientos ($ 2,500) recibidos yá Noviémbre de mil ochocientos ochenta y siete, por la cantidad
J)or las solicitantes, según la sentencia arriba mencionada, tie. de cincuenta mil ciento veintitrés pesos veinte centavos
''"m t>lhu; ho,r derecho á un complemento de cuatro mil doscien- ($ 50, 123-20), procedente de las exacciones que le hicieron en
tos v,,iute pesos($ 4,220), que según< el artículo 4. 0 , deben divi- B:trranquilla los revolucionarios al mando de Ricardo Gaitán
uirse por mitad entre las dos solicitantes.
·
en la gu'erra de mil ochocientos ochenta y uinco. Según la relaPor tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de ci6n jurada prasentada á la Gobernaci6n del Departamento de

y en el de su

m
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Bolívar en cinco de Diciembre del año citado, el pormenor de
las partidas es el siguiente :
0
. ,
~. Veinticuatro mil doscientos pesos exigidos por emP.restito forzoso, de primero á venticinco de Abril de mil ochocientos och~nta y cinco en Barranquilla ............... $ 24,200 .. .
. 2. 0 Ve1nte mil que se le habían exigido en
dtez y nueve de Febrero del mismo año ............... 20,000
3. 0 Quinientos ochenta y un pesos veinte cen581 20
tiavos en diez y nueve del mismo mes ................ ..
0
4. Setecientos en seis de Julio ................... ..
700 .. .
0
5. Seiscientos en venticinco del mismo mes .... .
600 .. .
6. 0 Por noventa y seis reses, á treinta y dos
pesos... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. 3,072
0
7. Un toro . padrote estimado en ochenta pesos ....................................................... ..
80
0
. 8. Dos caballos y una yegua que valían á
cincuenta pesos ............................................. .
150
0
9. Doscientos "bürros de leña," á un peso veinte centavos ................................................. ..
240
.
Suma .................. $ 49,623-20
. La Comi~ión red?jo el reconocimiento en quince de Septuam_bre de mil ochoCientos noventa, bajo el número 2,305, á la
c~~tidad de veinticuatro mil quinientos pesos($ 24,500), en ejerCICAO do· la facultad que le confiere el artículo 6. 0 de la ley 44
de 1886, y absolvi6 al Tesoro-del resto de la· suma reclamada.
El Ministerio del Tesoro por resoluci6n de veinte de Noviembre del m_ismo año, número 1,845, confirm6 el fallo de aquella
Corporact6o. El expediente ha sido sometido al conocimiento
de la Corte por apelaci6n de la parte interesada ; y para resolver lo conveniente, se tienen en consideraci6n los datos siguientea quo suministra lo actuado.
Para comprobar la primera par.tida se acompañaron cincuenta y dos libramientos al portador, expedidos contra las
~duanas del Atlántico, de fecha primero de Abril de mil ocho.
c~entos ochenta y cinco, por cantidad de veinticuatro mil dos.
CI~n~os pesos($ 24,200), como documentos de pago de empréstitos
ex1g1dos poE los revolucionarios en el Estado de Bolívar. Esos
libramientos aparecen firmados por Adán Gaitán, titulado Tesorero general, y por Eusebio Grau y Rudesindo Ospina B.,
c?mo Intendentes generales, de los cuales Grau únicamente ha
endo llamado á reconocer la autenticidad de las firmas puestas
en aquellos documentos.
Los testigos Melchor Martínez, Víctor Insignares, Nicolás
S~lce~o Ro~ríguez y Estanislao Manjarrés, abonados por el Mimster~o Publico (fs. 13 á 29, 108 y 135), declararon que
esos cmcuenta y dos libramientos fueron expedidos á Márquez
por el empré8tito de los veinticuatro· mil doscientos pesos,
($ 2_4,20~) que se le exigi6 por fuerza en Barranquilla. Esos
testimonios fueron ratificados de fojas 126 en adelante, expre.
oa.ndo los declarantes que ellos presenciaron la entrega que hizo
Manuel M1.1ría Márquez á nombre de su padre Esteban Márquez_, de la expresada cantidad en pesos de á ocho décimos y
medios pesos al Tesorero Adán Gaitán. Habiendo certificado el
Fiscal que inttHviuo en esas diligencias sobre la idoneidad de
los testigos, no hay motivo para desconocer la verdad de los
hechos asegurados, sin que la uniformidad en las declaraciones
Dm fundamento para rechazarlas.
La segunda partida, por veinte mil pesos ($ 20,000) de
G~prés~ito exigido en J'ebrero de miÍ ochocientos ochenta y
cnuco, tiene en su apoyo un recibo suscrito por el citado Gaitán
(f. 5) _á continuación de una nota dirigida á Márquez é hijos
por M1guel dt'l la EspriEllla, titulado Secretario de Estado del
Gobierno dfl Bolívar, en que les anuncia que los veintitrés mil
pesos ($ 23,000) de empréstito que se les había repartido, quedaban á disposici6n del General en Jefe del Ejército. En el recibo se expresa que estl\ cantidafl había quedado reducida á la
de veinte mil pesos ($ 20,000), que habían consignado á la Tesorería del Eiército.
Los testigos mencionados aseguran que esta cantidad le
fue exigida á Márquez para los gastos de la expedici6n que
Gaitán hizo sobre Cartagena, y que presenciaron la entrega he·
oha pM Manuel Márquez, hijo del individuo gravado.
En e~ta parte ocurre la observaci6n de que por los veinLe
~il pesos ($ 20,000) no se l;mbieran expedido li~ran21as al por-

'tador como respecto á la partida de veinticuatro mil doscientos pesos ($ 24,200) de que se ha tratado. Pero Adán Gaitán
en su declaraci6n de fojas 148 vuelta, recibida de orden del Ministerio del Tesoro, manifiesta "que no recuerda si por el pago
de todos los empréstitos se expedían libranzas contra las Aduac
n~s ú otras oficinas, pero que sí por algunas"; y como por la
diferencia de fechas y de otras circunstancias que ocurrieron
en cada una de las exacciones no hay suficiente motivo para
sostener que fue una sola de las dos cantidades la exigida. al
reclamante, no se puede desconocer que una y otra suma-fueron
consignadas por el prestamista.
Con relaci6n á las partidas tercera, cuarta ,y quinta, que
hacen la ¡;urna de mil ochocientos ochenta y un pesos veinte
centavos ($ 1,881-20), se han acompañado los siguientes recibos
(fs. 6 á 9): uno del Secretario de Hacienda y Guerm, Miguel de
la Espriella, por setecientos pesos ($ 700), cantidad en que dice
este empleado de la revoluci6n fue arreglado el impuesto sobre
la renta con Esteban Márquez; otro de igual procedancia, firmac
do por el citado Espriella, á favor de Manu-el Mei'Í:t. Márquez;
otro por cuatrocientos pesos ($ 400), á favor de Esteban Mái'Q
quez, proveniente también del arreglo del impuesto sobre lii!>
renta; y por último el de quinientos ochenta y un pesae veints
centavos($ 581-20), expedido por Pl~cido C:?..m&:d~.o M., tituQ
lado Gobernador de la Provinci& de Barranquille, poi· empréstito
forzoso exigido á Esteban M&rquez. Además, los testigos yé
mencionados aseguran que se hicie:<on las consignaciones de esas
cantidades, y en sus testimonios, dados á virtud de providencia, ·
del Ministerio del TeBoro, aseguran haber presenciado aquellas
exacciones hechas por la fuerza.
Mas, se advierte que según el contexto de los reciboe menci~nados, con excepci6n de los quinientos ochenta y un pesom
vemte centavos ($ 581-20) consignados al titulado GoberQ
nador Camacho por empréstito forzoso, las demás centidac
des fueron exigidas en pago del impuesta sobre la renta, que
debe suponerse una contribuci6n local, á cuyo entero fueron
obligados los deudores: N o puede, pues, reconocerse á c11,rgo de
la Naci6n sino la cantidad que sa exigi6 por empréstito forzoso.
-con las declaraciones de que se ha hecho mérito se hn justi~cado la expropiaci6n de los objetos á que se refieren l&a parQ
tidas sexta á novena; pero siendo exagerados los precios fijados
por los testigoo á los semovientes, la Corte, en uso de la fa.cultad
que le confiere el artículo 9. 0 de la ley 44 de 1886 hace de ellos
una e~timaci6n equitativa.
.
Se ha comprobado con la certificaci6n del Gobernadoi' del
Departamento de Bolívar (f. 105), que Márquez fue partidario
y so.stenedor del Gobierno en la guerra de 1884 y 1885.
. Aunque se acepta la legalidad de las pruebas producidas,
no debe presciudirse de prestar atenci6n á las palabras de Adán
Gaitán que ejerci6 las ·funciones de Tesorero general de loa
revolucionarios. Contestando á la quinta pregunta formula,d~
por S. S. el Ministro del Tesoro (f. 149), se expres6 así:
"_Algunas de las lib.ranzas se expidieron con el veinticinco por
Ciento sobre la cantH!ad pagada; pero no puede precisar cuáles
hayan sido las que estuvieron en este caso." La incertidumbre que ssto produce hace necesario el ejercicio en el presente
caso de la facultad de fijar la cuantía de la reclamaci6n verdad
sabida y buena fe guardada
'
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia. en
nombre de la República y por autoridad de la Ley reforma. la.
resoluci6n apelada y reconoce á favor de loo herede~os de Esteban Márqu~z, representados por su apoderado Julio Fernández
M., la ca.ntidad de ~uarenta mil uovecientos pesos ($ 40,900) en
que se fiJa la cuant1a de la reclamaci6n y absuelve al Tesoro de
la mavor cantidad demandada.
'
Notifí quese, c6piese y publíquese esta sentencia, y devuélvase
Ql expediente.
0

LUIS M. ISAZA.-.TEsÚs CASAS RüJAs.-MANUEL EzEQUIETJ CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MoRALES.- GABRIEL RosAs.-Joaquín Esguerra,

Ortiz, Secretario interino.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Septiembre catorce de
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-El Doctor Miguel Abadía Méndez, apoderado de
Francisca ~eal de Hernández, apel6 para ante esta Supre~o.

Corte de la Resoluci6n del Ministerio del Tesoro, de quince de
Abril último, confirmatoria de la de la Comisi6n de suministros, de tres del mismo mes, por la cual s13 reconoce á cargo del
Tesoro nacional, y á favor de la reclamante, la sU:ma de ~iete
mil veinte pe~os ($ 7,020). y se absuelve implícitamente al Tesoro del resto del cargo hecho en la demanda, que ascendi6 á
once mil doscientos sesenta pesos ($ 11,260).
La cantidad demandada so de~compone así :
Valor de ciento cincu~nta cabezas de ganado mayor, esti ·
me.das á veinticuatro pesos cada una., tomltdas de las hacienflas
de La Cabuya y Aposentos, ubicadas en jurisdicci6n del Distrito de Labateca, Provincia de Pamplona, Departamento flp
Sa.ntander, en el mes de Diciembre de mil ochocientos ochenta
Y cuatro, por lns fuerzas nacionaleR que obraban á 6rdeoes del General Eusebio Mendoza y otroR Jefes ...... $ 3,600
Ciento treinta yeguas (130), á veintieuatro pesos
($ 24) cada una, tomadas por las mi::;mas fuerz<~s de las
citadas haciendas................................................ 3,120
Diez y seis bestias de servicio \16). ii r.uar.,nra pesos
·($ 40) cada una ........................................ .'... ...
640
Treinta potros (30) y treinta muletos (30), á veinte
pesos ($ 20) cada uno.......................................... 1,20()
Tres yuntas de bueyes escogidos, tomadas de la
misma propiedad, á cien pesos ($ lOO), en Fflhrero de
mil ochocientos ochenta y cinco..................... .. . ... ..
.'iOO
Valor de los daños causados en veintit,rés de Diciembre de mil ochocientos ochenta v cuatro, por las
fuerzas que comandaba el Coronel Juan· Bautist~, V al encía y otros, por medio de un incendio. en (as haciendas
d~ La Cabuya y Aposentos, incendio que destrny6, entre otratJ cosas, las casas y trapiche y siete cuadras de
cafiaduzales...................................................... 2,400

nio Díaz, de las cuales los dos primeros dan testimonio de que
en Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco una partida de
gente armada á órdenl?s de Rafael Toro, Oficial de la fuerza rebelde, expropi6 unas diez y seis 6 diez y ocho arrobas de cacao
y dos caballos qu~ eran de la propiedad de Rosalino Rivas y
que valían poco más 6 menos doscientos treinta pesos. Los dos
últimos testigos, además de afirmar la expropiación de los caballos y el cacao anteR indicados, asegurAn que cuando estall~ la
revoluci6n de 1885, Rosalino Rivas era Corregidor del caserío de
Santa Ana y defensor del Gobierno, y agregan que dicho Rivas
perdi6, ademá!'l, un novillo y una eRcopeta que valían unos cin.
cuenta y dos pesos.
Aunque Rosa lino Rivas present6 á la Gobernaci6n del Ca uca la relación de las expresadas expropiaciones de diez y ocho
arrobas de cacao y dos caballos, para que fuese registrada, y lo
fue en efecto en diez de Septiembre. de mil ochocientos ochenta
y siete; como Ja exacci6n de que aquí se trata fue causada por
los rebeldes; y como en este caso la ley exige que el carácter de
sostenedor y defensor del Gobierno, en la persona que sufre dicha exacción, sea acreditado por medio de documentos auténticos (artículo 20, ley 44 de 1886), y esa condición no se ha verificado, razón tuvieron la Comisión y el Ministerio del Tesoro
para negar el reconocimiento solicitado.
Por tanto, la Corte, de acuerdo con el señor Fiscal de la
Comisión, y admini~trando justicia en nombre fle la República
y por autoridad de la Ley, confirma la resoluci6n ::.pelada.
Notifíquese, cópiPSP y devuélvasf' Pl Pxnrrliente.
LUIS M. ISAZA.-J~sús CAsAs RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO 1\iORALES.-GABRIEL RosAs.-Joaqvín ERguerra

Ortiz, Secretario interino.

.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Septíembre catorce de
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos : - Anac1eto Hernández demand6 á la N aci6n en
La última partida no puede reconocerse porque no constiSuma ............ $ 11,260

tuye un sumini~tro, empréstito 6 expropi;¡ci6n, sino un daño
que no es crédito de los que la ley 44 de 1886 y sus adicionales han declarado de cargo del Tesoro público.
La Comisi6n y el Ministerio del Tesoro reconocen como
suficiente la prueba de las otras partidas de la demanda, que
ascienden á ocho mil ochocientos sesenta pe~o~ ($ 8,860) ; pero
haciendo uso de la facultad que otorga el artículo 6. 0 de la citada ley 44, redujeron el precio de los RPmovirntes á siete mil
veinte pesos ($ 7,020).
Juzga la Corte que no hay motivo suficiente para variar
esta estimaci6n, y por ello desecha en eRtlt parte también el re.
curso interpuesto.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Le.v. y de acuerdo con el concepto del señor Fi~cal, confirma la resoluci6n
apelada.
DéjeRe copia de esta resoluci6n, .publíqn,.,,·e y devuélvase el
expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsús CAsas Rons.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-SALOllfÓN FoRERO -F:torLÁN LARGACHA.
AN'l'ONIO MORALEs.-GABRIEL RosAs.-.Toaquín Esgv,erra

Ortiz, Secretario interino.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Septie~nbre catorce de mil
ochociento8 noventa y nno.
VistoR:-EI día veinticuatro de Julin <if'l presente año la
Comisi6u de suministros, empréstitos y P.XDrt>pirtCiones, dict6 su
Re~;ol uci6n nÚmc;ro 2,968, por la qnt> W'.~Ó p] rPconocimiento de
dosciento:-; treinta pesos ($ 230), reclaTJutdo~ por Rosalino RivaR, por el valor de unaf:l expropiRcíom·s qne l?n la guerra de
1885 le hicieron las fuerzas eneroigns di' 1 Gobierno, resoluci6n
qtae aprob6 el Ministerio del Tesor_o en r.ineo de Agosto tlltiroo,
bajo el número 2,336.
Apelada estf~ última, ha subido el expPdi-::mte á la Corte, en
donde, ~uhstan~·iado legalmPnte P-1 asunto, para resolverlo se
considera lo úguiente:
Como prueba única de las expropiaciones que son objeto
de la reclamaci6o se han pre~enta.do las declaraciones de Pedro
María G!l.mboa, José Aran:t, José Le6n Bermtídez y Juan Anto-

1878, ante el Juez nacional del Circuito Judi~ial fle Toro, por
la suma de- mil trescientos veinticuatro pPsns treinta centavos
($ 1,324-30), provenientes de empréstitos que se le Pxi.Q"ieron y
expr(lpiaciones que se le hicieron por agentPs del Gobierno
por fuerzas revoluciona.rias en la guerra de 1876 v 1877.
Muerto Hernández, continuaron el juicio María Josefa
Ocampo y Juana Hernánrlez, como herederas suyaR judicialmente declaradas. Termin6 la primera instancia por la sP.ntencia de ocho de Oc_tuhrP. de mil ochocientos ochenta y tres, por
la cual se reconoct6 á f::.vor de bs reclamantes h suma de r.inco
pesos y se absolvió á la Naci~n del resto del cargo. PM6 el negocio á la Corte Suprema federal, por apehción que contr:1 este
fallo interpuso la parte flemandante. y sigui6 allí sn cnrso ha~tn
citar á hs partas para sentencia; pero no Pe adelnnM nada más
en él hasta que en virtud de las nnevas leyes sobre la materia
pas6 á la Comisión de Ruministros, la que lo decidió por ReRoluci6n de trece de Julio último, número 2,955, por la. cual se absolvi6 á la Nación de todo el cargo f0rmulano en la dP.manrla.
Esta resolnci6n fue aprobada por la del Ministerio del Tesoro,
de veintirlós del mismo mes, número 2,213, la cual se baila al
conocimiento de la Corte por apelaci6n que contra ella interpuso el apoderado de las reclamantes.
La Comisitín absolvió por deficiencia en laR pruebaR aducidas para acreditar los hechos de la demanda. En eRta no se espe_ci~caron lo~ ;':ministros, empréstitos y E-xpropiaciones que
OTl~Inaron el ~red1to reclamado; pero ellos aparecen en la relaCI6n que elmteresado presentó á la Gobernación del E~tndo
del Cauca, y de la que acompañó nna copia auténtica al libelo
de demanda.
El primer cargo se hace consistir en setenta pe~os cincuen.
ta centa.vos ($ 70-50), que segtín la citada relaci6n Rnminif:tró
Hernández al Jefe civil _v militar del antiguo Cnntón de Snpía..
como. resultado de un c?ntrato que con él cfllebró par/l. porler
trabaJar con catorce bestms y los peones necesarios Pn los meses de Agosto de mil ochocientos setenta y seiR á Febrero de
mil ochocientos setent~ v siete; p~ro fllera' de que tal contraoo
no e&tá comprobado, no apnrece qne la Ruma suminishnda lo
fuera para invertirl8. en .sostenimiento de alguna de las fuerzas
beligerantes.
Sobre empréstitos s6lo se present6 un rec~bo por ci~co lle~

y

GACETA JUDICI~
sos, que aunque fne reconocido por el que Jo expidi6 como Co- T\Tf'Silno r~ño, el .Tnez, docto,. Mejfa. libró un rlel'IJ>Mho al JueB
lector de Hacienrla, no forro::~. prueba completn por no haberse Municipal de San Vicente par11. que recibiera unAs tlec1aracioQ
iustifcpelo el carácter ofir.i11l elP m ll11t(lr.
nes; y hay constancia también de que el diez de Abril siguiente
.
· Respf'r.to de Pxpr(lpinci(lnes oólo b~y PFta!'l pruPhaf':
se puso el juicio al despacho del Juez para que Rentenciare., y
La declaración dP Polidoro de l~t Roch~. quiPn nfirma quP que el veintiuno del mismo mes. el .Juez dict6 nu anto de aroefectivamente, como A lea lde revolucion:uio y por orden Fu pe. pliación, fundado en el artfcu lo 1. 715 del Código Judicial, y que
rior, tom6 ]as dos bP~tins y las tres Pnialmas qve Pn la rel11ción el asunto se paralizó por no haber!'~ notificado tal auto al de.
aparecen como expropindas por él el quince ele Mnyo de mil femor del reo; de suerte que e¡;ta demor11. no puede ser imnnta.
ochociento~ F:etent.a y ¡:jete; pero estn declnración por 11er singu. ble sino al Secretario del Juez, por ser él quien tiene el deber
lar, no forma plena pruPha sobre Pf'te hecho.
de hacer hs notificaciones del caso;
0
Sobre laR PxpTO"piaciones verificadas el veintinno de Julio
2. Ent.re los docnm~>ntoR Rcompafíao(l~ por Mei\'~t á Rll inde mil ochocientos Retenta y seis ilA n11Pve be¡;:tiRR mnlnrt?A por forme, se hnlh una nota dAl Prf!fecto de Tuluá. de fe~bJJ. rin"o
fuerzas revolucionari::ts, v el veintidóR del miRmn me~'~ ile un no- de 1\f.nyo de mil orhocientoR noventa, en que se le conre(le liren.
villo gordo. hav dos elPr.laraciones: la rie Anrelio Vale~r.in. y la cia por sesenta días URra 'lPp!tr:l.rl'le nel Juz!;!ado; y se hall!\ tam.
de Marcos León ; pero fuera ile que estos te¡;:tig-os no flieron. m. hién una nota del Tribunal del Cnuca, de fecha veintiooho rlA
zón de su dicho cna.ndo rinflieron sus declarnciones en ,Junio de Mayo del mismo afio, en que SP le comunica haber sido Acenhmil ochocientos ochenta y tres. aun cmmdo unr flisposición ne
a la. renuncia qnA habh hecho del de¡:¡t,ino OP .Tuez; V
la Comisión las r::~tific::~.~on en el prflRPnt<J ¡¡fío. flUR exnosil'it:~-3.° Con la dilig-enci::~ OA. nos~>~ión F<" ::~nrr>•litn. Qn~> el Tl"Í~rnn
nes son muy :Jmbign::~fl. pnPR sólo elir.en aue nnn comi~il>n rtel elía veintiocho de M::tyo entr.~ 1\f"ií~ ~- h<>>'<>r nnrte del TrihnDRl
Gobierno reaccion::~rio al mando ele .Tuan Fr~nr.i~co v Félix AL · SupPrior del Di~trito. J uflif"ia 1 de Ponaván.
'
varez. tomaron de lnR lomns de Arrón, las hPRtins cle.Cll'Vos colo.
De lo expurRto se infiM~> qne. en rig-or. no pn<>ile haMrqe
res, edades y v~:dores, tr::~t.<1. 1~. nrt?Q'unht, v á qnP. ~e refiPrP. 111 m. responsable al .Juez del Circuit.o de Tnluá, doctor Gonz~.lo ~f~
la.ción, pero no dan ningt'Ín d~talle .•Juan Fr~nciRco Valenr.i~ jí::~, por h demora 9bservada en la causa seguida contra Clím~ ..
. declaró también. pP.ro ~u exposición AR t:J.n vag-a. que no !':A Ra.he co Rebolledo por el delito <ie herirla!l; v. en conRecnAMÍ'l. 11\
~ cuál de lafl expropiacioneR e~pecificadns en h relr~ción ~P. rA- Corte Snprema, rle acuer<io 11on el señor "Procur~dor, nilrniniR.
fiere, pues sólo dice que e~ cierto quA ~e hizo la PJrnropiación rle trnndo jti~ticill. en nombre dP. ln. R•múhlil1a-y por autorid~~.d
que trata la pre~unta, y d•Hpné~ de decir que ellrt tnvo lnQ'Ilr la Ley, absuelve al empleado refP.rido nel c~rgo que se lo h'lbía.
un rlía s~badn. r.onclnve clieiPndo qnA " nor oírlAs v refP.rP.nci'ls hecho.
lA consta la tnl expropiAción." Nn.rln. valP., pue!'l, sn tP.stimonio.
Notifíqnr>s~>, cÁpiese, pnhlíqnesa v r~l-r.híve~A.Pl exnerli~>nf-e
E"te test.igo mnrió Rin pr>rhm;FJ rntifi0ar. v r~nnque recihieron dM
decl:uaciones rle abono. RU expo~ición. com(l !'A ve. n!l.i!A nrnnb:t.
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EzE·
Aunque los citado~ la Roche. V::~lencia v LPón, ratific::tr(ln sus QUIEL CoRRALES -SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGAOHA.
tleclaraciones en Abril. M::~.yo y ,Junio rlet' año en cnrso, el Fiscal ANTONIO MORALER.- GABRIEL ROSAS.-.Toaquin Ji:RCJ1.le?'ra
respectivo no certific6 sobre h. inonPin::~cl -de Pllos.
Ortiz, Secretario interino.
Del análisis que acaha de hacerRe de l::ts prueh11.s nrlucidas
en este negocio. resulta qnfl ellas ROn ilefidentps y no ncrflilitnn CortP- Suprema de .!~1.sticia.-lJnqnM. rl.i~>z 1J nr.ho de Sept?embre
Jos Cargos formulados en lA demAnda, Y que, en COOSeCUencia, es
de m?.l ochocient,-.s nM•Pnt•t. y ?tnn.
legal la resolución qne se Pxr~.min::~..
Vistos :-El Tdbunal Snperi<;>r riel Di~trit.q Judi('i~,~,l de
Sobre otr;¡ exoropj¡¡p.ÍÓn vP.rifir.Ad:t por un:~ pflrt.irln. de fner.
Tundama ha Temit.i,lo á esta SuperiorH~il el prooe"'o relativo
za á órdenes dP.! General David Pf'ña., r;eg-ún la rPl!l~itín, no se
al jnicio rle r~Rpow-;:tbilidail seguido T'or lo~ trámitl"s extraordiaflujo prueba. ning-nna.
narios á Marcial Mariño, en RU carácter de SPcret::~.rio del mismo
Por lo exnn~-8to, la Corte. de acuerdo non el concepto fiscal,
Tribunal, por vi_ol:wión del inciso 4. 0 del artículo 80 del C0rligo
Y a~miniRtraniln justicia en nombre <le h República y por :~u
Jndicial, vigente eu ,T ulio d*' 1888, comistente dicha violaci6n
tondnd de la Loy, confirm1l. la resolución apeh.d<t.
en haberse denegado á autoriíl'lr como tal Secreta.rio, las nrovi.
N otifíquese, c6piese y pu hlíquese esta sentencia, y devuél. dencÍRS que en varios expedient.eR h~hía clictado el señor Magisvase el expediente.
·
traflo primer >m pi ente, d~ctor Prim;t.ivo NiPtl). qui~>n h~ hf,, sido
LUIS M lSAZA.-.hsús CAsAs RoJAs.-MANUET, EzE- llamado IÍ elesempefí~r una fl0 ];,s plaza~ o13l r~feri -Jr:, Tribnna.l
QUIEL CüRRALES.-SALOi\fÓN FORERO.-FROIL{N LARGACHA. Snperior, qlle tPmporalment·· e¡ 'l ~rll\ V(i!~l'-llte. PI) vi rt.nd rJe licenANTONIO MORALBS.-GABRIEL Rof:BS.-Joagnín E8.CJ'W'-rra O<r- cia que pa1a separllrse del Pj-·n;icio rlo i:llR re~pedival'> f•m··iones
se había.concedido al Mag-istrarlo principal señor doctor Adolfo
tiz, Secretario interino.
M¡¡rtíuez Lóprz; deneg!\ci6n que el Secretario Marchl Mariño
funda
b'l en la duna que le asi<tía de que <~1 "Mll-g-i~traclo F<tJplente
NEGOCIOS CRIMINALER
s~ñor NiPto pudiera continnn r rle~emp~'ñnndo !'U~ funcion~'s ofiCorte Supremo. de Justicia -Bogotá.. SP.ptif.mbre catorce de Ciales, no· ob~tante haber cadnn~r!() c;l t.érmiuo de ci,.ntQ o<~henta
mil ochocientos noventa y uno.
días de la licencia otorgada ~<1 \{!lgi~tra..-lo M'lrt.íu!'z L~p"z:
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito .Jurlicial del C~:tu
L'l. remisión á la Corte dP -licho proc~Bo h;¡, tenirlo p()r obca. al conocer en se~unda instancia dA la call~::t sP.guirl!l. contra jeto consult!lr con ella la 3fJnt~nci~ definitiva prqnnudada en
Clímaco ReboJ!f,~o. por el <:lelito de hArirla!', observó qne se h~ cuat.ro de Didembre de mil ochoci€ntos nQventa. ~egt'iu la oual
bí::~. incurrirlo en una larga demor::~. fin la pro.~PCU 'ÍÁn dP- h P:X:
hi't si<lo ::~b~uP.Ito el funcionario encausado del ca,rgo porqne fue
presada cansa., OAIUOra imputable al Juez rlel Circuito ile Tnlná, llamnrlo á. jni<>io.
que ]o era entonr.t"R el noctor Gonzn]o Mc,jía. y orrlen6, en con
R•p>~rtirlo y substanciado •sLe anto. conforme :í los tr~mites
secuencia, sacar copia de lo comlucente, parn. los finPs le{rA.lE's. establecidos en el artículo 361 rle la ley 105 de 1R90, s0hre rePosteriormente el mismo Tribunal, en atención á que el sindi- formas á los proce Iimiento~ judiciales, es llegado el o:\sO nP
cado ocnp~tba nnn. plaza en el Tribu1 al Superior cle Popayáu. fallarlo, para lo cual la Corte euk1, previamente en estas con'
dispuso remitir h actuación á esta Superioridarl, por ser ella ]a sideraciones.
competente para conocer de los juicios, por demoras, contra lm.;
El Tribunal de Tundama. en el auto <le proceder. e~t.imó apli- '
Magistrados de ]os TribuDRles.
cable á la violación arriba mencionarla, PI artículo 379 nel C6Recibirlo el informe ~respectivo nel empleado indiciado, y digo Penal vigente, el siete de Julio de mil ochociPnto!l ochunta
oído el concepto r!Al señor Pror.nrador general, pa!;a á reFolverf'e Y ocho, fecha en que el Secrrt~trio M:! riño Rfl d"n~'v.S ~ ::~ut,orizll-r
lo que sea conforrne con el mérito de las diligl"ncias instruírlns . los ,~-tutos ~ providencias del M!lgi~t.rarlo ·"fñor Nieto; el cual
La tlemora observada por el T.rihnnnl compr•·nde rle~de Pi .crt1eulo. htera.lmente copiano, dir·fl n;;:Í:
diez y siete de M•uzo hastil. R! oebo ele Junio de mil or:bnciento~
"El funcionario 6 emplearlo púhlico qne tocánilole como
noventa; pero exPminarln ]a R.ctnacitín re~;nlta lo RiguientP:
á tal el cumplimiento y ejeruei6n de unfJ, ley, reglamento ti or1. 0 Que no es exacto qne la demora haya durado todo el drn superior, legalmente comuuicadas, no las cumple. y 0jecute,
tiempo i:odicl,l,do; pues oo:o&ta. que el veiutidóB de Me.i'!ZO del e&a ~ llo las beaa cum!Jlir y ej~clltaf, y~ aCle. ~Yo rol ~ol~ ~~
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r~nta !Í cuatrocientos pesos, y resarcirá los perjuicios que se hu. cibido; todo de conformidad con los al!'tículos 427, 58 y 68 del

C6digo Penal." La'Corte, para resolver el recurso, entra en las
consideraciones que siguen:
Ante el Alcalde del Distrito Municipal de Pal mira oonrri6
María Gabina Augulo, en veinte de Agosto de mil ochocientos
noventa (folio 18), denunciando que "supo por boca de su hf>r.
mano Francis('o García, qne Nemesio Día:¡¡ ó Hernández lo había
herido en la cabeza al lado derecho, y que ocurrió el hecho así:
que el lunes diez y ocho del corriente, como á las ocho de la
noche andaba por el camino de Yunde, de est::. jurisdiccivn, su
citado hermano Francisco García en compañía de Benilda N.,
de á caballo, los dos en un mismo caballo, y al pasar el puente
de Zanja-neg1•a sinti6 que lo habían herido, y vio 6. N emesio
Díaz 6 Hernández con el machete con que lo había herido; y
que el machete es el mismo que presenta en este momento; que
el ofendido no ha podido venir á presentarse, porque se encuentra muy mal herido."
El ·mencionado Alcalde, en cumplimiento de su deber, procedi6 á la averiguaci6n sumaria de los hechos, dando principio
á ella con la declaraci6n que recibió á Benilda Gutiérrez, qUien
acompañabl.!. al ofendido en el instante que fue atacado; y ésta,
después de haber prestado el correspondiente juramento, expuso
(fs. 18 vta.)·: "que el lunes diez y.ocho del mes que our~a ve.
nía la exponente de Cali para Yunde, y pas6 el Cauca yá de
noche, y venía en compañía de Francisco García; que corno la
exponente venía sin sombrero, García fue á. buscarle uu som.
brero á la exponente, y cuando sali6 de una casa de este lado
del Cauca, con el sombrero para la exponente, ya García venía
en compañía de Nemesio Hernández y Díaz, el que dijo que
iba para Yunde, y éste al verse con la exponente, le dijo: señorita, aquí tiene usted mi caballo, y la exponente le dio las gracias, pero no acept6, y continuaron el camino, yendo la exponente-en un mismo caballo con García, y Hernández atrá.s, y
cuando iban á pasar nn zanjón, Hernández se quedó atrás, y al
pasar la exponente GlOn García, Hernández le tir6 con un machete á García, causándole una herida sobre la parte superior de
la cabeza; que al buscar á Hernández se ocultó, y como eran
como las ocho de la noche, no se pudo distinguir por la obscuri.
dad; que la exponente dio parte á la autoridad del sitio, y después de conducido el herido á. su casa, al agresor lo trajeron á
la· cárcel.''
Recibida declaración al ofendido Francisco García, expuso
con juramento: " que el lunes diez y ocho del corriente venía
el exponente de la ciudad de Cali con direcci6n al sitio de Y'l.l.nde, de esta jurisdicción, en compañía de Benilda Gutiérrez; que
al pasar el río Oauca, se dirigió á una casa á conseguir un sombrero para la Gutiérrez, y allí se encontró con Nemesio Hernández, el que le dijo que lo aguardara, que también venia pam
Yunde; que conseguido el sombrero, la Gutiérrez y el exponento
montaron en un mismo caballo, y se vinieron en compañía de
Hernández, viniendo éste adelanta, hasta que antee de arrimar
al zanjón llamado Zanja-negra, hil!lo que el exponente y sil'.
compañera siguieran adelante, y al pasar al puente sintió el <iUO
habla el golpe de una arma en la cabeza, causáudole una heride,
grave! y que esto sucedía como á las ocho de la noche¡ quo
como no venían sino los tres, la Gutiérres, el exponente y Nemesio, era de juzgar que el agresor era dicho N emeaio Herná,n"
dez, tanto más cuanto que este individuo es pleitisto y vení~
algo alcoholizado. Que Ildefonso Pedrosa. capturó ol agreaor y
LUIS :Yl ISAZA.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL EzE- lo mand6 á la cárcel de esta ciudad, y mandó á Loren:Bo Díaz nl
QUIEL ÜORRALES.·-SALOMÓN FORERO.-IfROILÁN LARGACHA. punto del acontecimiento á ver si encontraba algune. señe.l de
ANTONIO MüRALES.-GABRIEL ROS.AS.-Joaquín Esguerra la perpetraci6n del delito, y sólo encontró ol macheta con que se
cometió éste en dicho punto. Que después de herido, el agresor
O'rtiz, Secretario interino.
Hernández quería que el exponente se quedara en unB casa que
está
sola á orillas del camino, y que el exponente como juzg6
Corte Suprema dP. Jnsticia.-Bogotá, die2: y ocho de Septiembre
que las intenciones de él eran las de acabarlo de matar, no
de rnil oqhocientos noventa y uno.
aceptó, y sigui6 hasta donde Carlos Zamorano, donde capturaron
Vistos:-Ha venido al conocimiento de esta Corte, en vir- á Hernández ; que para este hecho no ha habido origen, pues no
tud dt:• apelación int<3rplw;;ta por Luis Escobar B., la sEUtencia han tenido disputa antes, y que igno1·a el motivo que tuviera
que profirió d Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cau- para herirlo; pues ni después del acontecimiento tuvo el expoca, eo r.inco d•:: Mavo del coniente año por la cual previa cali- nente intención para ofenderlo."
fir,.,.i.Sn dd ddíto "en tercf\r grado, c¡mdena al ;eferido Luis
También se reconoció al herido Francisco García. por loa
E:süobar B. á la>: ¡.>enas siguientes: •· seis meses de suspensión facultativos Rogerio Cruz Pombo y Hogerio Aragón, quienes,
t:!u todo cargo y empleo¡ á pa~ar una multa de diez pesos ($10)- juramentados, expusieron el día veintidós de Agosto del mis~()

·bteren c::u1 Ba.d o."
· Y coto o el artículo preinserto s61o sefía.la penas no corpora..
les, el señor Procurador gem~ral de la Nación en el dictamen
que ha emitido en esta causa, ha expuesto que, "por la infrao.
ción. de la disposición eitada, caso de haberse comprobado, el
procesado no habría incurrido sino en la pena de multa, y que
la sentencia venida en consulta, una vez que no fue apelada,
debe declararse ejecutoriada y mandarse ejecutar, puesto que
así lo p~eviene e} artículo 354 de la ley 10.5 de 1890, que no
P~taba VIgente aun en la fech~t de la sentencia, y por el cual se
diS¡:>Qne la consulta de las sentencias definitivas, solamente en
los casos en que el delito porque se proeede tuviere señalada
pena de muerte, de presidio 6 reclusi6n."
Es cierto que la disposición legal que cita el señor Procurador, figura en la ley 105 de 1890; pero su colocaci6n está entre
~o~ ~rtícu~os. referente~ al procedimiento establecido para los
JUICios c.nmi01•.les comunes, y por este motivo el 354 citado hace
referencia :.ti 1, 723 del C6digo Judicial, que también ocupa lu.
gar entre los que detallan la tramitación de los mismos juicios;
mas, tra~ándose de las causas de responsabilidad seguidas por
los trámites extraordinarios como ésta, no deben observarse los
a~tícu~?s 354 de la ley 105 referida, y 1,723 del C6digo Judi.
Cial, smo el 1,892 del mismo Código, que prescribe que si la
RP.ntencia de primera instancia que ponga fin á la causa, no
fuere apelada, deberá consultarse con el Superior.
De a.q~í deduce la Corte que tiene jurisdicción para conocer Y deCidtr en segunda instancia esta causa, como lo previene
el artículo 361 de la propia ley.
Ocupándose la Corte en lo principal, observa que en el proceso. ~onsta. que l.a misma duda que asistió al procesado Marcial
Marmo, as¡s~ía Igualmente al Presidente del Tribunal, señor
doctor Gabnel A. Sarmiento, cua~ndo swlcribió la nómina por
los sueldos devengados por los empleados de dicha Corporación,
en el mes de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, sin computar el q~e hubiera podido corresponder al Magistrado suplente señor Nteto, en los días cuatro, cinco y seis del mismo Julio;
al se~o~ Fiscal del Tribunal, quien en sus Vistas ha consignado
la opm!Ón de que el.señor Nieto, como Magistrado suplente, sólo
pudo eJerce: el destwo hasta el día en que concluyó el término
de la hcencia concedida al señor Magistrado principal Martínez
López ·; y al mismo señor Magistrado ,~ieto, que se separó del
Tnbuual el día en que caducó dicha licencia, y no volvió á des.
empeñar el de~t·ino sino el siete de Julio citado.
Por último, obsP.rva la. Corte que en el expediente no consta que el f~Hwionario procesado se hubiera:denegado á autorizar
las ri:Jsol ucwnes dictarlas por los señores Magistrados del Tribunal, comprendidas las del mismo señor Nieto antes del tres de
J.ulio referido, en que concluyó el tiempo de·l~ aludida licencia,
s1uo ct:audo tanto al mismo procesado, como á otroA empleados
del1'nbuual. lo~ ocurrió la duda en cuanto á la leaalidad del
ejercicio .de las funcione¡¡ del M!l.gistrado primer suplente, una
Vf'Z termtnado aquel tiempo.
. . ~or t~.les fu:1damentos, la Corte Supre.ma, administrando
JUSticia en .not:Ubre de h República y por autoridad de la Ley,
y reproducrendo los de la sentencia consultada, la confirma, por
estar arn•glar!a al mérito de la a¡;tuaci6n.
. N otifíquese, déjcs¡, copia, pu hlíq uese y devuélvase el expediente.
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efio, lo que se inserta: "que han reconocido á Francisco García, detención del referido Díaz Hernández; que el hecho de haber

y le han encontrado una herida !:ituada en el lado Jertilcho del ordenado su excarcelación, no implica necesariamente que él,
cráneo, inmediatamente sobre las regiones temporal, occipital y como Juez del Crimen del Circuito, se creyera competente, por
frontal. Dicha herida 'ocupa una dirección transversal, y mide razón de la naturaleza del delito,. cuya comi~ión se atribuía á
·una longisud de doce centímetros, de latitud seis centímetros y Díaz Hernández, para conocer de la ~a usa criminal que á. este
.
·
dos centímetros y medio de profu:1didad. El instrumento vul- sindicado pudiera abrírsele.
nerante ha sido cortante, habiendo inberesado el cuero cabelludo,
La Corte observa, por su parte, que en ·el auto de proceder
la apuucorosis epiciancana y parte de la cá'IliLa externa del dictado por el Tribunal SupArior del Cauca, en once de Febrero
hueso. La lesión encontrada es una herida g.·ave. La incapaci- ·del afio en curso (folio 13), aludiéndose á la falta que; en su
da'd para trabajar, salvo complicación, no p'leará de treinta opinión, cometió el Juez Escobar B., al excarcelar á Díaz Herdías." Pendiente .la investigación de lós hechos, hno noticia el · nández, establece este fundamento: "De lo actuado re~ulta que
Alcalde del Distrito de Palmira, el dos de Septiemb~e de mil efectivamente se instruía sumario contra dicho Díaz Hernández
ochocientos noventa, del fallecimiento del herido Francisco ! por el delito de homicidio, y se encontraba detenido en la cárGarcía, y dispu8o que se reconociera el cadáver por los peritos cel de Pamira; que á solicitud del mismo sindicado, el señor
Rogerio Aragón y Benjamín Durán, quienes, en v;rtud del jura- Juez del Crimen del Circuito· dicho lo mandó poner en líbert~d,
mento que prestaron, dijeron : " Que han practicado el re cona- 1 sin ser competente para ello, pues el señor Juez debió tener en
cimiento del cadáver del señor Francisco García, quien tuvo la cuenta que el delito de homicidi.o es de.la competencia excluherida sobre la cabeza de que se babia en los anteriores recono. siva de los Jueces Superiores y nó de los de Circuito, y es juscimientos." El perito Aragón, dice: "Que por los antecedentes ticiable por esta falta el funcionario expresado, en conformidad
que hay, y según lo anunció en su tercer reconocimiento, el in. con el artículo 4:d7 del código Penal"; fundamento que es
frascrito afirma que dicho García ha. muerto de ~n tétano trau. menester examinar, pues el artículo 427 citado dispone lo simático determinado por la herida menci<.•nada. El perito señor guiente: "El funcionario ó empleado público .que, fuera de loo
doctor Dur~ L. se adhirió en un todo."
'casos expresados en este Código, se exceda á sabiendas de las
Por resolución del mismo Alcalde de Palmira, dictada en ' atribu,ciones de su empleo, cargo ú oficio, 6 ejerza otras que no
cuatro del referido Septiembre, ~e pasó el sumario al Juzgado ; le correspondan, será suspenso de todo cargo ó empleo por seis
del Circuito en lo Criminal, coa la advertencia de que el sindi- ! meses á tres años, pagará una multa ele diez á ochenta pesos, y
cado quedaba á disposición de dicho Juzgado. Este ordenó la i será apercibido."
Como se ve de lo expuesto, el Tribunal Superior en el auto
ampliaci6n d0 las diligencias sumarias, y luégo dispuso que ellas
ae pasaran al Fiscal del Ci...-cuito para que ernitie:ra su dicta- ~ de proceder, só!o tuvo como fundamento para dictarlo, la cirruen; pero este funcionario, con fenha veinticuatro d&l propio · cunstancia de haber sido excarcelado Nemesio Díaz Hernández,
Septiembre, manifestó en respuesta, qu'' f;<J abstení:~. 'de emitir · sind;cado ael delito de homicidio, por orden del Juez del Circoncepto en el asunto, porque tratándose de la comprobación de , cuito, 'estimando que exclusivamente debía corresponder al Juez
un delito cuyo jt~zgamiento correspondía al Juzgado Superior 1 Superior del Distrito Judic~al resolver acerca de la excarceladel Distrito, según el inciso 2. 0 riel artículo 98 dél Codigo de cHn ae dicho sindicado. Natural y muy lógi:co fue, en el ooso
Organizaci6n Judicial, debía remitirse el expediente á eBte e m- 11 que se examina, que el Juez E seo bar B. contrajera su defensa á
pleado.
. destruír la fuerza del único fundamento en que se apoyó el
De Jo que queda expuesto resulta qn~ en :as diligencias , Tribunal para ~!amarlo á respo~der por la :violación del .artíc~
sumnrias instruídas con el objeto de descubrir el autor de la ~lo ~27 del .~6digo ~enal, s~stemendo que el, como funciOnario
herida grave inferida á Francisco García, existía 'a constancia 'de mstrucciOn, segun el artwulo 2~2 de la ley 57 d~ 1887,. e~t~
Q}e que él!te bahía muerto dentro de los seoenta día'l de que ha- 1 ba. facultado par:t excarcel~r ~ Dtaz Hernández, si á su .JUICIO
bla el ~~ortículo 473 del Código Penal adoptado, y vigento el diez no r.esultab~ ?013 tra este smdwado la _prueba que requiere el
y ocho de Agosto de mil ·ochocien~os noventa, fecha en que se: Código ?udiCial para man~enerlo detemdo.
.
perpetró el delito de heridas. Igualmente figuraban en las ex. •
BaJO este -punto d~ VI~te. .no resu_lta, en s?ntu de la Corte,
prerodas diligencias varias Eleclaracic,nes, y entre éstas !a "de la . que el Juez proc~sado_mfrmgiera el Cit~do ~rtteulo 427, porque
testigo Benilda. Gutiérrfiz, que acompafiaba lÍ. Francisco García no hubo ex_ceso_, a sab~endc:s, de las ?tr~buciOues del empleo de
~n los ooomentos de la agresión, y su exposición jurada debió 'Juez del Circuito de Palmir.a, y consigmentemen~e, ta_mpoc~ lo
~timarse p0r e~l Juez del Crimen del Circuito de Palmira, 1 hubo .~e las facultades propias del cargo de funcw_nano d~ IDf'como la ele testigo hábil, aun prescindiéndose de los indicios ¡ truccwn; Y en cuanto á la segunda parte d~l mis_mo _artwul_o
que yá resultaban contra Nemesio Hernández.
. pen~l, no aparece .que el Juez. Escobar B. hubiese eJercido atn.
El Tribunal Superior del Dit!trito Judicial del Canoa, apo- 1 buciOnes que no le correspondieran corno tal.
~do en est0s fundamentoo, por auto de oncE~ de Febrero del afio 1
Para la Corte es claro que nn funcionario de instrucción
en. curso~ H~mó á jui?io de responsa.bilida.d, por les trámi~es 1 ~n tesis general, así como está e? el d.eb~r ineludible de arresta;
extraordmanos, á Lms Escobar B. como rosponsable de la VIO- lo detener en la cárcel á cualquier sm¡hcado de la comisión do
!ación de~ artíc,1lo 427 del C?digo Penal! po_r haber dis~uesto, , un deli~ó', siernpr~ que tenga sefiah.da pena corporal,' y que \'JP.l
en su oa.hdad de Juez del Cnmen del Circuito de p,¡,lmira, la 1 respectivo sumano resulte la prueba que la ley exige para or.
excarcelación del procesado Nemesio Díaz Hernández.
: denar la detención; igual deber tiene de decretar la Iibertl'ld
Producido el informe por el Juez E~cobar B., el Tribunal Su- l con fianza ó sin ella, según el hecho criminoso que se avericr.üe'
perior del Cauca.no estimó lega le8 los razonamientos aducidos, y ! de la pe~sona contra quien a.I principio aparezcan prueba~ d~
en sentencia de cinco de Mayo último le condenó á sufrir las penas ! culpabilidad, especialmente cuan•lo tales pruebas consistan ou
mencionadas al principio de <:>ste fallo. Y no habiéndose con. :indicios, y que en el curso de la investigaci6n queden enervac!afl
formado dicho Juez con lo tlecidido en primera in~tancia, ínter- :y aun desvanecidas de un modo evidente y decisivo. Sería; ¡ 11 _
poso apelaeión, que le fue otorgada para ante esta Superioridad; i justo e~ .tal hipútesis mantenerla detenida una vez que su inla enal, substanciada como ha sido por los trámitrs que prescri-¡ culpabilidad quedase demostrada, hasta que se terminara la
be el artículo 361 de la ley 105 de 1890, Robre reformas á los práctica ?e l~s dilig_encias sumarias; teniéndose en cuenta lo qua
19roced~~i~utos judiciales, es llegado el .caso de. po~e~ término ¡l~ C~ns~1tuc1ón ~ac10r:al prescri}>e en su artículo 23. Enton 0 es
á estt; JUICIO en el modo que la Corte estm~a de JUStiCia.
t nlll~unmc~nvemente legal pueoe haber para que el funcionario
·
~l Juez procesado hace hincapié, ~n sus esc~i~os ~e defensa, : de mstrucCIÚu que ordena la, detención de un individl:lo, y la
que el, en su carácter de Juez .!el Cnmen del Ou;cUito de Pal- · llev~ á efecto, porque co~tra este ::.parezcan momentáneamente
mira, y como funcionario de i1htrucción en el territorio que lo , motivos que hagan deduCirle algún cargo, decrete más tarde :;u
comprenJe, según la terminantle disposici,)u del artículo 2:32 de : excarc~laciún porque esos cargos sean desvanecidos.
la ley 57 de 1887, era el llamado á resolver ~i el sindicado Ne- ·
Se nota, pot otto lad~, cpt~ ~\. m1.,mo 'rTibwna\ Superior
mesio Díaz Hernández debía ó nó perma1wcer detenido en la del C:.mca, en In. sentencia condenatoria que ha. venido á la
cárcel, á consecuencia del proceJimiento iniciado contra él por Cort~ por la apelación q~e ~a interpuesto el Juez procesado,
el delito de homicidio, según que, á su juicio, apareciera 6 nó consigna entre otros, el siguiente. cargo:
del sumario la prueba suficiente para que coutinua.ra. 6 nó la
"3.0 Que el señor Jue2; hizo caso omiso de los indicios
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sentencia definitiva que el Consejo de Guerra ordinario pronunci6 en veintit.rés de Junio último, por la cual condena al expr<>
sado Lancheros á sufrir las penas de presidio y ezpulsi6n del
Ejército, y las demás que son co~siguientes, y repo.rtido. y substanciada dicha causa por los trámites que determinan los ar.
tículos 412 y 413 de la ley 105 de 1890, sobre reformas á los
procedimientos judiciales, es llegado el roso de resolver la consulta, para lo cual la Corte considera :
Que no habiéndose perpetrado por el soldado Lancheros
el delito de heridas dentro del cuartel, ni con infracc16n de las
leyes militares que reglan los asuntos propios del servicio 1.e
esta especie, ha habido incompetencia de jurisdicci6u por parte de la autoridad militar para conocer y decidir dicha causa,
puesto que la herida que Lancheros infiri6 al soldado Carlos
Villarreal no fue á consecuencia del servicio que como militares
prestaban el veinte de Abril de este año en la custodia de presos, sino motivade por la denegaci6n que el agresor hizo al
ofendido de darle en préstamo cierta cantidad de dinero, y el haber usado el mismo ofendido de la confianza de sacarle á Lcmcheros del bolsillo una cartera que éste dijo contenía dinero.
Esto, como se ve, ninguna conexi6n tiene con el servicio
militar; y, por el contrario, todo naci6 de las relaciones particulares que uno y otro llevaban como amigos.
De consiguiente, este proceso se encuentra en el• mismo
caso que el que se siguió por la autoridad militar contra el soldado Sixto Velandia, que fue fallado por la Corte en cinco da
Agosto próximo pasado.
·
En el proceso contra V elandia consignó la Corte, de acuerdo con dispoEiciones terminante"' del Código Militar, esta doctrina:
"Como la Corte no tiene facultad para variar la calificación hecha por el Consejo de Guerra, respeeto de la culpabilidad
6 inocencia del procesado (artículo 413 Je la ley 105 de 1890),
y debe ceñirse á examinar si el proceso adolece de nuldad 6 si
se ha aplicado la pena que señala la ley, á ello prucede mediante las siguientes consideraciones:
"En cuanto á lo primero, las causales de nulidad que establece el Código Militar provienen ó de incompetencia de jurisdicci6n 6 de informalidad substancial eu el procedimiento.
" Respecto á la incompetencia de jurisdicci6n, es preciso
examinar si en el present::¡ caso Velandia ha debido ser juzgado.
por un Consejo de Guerra, 6 si el hecho por él ejecutado pertenece al conocimiento de los Juzgados ordinarios.
"Delitos militares so u únicamente los que se cometen con
infracci6n de las leyes militares, en asuntos del servieio ó dentro del cuartel; los que no se hallen en esbas condiciones 6 que
se ?ometan fuera de esbos casos, tienf.ln que ser juzgados como
dehtos comunes por los Juzgados y Tribunales ordinarios ( artículo 1,365 del 06digo Militar).
"El hecho porque se juzga á V elandia no reúne ninguno
d~ ~os carac~eres que, confot·me á la ley, constituyen un delito
militar; esstmplemente un hecho común que, aunque ejecutado
por un soldado, no .f~e con. infracci6n de las reyes que reglamentan el orden mllttar, m en asunto del servicio ni dentro del
cuartel: ,es un hecho, que s6lo ha contrariado 6 viol~do la ley penal comun. Esto e.s lo que aparece comprobado en el proceso,
y por ello es prectso concluír que tal hecho debe ser fallado
por los J uzg~~os y_T~ib\tna.les ordinarios; que el Consejo de
Guerr~ carecto de JUnsdtcctón para aprehender su juzga.wiento
y casttgo; y q:t.e, en consecuencia, es nulo lo actuado y faliado
por el J ue"' miLitar y el expresado Consejo."
De
que se deja expuesto, y conformándose con el dicta.
m en emtttdo por el.señor Procurador aeneral de la N aci6n la
Corte, administrando justicia en nombre do la Repúbli~a y
por autoridad de la Ley, declara nulo todo lo actuado en este
proceso, desde el auto de proceder, inclusive, en adelante, y
AUTOS INTERLOCUTORIOS
o~~ena que se devuelva á la Comandancia general de la L" DiNEGOCIOS CRIMINALES
VIst6n para que sea enviado al Juez ordinario compet1:lute con
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, diez de Septienbre de mil el objeto de que éste conoz~a ;del sumario y le dé el cur;¡¿ coochocientos noventa y uno.
rrespondiente. .
.
Vistos :-Remitida á esta Corte, por el Comandante geneNotifíquese, c6piese y publíquese en la GACE'ra JuDICIAL.
ral de la 1.• D_ivisión del Ejército nacio~al, la causa, seguida al'
LUIS M. ISAZA. -JEsás C.isAS R::>JAs.-M:A.NUl!lL EzEooldado Aurel.t~ L'\ncheros, d~l B 'ttll·Jn 15. de B·wbt~lr~, qu3 QITrEL Cut~ltA.LEs.-S.iLO~ÓN FoaEao.--FROIL~N LA.RGACEU..
hace la guarn~c16n en esta. C!tptta.l, P..>r la h:mltt que caus6 al A.NTO~IO MüRALES.·-G.\.BR.rEL EVJSB.-fut¿qt.dn Es uerra Orso!Jaüo ·Jel mtsmo cuerpo,qÜil>rlo~ V!llarrea.l, ~~n cousulta de la tiz Secretario interino.
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gro.ves que ofrecíe el sumario contra Díax, Hernández 1 tales
como la deo1al7aoi6n de Benilda Gutiérrez, que aoompañaba. 6.
Franoisco Gttr<afa, y venÍI!. en su mismo caballo, y Hernández
¡;¡,trán; qua dice que e,l pMm l11 exponente con Qlr,l!'cía, Hernán6ez le tir6 con un m~chete á García causándole una herida so~e la parte superior de la cabeza, y que al hascar á Hernández
0
Be oetilt6 (folio 3. ) ¡ la det:1ara.ci6n de Ga.rcía, eonfO'l.'me con la
ae la Gutiérre¡g, le. qua die:a el mismo Hereándef}, que oolo venfan los tres y él a.tré.s ¡ cl rooonocimiento quo oe hiiZo am la
persona. de Díaz Hsrnñndoo por los señores Edomrdo Quintero
y Antonio Martinez, quienes not~ron algunas manchas de sangrE', tOrno salpique en la oemisa. de aquél, haoi~ el lt:.do derecho,
indieios que arroja el sumario que obra en copia presentada por
al 5rfii:>r J·uaz acusado."
Este cargo ha debido consignarse en el auto de proceder, á
fin de que el Juez acusado hubiera podido contraerse en su defeu~a á desvanecerlo, si le hubiese aido posible; pero consignado
s6lo e u la. sentencia, el Juez Escobar B. hizo ::;ambién cuso omiso
de él, tontrayendo su defensa, como arriba se ha dicho, á manife~tar que, como funcionario de instrucci6n, estnbn facultado
legalmente para excarcelar á Díaz Rernández. Y si el cargo se
hubiera hecho en el nuto que abrió la causa. criminal, se podría
ul presente examinar si el delito que Be creyó cometido por el
Juez Escobnr B. consistió en ol Uli!O indebido de ias atribuciones
del faucionario de instrucción, e::li:cnroolondo, como excarceló, al
deteoi.1o, á pesar de estar ssfialado penn corporal al hecho punible q ne llervie, de motivo á la detenoión de Díaz Hernández, y
además, por existir en el sumario la pruebn.suficiente para con.
servariQ detenido; dodo que todo funciouario de instrucción
Be hace responsable al poner en libertad á un reo en cualquie.
ra de los casos en que no debe hacerlo.
En consecuencia, de todo lo que precede deduce la Corte
f!ne el Juez del Crimen del Circuito de Pnlm.ira,. como funcionario de inBtrucción, EIO h~ ejercido atribuciones que corres~
pondan privativamente al Juez Superior del Distrito Judicial;
porque hay diferencia entre disponer le e:ltcarc¡¡¡lación de un sin.
clic&.do, y declararse el funcionario de instrucci6n· competente
para eonocer y decidir de una cau~ criminal determinada. Lo
primero c-oustituye una atribución propia de todo funcionario de
in~truccióu, y lo segundo, lo es privativamente del J·ueil qpm.
peten te.
Y así como en los juicios de responsabilidad contra los
GlrnpleaJos públicos no es licito uRJicar en la eer..teucia condena.
tan~. nna penn distinta de la seffb.ladn en la. disposici6n 6 art"ícnlo por cuya infre.cci6n ha sido . Juzgado, según el auto de
proceder, de .la mismo. C!lanern es menester a:onsignr.r en dicho
auto todos les eatgos deducibles contra el enjuicit1do para que.
pueda. ajustar á ellos la defensa. No serín, pues, arreglado á
la ley, llamar á juicio 2, un individuo por un cargo y condenarlo por otro ¡ 6 enjuiciarlo por un solo cargo y condenarlo por
dos 6 11r1ás.
Por tanto, de acuerdo con la exposición bien razonada del
aefior Procurador general de la N aci6n, la Corte, administrando
justicia en nombre de la Repúblice. y por autoridad de la Ley, y
por el mérito que ofrece lo actuado, revoca la sentencia apelada,
y absuelve á Lu'is Escobar B, en su calidad de Juez del Crimen
ael Cireuito de Palmira, del cargo porque fuo llamado á juicio
de responsabilidad, del cual trata la presente causa.
Nt•tifíquese, c6piese y publíquese en la GACETA JUDICIAL,
y devuélvase el expediente.
LUIS M. ISAZA..-JESÚS CASAS ROJAs.-MANUEL EzE.
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁ.N LA.lWAOHA.
ANTOKIO MORALES.-GABRIEL ROSAS.-Joaquin Esguerra
O'rt·iz, Secretii.rio interino.
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un Jefe y tres Capitanes del Batallt'in veintiuno (21) y el de
reserva del Quindío, quienes aseguran, por haberlo presenciado,
que Palacio, como soldado de la tercera Compañía del primero,
recibió una herida de bala qu~ le atravesó el hombro derecho,
en el combate librado en Santa Rosa de Cabal (Departamento
del Cauca), el veintiséis de Febrero de mil ochocientos ochenta
y cinco contra las fuerzas revoluciomHi'l.s ;
3. ° Certificacióu de Su Seiioría d Minütro del Tesoro, so.
breque el demandante no ha recibido rr-compensa del TeRoro
nacional
La invalidez del solicitante debe cow-iderarse parciHl en
virtud de lo que estatuye el artículo 19 de la ley 84 ¿._, 1890
Coll~Ídera la Corte fJUO se han llenado las exigencia~ de 1~
ley cit~d", y que Palacio es acreedor, en consecuencia, á una. réLcompen¡;a unitaria igual al sueldo de un soldado en dos afios.
Por tanto, administrando justicia en nombre de la República _y pur autoridad de la .Ley, y de acuerdo en parte con el
concepto del señor Procurador, la Corte Suprema declara quo
el soldado Bias Palacio es acreedor á una recompcn~H UI!Ítaria
de tr·-~nic-ntos cincuenta y dos pesos ($ 352), que se le pagará
del 'l'ewro nacional
.
Uomuuíquese esta reso)uci6n á Su Sefi01ía el Mii:istro do
Guerra, publíquese, notifíquese y archívese el expediente.

MINISTERIO PUBLICO
Vist><B del Prncurador
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cor-te Suprema de Justicia.-Bogotá, diez y ocho de SeptiemG
bre de mil ochocientos noventa y uno.
SENTENCIAS DEFINITiVAS
NEGOCIOS 01 VILES

Corte Supr·ema 1.-le J1tst·icict.-Bogotá, Septiembre diez y seis
de mil ochocientos noventa, y uno.
Vi~ tos :-Bias Palacio, ve0iuo Je Cartago, solicita por me.
oio de su apoderado Carlos .A. B.osale~, que se le decre~e dere.
cho á recompensa por invalidez adquirida en defensa del Gobieruo.
E-n apoyo de Ru solicitud h:t presentado los siguientes
comprobantes:
1.0 Diiigencia de reconocimiet.t<• practicada ante el Prefecto dB la Proviucia del Quindío por !os Profesores doctor Ricardo E;;cobH, doctor Lisandro Torre.,; y Juan Gareía, quienes
declaran que Palacio tiene dos cicr.trit;us provenientes de herida
causada por proyectil de arma dP .fLHJgo: una en la región ~ub.
clavaría derecha por la parte iuterua dd ter0io super_ior del húmero qne fue fracturado y luudo por el- ]Jroyectil ; )' ot.ra hi;l, .
. cia el borde interno del hueso er;capular ú omoplato derecho,
. que fue atravesado de parte á parte al tiempo de salir el pro.
yectil yá dicho. Que el trabajo de supuración vino á formar
falsas membranas y tejidos nuevos basta impedir, cuando yá cicatrizó, el libre movimie(tto Jei brazo derecho, de tal natura\e1 za que hay invalidez absoluta en el reconocido;
2. 0 Declaraciones juradas recibidas ante Juez competente,
.eon asistencia. del Agente respectivo del Ministerio Público, por

Vistos :-Eugenio Rosaies ocurrió ante el Juez 4-. 0 del Circuito de Bogotá im.taurando demanda, por la ví;~, orJinaria,
contra Et~rique Thorio, para que Re le condenam 1i. cancda.r
una escritura hipotecaria de mutuo, que otorgó en e>.t. ciudad
el demaudantcl á favor de la Casa eomercial que el demandado
repúsPnta; más las costas y e~pensas del juicio. También pidió
que por seutencia definitiva se resolviera que el pagt) por cousigu11eión que el demandauto ha bí11. Ílecho era corriPtd;<l ; y que,
en consecuencia, la obligación estaba extinguida, y b,,bfa. cesado
en sus t'fectos, desde que se verificó la consiguaciún t:n manos
del J e 1-H•sitario.
Los hechos fundamentale8 de la demanda fnereoo los siguienk~:
0

1. Que por escritura pública se oblig6 al demr!:J•laute á
pagar u u a su 111'• de pesos al demandado ;
0
2. Que pagó P<•rte de eoa suma, y solamente le. debe la
cou~ignada;
0

3. Que en la actuaci6n sobre qonsignaci6n aparece une.
liquidación que se hizo de la deuda, liquidación que fue ::.probada ; siendo la suma que se consignó la que resulta de tal liq nidación ;
0
4. Que la liquidación la verificó el demandante conforme
á las b~ses de la escritura que contiene la obligación; y en con.
sonanc1a con )os Decretos nacionales que lo iavorecen y que
tienen flterza de ley;
5. 0 Que el acreedor se ha rehusado á recibir la suma que
le debe el demandante por capital é intereses ; y
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6. 0 Que las obligacion9'> d3l deL'landautn están cumplidas, ! hecho sobre capital é intereses, y le resultó la cantidad de dos

y el demandado no h>t querido ca.nceia~ 1~ <lscritura re3pectiv¡¡,; \mil Retecientos treinta y nueve pesos, noventa y sie~e y medio
y que ese hecho es el fundamento pnnctpal par:1 formulM la :centavos($ 2,739--97t cvs.), suma mayor que la cons1gnada por
demanda.
.
·
el demandante ;
Esta demanda fue corregida posteriotmente, y en ella se ;
2. 0 Que la consignación verificada ante el Juez 1. 0 del Cir..
sefialaron como hechos fundamentales, los >iguient9S :
· cuito de Bogotá no constituía pago válido;
·
0
1. 0 Que por la citada escritura púbEca el demandaute se ' . 3. q.ue ~o podía decretarse la c:an?el~c~6n de la escritu~
constituyó deudor de la Ca,a de Th.orin Hvrmauos por la suma ¡ bipotecana, numero 1!181, de fecha vemt1emco de Ag~to d~
de cuatro mil pesos($ 4,000) quo é-.tos lv ,tieron en mutuo con i ~¡[ ~cho?wntos ochenta y tres, otorgada aute el Notano 3.
interés ·
' nel Ctrcmto de Bogotá;
2. 0 ' Que á Enrique Thorin, como represent¡¡,nte de la casa
4.o Absolvió á Enrique Thorin del pago de las expensas y
acreedora le ha p1wado ol demandrmte á cueuta de su obliaa- co~tas demandadas ;
.
'
ci6n la suma
de do:>o mil pesos ($ 2,000)' por capit·:l, y todos olos
.5°
· Q ue no h a.b'1a 1ugar á reso l ver :nad a acerca de 1as exintereses hasta el día veiuticiuco de ,Julio de mil ocbo;;iento:;; cepL:IOn~s perentonas propuestas por el demandado ;
ochenta y cuatro; siendo la escritura públic<~. en que consta la
6° Absolvió á Euge~~o Rosales de Zos cargos contenidos en
oblicración
de
fecha
veinticinco
de
Agosto
de
mil
ochocientos
la
demanda
de reconvencwn; y
0
oche nta y tres;
7. 0 Que no habí:'l. l_ugar á costas para ninguna de las partes.
3. 0 Que el día nueve de Agosto de mil och·JC~i::ntos oehenta , . De .;;;~ta sP._ntencia Interpuso !;curso de apela.ci6n el apodey cuatro, no quedó debiendo el demandante siuo la suma de dos~ nwo (~S ~ugeuw ~os.des; Y habien~losele ~onced1do ~l r~curso,
mil pesos ($ 2,000) y los interes("s qno ¿,t.. ¿,Jveugara dHsde el :Y halneu~,ose !1urtl'lo .en 1:1. segund~ mstancia; la. tram1ta:c1.''Ín co.
veinticinco de Julio del •~>ismo afio ·
rrespon•hente, el Tnb11ml Supenor del Distnto J ud1c1al ele
'
n
l'I.~amarca pronunciO
''l ~ sentencia
· d.e oc h o d ~ ~gosto d.e mil
4. 0 Que esta suma. y sus intereses
v~mc ido,;, que h·, 8 ta la uuur
fecha de la demanda debc1 el dPmatHt:.ut.', het:ha la liquidación ;>_chowm.t,os no~~nta.. En diCha selltencta se rectttic6 también 1&
según la rattJ. esti}•nlada y según le>:< r!'J•;f2'iO·~ de carácter h·cris.
,¡qu1dacwa venficada, .Y se obtuvo que el demandante adeudaba.,
0
lativo, la consignó el wi.omo de..nan:.l!liJt,l, por orden dd J 11 ez l. 0 á la fecha de b conRignaci6n, 1~ suma de dos mil setecientos
del Circuito do Bogotá, en poder dol doetor F"'d"'lico P~1 tiño, cuarent• Y dos p~sos, Re~('nta y s~1s cenb~vo~ ($ 2,742-66 cv~.);
nombrado depositario, según conFt ·, de 1?. vctur~'JÍéÍn re~p~ctiva; y, en eonsecuencia, el Tn~:mual hizo las sigmentes declara tonas,
5. 0 Que la consignación la hizo r:on la!l formalidatles le que textnalmenta se copian:
0
gales, en moneda co!'-rieut0 ó de pu.pel, con conocimiento del
"l ~o se ha 1!emostrad? que Eugenio RoAAles haya pa.
1
acreedor, y en vü tud de autos notificado» y ejtlcntoriados que ¡;:e ga !o á Ennque Tbor~n la. ca.ntida.d. que. le adeuda., y, .por considictaron en dicha actuación sobre ccmig1neiou y conforme á la gmente, no se ha extr.ug:mdo la obligaciÓn en su totalidad;
·
0
liquidaci6n verificada, !R. cual se aprobó por el ,J UéZ;
..
". 2.o La co~signaci6n ver~ficada ante el Juez 1. de Aste
6. 0 Que b oblíaacióu de pa•rar fw.:1 con un plazo de dos Uucmto 0no constituye pago váhdo;
años, el cual, á la foch; U"l la <:_,wa~da, (!:·tr,ba vencido, desean. "~:¡· • N o puede decretarse la can~el~ción de la. escritura
tando todo el término deí iutetregno fij ·do por !0 8 tL·crdos ex- hlpot~cE.nn, numero 1,181, de fecha v::-whnno de Agosto de mil
uresados ·
oehonfmtos oehenta y tres, otorgada ante el Notario 3. 0 de este
0
7. Que S('gúo con.,ta E:n l" <.uisma ,_-r,eritura hipotecaria, O'ucu 10 ;0
Enrique Thorin tiene ht ~!l[Ícit-ute personerÍ:A para recibir y para
"4. Ab~uélvese á. Enrique Thorin del pago de las expenser demaud:tdo, una vez que el dem:tndante se obligó á paaar á. sa:> Y co~tas demandadas;
0
cualquiera de sus acr€:edon:l''• ~ieudo él uno dél ello.,; y
o
.
'' 5. Decláranse probadas hts excepciones perentorias que
8. 0 Que al mismo Thoriu le ha b cbo el dt!manrlaute la: ftteron propuesta& por el demandado Enrique Thorin y admití.
oferk~ de la smn~ debida, y se h:t rehtbctdo á r,;:eibirla, siendo 1 das por el ,Juez á q1~0, m~~os In de nulid~ld . rle .la. ~ctuación,
este hecho, como se dijo, d fundamento principal de la de. · snbre pago por cons1.gnacwn, por falta de J!.W~sd~ccwn, que no
mandt\.
eRtá pn·b"da;
Et' demandado, por memorial de nueve de Septiembre de
"6.o Absuélvese á Eugeni~,Rosales de los cargos conteni.
mil ochocientos ochen1;,, y :;iete, dio cont1"Gtación á la dr;nuan- dos en la demanda de reconvencwn;
0
ds, vega.ndo alguuos de iv:; he<:hoo fnJdarueutt>leb, conviniendo
"7. Queda en estos términos reformada lri sentencia apeen otros, y proponiendo hs excepcione>! pe•L"~ntori11s signient,•s: lada; Y •0
.
. ·' antes d,e· n·~m
· ¡J.), un11r"u
'· · :l ne
' ¡n a(,~ll:.tClOil
·
·' tJo lJre pago
" 8 ·° or lo 1nism o no se h ace con d enac10n
·' en cos t as. "
pe t 1c10n
por consignacióu, ittvt•h k." 1b h c ... n·i~u;;-,ei6n verifw>tda, cobro
Co.no el demandantB consideró también perjudicados sus
do lo no debido, cxiRt••u,·in, actual del crédito, Lha. do persone. derechos cou esta sentencia, interpuso onort~mamente el rería en el dem¡;¡Jd¡~uk y pt.tiúión de un moJo ind:: biLio.
cur· o. Je casación ; y cle.8pués de haber sido llenados todos los
Igualmeut·.J, y por <ne.norial ~>w;<.::rito u. uuev.; de f::ieptiem- r¡·qni.,itos que la ley exige 6, ese respecto, ha sido elevado el
bre de mil oohocÍI;nto:> o.·h: uta y siete, d mismo demand·<do in- proceRo á <·sta Suprema Corte, In, cufl.l entra tÍ examinar la le.
tradujo demanda U<:J rec,JUV<!nci6n coutr~ Eugenio Ro·;ales para galiciad d~ hts causales alegadas y el fondo de la sentencia acu.
que se le condt•uam :1 P·'6u.rle lo; perjuicios que le había oca. ::;ada.
sionado, con motivo de haber promovido unas diligencias sobre
:E'úudase el recurao en que existen las causales de nulidad
pa'go por consignacióD, diligencias que promoviú extemporánea- comprendidas en los numerales 1. 0 y 8." del artículo 38 de la
mente y que le procuraron al demLndaJo ga&tos de no poca ley ol 'ele 1886.
importancia; y part~ qn'~ ~e declarara que el dtlmnnclante no le
Díeese que existe la primera porque se han violado los ai'habut p!lgado ei r~.~to J~ '-'U deuda, por uu ser válida la consig- tículos l,o58 y 1,66.3 del Oódi,go Oi:vil nacional; y porque se ha
nación que hizo de un.:. ;,u ;r1a en billetas rlel Banco Nacional. fuud.ano la sentencia en erronea mterpretaci6n de leyes snbsConcluyó por ü8ti~nar ¡o, l~erjuicios demandados en más de tautlvas.
.
trescientos pesos (~) 30U) por h:tber gastado una snrna mayor
Cret: el recurrente que el artíuulo primeramente citado en
que ést~a. en paV~! ~,:tL,,d,), en abogados y en nt:&s cosas.
la p~ne que dice "y para que sea válida reunirá las circ~ns.
Ab1erto e1 J ~nulO a prueb't, }as par~es ~duJeron las que co~- ttillGlas qu~ ,siguen," se refiere á la consignación y no á la oferta ;
sideraron convem;;ntc:s, y condUtLio el termmo para alegar, y Cl- y que habiendo:se cumpli.uo con las condiciones exiaidas en la
0
tc~d_w• fas pa~te8 l:'ara n38olver, e~ Juez ~rotiri6 la sentencia de ti- ¡ disposieión mencionada, era váli.Ja. la comignación, y, sin emmtint d~ qcm;ce rto ,1\hrzo de rrnl o?ho?Iautcq oeh?.nb y nueve;\ bargo, el Tribunal desconoció expresamente e 3a validez en su
~;eut~ucl ~ en "' ·.~n 11 ~e ¡\'d~ró lo s1gmentJ:
sentencia.
'
] o Q
. b'
.
1·
, .
.
ue
-:.~ n::· 1:1 '}~mostra·Jo qu.e ~UJSlllO Rosales hu- :l
Dícese t:1mbién que el artículo 1,633 habla de la consig
r)Era pa~~~du. u .'"''~"([1lc! ll10. nn.. Lt c<.~.t.ttd::·• qu.;. le ..ade~,dab 1, y
níl-i.d,a ".v S!;fiah:. sus efectos; y que los requisitos para
qur:,)'~r co;_;·i¡,;Ul· ilt. ·,u' s.' hJLr~~ e:d1~;;ud:· L,O~Iiiga ·un 2n su 1 t3.i vdidez ao ¡mrxlen :;er otros que los señ,tlados en tl artículo
t•:t,~n.-~aJ .. Para hac.-r ~:~tu, .~ec:Jar:; tuna. el .J u e~, en la parte di~- l,658 y á citado, el cual, como se dijo, fue descouocide en la.
poslti va. htílo uua rectUJ.Col.l!!'ou de la hq;uxJacwn que :ío'e había, l:!'eiJ~GÍa~
.
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Con referencia á la primera causal alegada debe observar- 1
Fúndase la cau~al 8." de nulidad en que el Tribunal des·se q~e el Código l.ivil de Cundinamarca, que era la ley vigente atendió, como prueba, la copia del jnicio ~obre pago por conel thez y si!lte de Marzo de mil ochocientos ochenta y ~iete, fe. siguaeiól', en la cual corre un autv del Juez que aprueba la
· cha ea que se hizo la consignación, dice en su artículo 1,667, lo liquidación que hizo el-deudor á tiempo de consignar la suma
siguiente :
debida con sus intareses, auto que fue notificado y que qued6
"Art. 1,667. La consignación debe ser precedida de oferta, ejecutoriado.
Y. para gue la oferta sea válida, reunirá"" las circunstancias que
Con referencia iÍ esta cauaal bastará observar que las dilisiguen."
gencias que so practican para.' la consignación son meramente
Según el texto expreso de este artículo las seis condiciones sumarias, y que la validez de ésta no queda establecida en dique en seguida enumera, se refieren á la oferta y nó á la con. chas diligencias, sino que es preciso que se ventilen en juicio
:Rignaeión, pero aunque tal disposición no contuviera esa decla- coutrudictorio, en Ell cual debe comprobarse la suficiencia del
ratoria, hay entre las condiciones que allí se sefíalan algunas págo verificado por consignación, que es, corno yá se dijo, el
que no pueden referirse sino á la oferta, tales como la segunda, requisito principal para su validez. Así, pues, el Tribunal prola quinta y la sexta. Al efecto, con relación á la segunda, sola- ce.dió correctamente al no tomar en cuenta en su sentencia la
ll':leute se nota que en ella se exige que sea hecha al acreedor, liquidación hecb;1 por el deudor, por ser una diligencia meraSie.ndo éste capaz de recibir el pas-o, 6 á su legítimo represen- mente~ proporcioual.
tanta; y como yá el artículo 1,666 del mismo Código había deEn at(·nción á laiO precedentes obc;ervaciones, la Corte Sufinido la consignación diciendo que es el depósito de la co~a que prema, administrando ju~ticia eu nombre de la República y por
se debe, en manos de una tercera persona, á virtud de la repug" · antoricbrl de la Ley, declara qno no b¡¡y motivo para nnular la
nancia ó no comparecencia del acreedor á recibirla, se deduce l,_;;llt•·ncia woferiua por el Tribunal Superior del Distrito Judirectfl.mente que ese segundo requisito no puede referirse en ma- 'nial de Cundinamarca el ocho de Agosto de mil ochocientos nonera alguna á la consignación sino á la oferta.
vent< eu ~.Ji juicio seguido entre Eugenio Rosales y Enrique
Dada la definición legd oe la comignaci6n, y teniendo en Tlwriu, sobre cancei:tciún de uua escritura y otros hechos.
cuenta la que el artículo 1,667 del Código Civil exige en su
Condéuast' á la partB récurrente al pago de las costas del
numeral 5. 0 , la principal condici6u para quo la consignación recurso y á b pérdida dei depósito, que se aplicará á favor de
sea válida, es la de que se presente al Juez la cantidad que se la Socied:>ci Jo Hijos de la Santísima Trinidad de esta ciudad.
deba, con los intereses vencidos, si los hubiere, y los demás carg_os líquidos., y como en el caso. que se examina la suma conNotifíquese, cópiese,. publíquese, y devuélvase el expediente.
·signada por intereses es menor qne la que en realidad se arleudaba, el Juez y el Tribunal procerlieron legalmente al declar::~r
.LUIS M. ISAZA.--JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EzEque dicha consignación no era válida por tal causa, pues la de- QUIEL CORRALES.-SAWMÓN FORERO.-FROILÁN .. LARGACHA.
claratQria contraria violaría el principio consignado en el ar- ANTONIO MoH.ALES.-GABRIEL RosAs.-Joaquín Esguf.rra
tíetulo 1,658 del Código Civil cundinamarqués.
O;·tiz, Secret!nio interino.
Al efecto, corno yá se ha dicho, Thorin Hermanos, por escritura de veinticinco de Agosto de mil ochocientos ochenta y
tres, dieron en mutuo con interés, con el plazo definitivo de dos Go?·te Suprerna ele Justicia.-Bogotá., eliez y ocho ele Septiembre
año~, á Eugenio Rosales, la cantidad de cuatro mil pesos($ 4,000),
de mil ochocientos noventa y uno.
debiendo pagar el uno por ciento de interés mensual, 6 el des
Vistos:-E! Presbítero señor Jo•é del Carmen Moreno se
po:r ciento en caso de demora.
En el expediente se registran tres recibos, y entre ellos uno, obligó, por medio de documento privado, suscrito á veintiuno de
que fue el últimamente expedido, en el cual los acreedores con- Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho, á pagar durante su
fiesan que han recibido la cantidad. de mil pesos ($ 1,000); que vida á Lui'l Francisco Moreno cuarenta pesos mensuales, y en
el capital queda reducido á la suma de dos mil pesos ($ 2,000), el mismo clocumento declaró que esta deuda procedía de los
.Y que los intereses han sido satisfechoR hasta la fecha del mis- servic\os }Jf!nonales que· este ~¡_-fíor le había prestado.
mo recibo, que es de nueve de Agosto de mil ochocientos ochenP"m que ee dec!:Hase nuio este contrato y exento al otorta y cuatro. Segun eso, .los intereses debe.n liquidarse, desde gante de tal pago y del de las sumas que se fueran devengando
e~ta última fecha en adelante, sobre el capital de dos mil pesos bai>ta ht <:jt·Ctttoria de la sentencia final, ent:;.bló
el Presbítero
0
($ 1,000) hasta la fecha de la consignación, teniendo en cuenta Moreno demanda ordinaria, ante el Juez 1. del Circuito de
la demora en el pago y la época del interregno, fijada por de. Bogotá, tontra Luis Francisco Moreno, quien, después de negar
creto del Gobierno.
la mayor ¡.w rte cl0 los hechos fundatnentales de la demanda y
. h
el derecho ~d;•![ado p' or el :.<ctor. propuHo demanda de reconvenD tc a liyuidación da el resu~tado siguiente:
.
Intereses de dos ::nil pesos ($ 2,000) en un mes, vencido el ción por má-; de seis mil p0sos, valor en que estimó los servínueve de Septiernpre de mil ochocientos ochenta y cuatro, al cios que elijo haber prestado al demandante, en los cuales in.
l
$
cluyó los honorarios devengados en su carácter de apoderado
uuo por ctento meusua .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . . ..
2 0 .. .
l d
·
d d l
·
- M
d
·1 h · t
gener:> e1 rmsrno, es e e q mnce de ayo e ml oc oc len os
. Intereses deHde el nueve de Septiembre-hasta el
die~ y ocho de Diciembre de mil ochocientos ocheuochenta y tres hahta el ~·eü:tiuno de Agosto de mil ochocientos
1
ta y cuatro, á razón del dos por ciento mensual......
132 .. . 1· ochenEtl'' py ocbh~.
M
. , ·
d
h h
.
Iutereses desde esta última fecha hasta el veiu~
res Itero oreno nego gran parte e 1os ec os pnntiséis de Abril do mil ochocientos ochenta y seis
cipales de la demanda de recouvenci6n y el derecho respectivo,
(~poea del interregno), á razón del seis por ciento
y propuso contra ella la excepción de prescripción y la de
anu:d.............................. . .. .... .. .. . .. .. . .. . .. .. . ..
162 6ó pago para el caw de que la primera no se declarase probada.
Intereses desde esta últim~ fecha hasta el diez
El Juez falló el pleito aeí, con fecha veinticinco de Abril
de mil ochocientos noventa:
y siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete,
" o
.
,
.
(n e
h.
¡
·
·6 r.
'
d 1 ·¿
1. Es nulo y de mngun valor m efecto el contrato que
(l ..., n· que
se
IZO a consJvJJaGI D, a ra.zon
e
OS
1
] ¡
t
d
l
t
..
o
·e ( oeutnento o ,orga o por e señor doctor J m:e' ¿ el Q ar425 3 .) 1 n'za
por Cton <l rnensua 1.... · ·...... · .... · .. · · .. · .. · · .... · " .. ·
nJen Mon·no, á favor del sefíor Lui¡; Francisco 1\iorPno el día
-----~-- veilltiullo de Agosto du mil ochocientos ochenta y oeho, en que
Snma de intereseA ........... · ... $
739 9¡ ~ el primf·ro de los llombrados se obligó á pagar al tí.ltimo meo- - - - - - - suul mente, por el término de la vida del demandante, la canLa cual unida á los dos mil pew~ del capital, dan un total tifi,,r] de cuan·nt.a pesos de ley;
de dos mil setecientos trc-i 11 ta y nneve peso~, novenb y ~iete y
"2 ° El demaJJdaute querh exento de cubrir en adelante
medio ..:!entavos ($ 2,739-97t).
.
la r.a11t,id(ld dicha, al demandado.
Y como ]a suma conf'ignada fue la de do~ mil cuatroci~ntr•
"3." Absnélvese al señor uoctoT José de\ C. M<n:eno <le
noventa y nueve pesos ($ 2,499), es eh ro qu.., no fue df'posJbdo todos los cargo¡; d.-dueidos r·n la demanda. de reconvención; .
0
el impo1te de la deuda, y que por consiguiente el pzcro
no ha
"4. Decláranse no probadas las excepciones de prescnp.
0
podido extinguir la obligación contraída.
, ción y pago de la deuda propuestas por el reconvenic!o .. "
·
•J

w"

i
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Y el Tribunal r·del Distrito judicial de Cundinamarca, á ra instancia se absuelve al demandado doctor Moreno de todo
cuyo conocimiento fue elevado el proceso en virtud de apela. los cargos deducidos contra él en la 'demanda Je reconvención
ción interpuesta por _la parte tlen:and'tC:a dictó en cinco de y se dec~aran no probadas las exc~pciones de prescripción y
Marzo del presente ano esta sentt>ucta:
pago, mtentras que en la sentencia objeto del recurso se conde.
'' 1. 0 Es nulo el contr:ato que reza el documento privado n~ al doctor Moreno á pagar á Luis Francisco Moreno los serde fecha 2l de Agosto de 1888;
VIOs que éste l.e prestó en ejercicio. de poder:general otorgado~
"2. 0 El Presbítero José del Carmen 11oreno no tiene obli- su favor el qumce de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres, y
gación de cumplir dicho contrato ;
se declara pr.obada en parte la excepción de prescripción.
"3. 0 El Presbítero Moreno ¿,~be pagarle los servicios que
. En tal VITtud, y observándose por otra parte que el recurso
Luis.Francisco le prestó en ejarci,~io del poder gener:!l que le fuei?terpuesto oportunamente y pGr persona cn.paz, la Corto lo
otorgó el 15 de Mayo de 1883 y le revocó el 24 de AO'osto de admite, Y procede á examinar las causales de nulidad alegadas
1888 .
'"'
.~ por el ~ecurrente en cuanto á las decisiones consignadas en la.
,::4. 0 Está probada la excepción da prescripción respect~ senten~Ia del Tribunal sobre la, demanda de reconvención y las
de losBservicios prestados por Luis Francisco Moreno de 1875 excepciones propue~tas contra egta.
á 1883."
. Alégase que el Tribunal incurrió en error al d··clürar presContra esta sentencia interpuso Luis Francisco Moreno cnta la acci6n del demandado para cobrar::del Presbítero Mc.re.
:recurso de casación, el cual ha sido substa.nciado en esta. Supe- no los. honorarios relativo~ á los ser~icios que. le prestó de mil
rioridad por los trámites del caso.
ochoCientos setenta y Cinco á mil ochoCientos ochenta y
Para dictar el fallo correspondiente debe examinarse si
tres. El recurrente fti.nda este argumento en que el potler ge11 ~~"
.
' en los artículos 366 se
· e1 P re~ b't
L L ·
F rancu~c.o
·
M oreno
han llenado las condiciones establecidas
y neral. q ue d I~
1 ero .lUOrtm~ <.t
m~
381 de la ley 105 de 1890 para la admisión del recurso
e? ~ml ochocientos ochenta y tres, leJoS de 111terrumplf loR serVentilándose en este juicio las dos indicadas de~andas VICIOS es~ableció su continuidad, y por consigniPnte,· ellos corren
que han sido decididas Em una misma sEmtencia, dichas con~ d.esde mil ochocientos setenh y cinco h~.sta el año dr~ mil pchodiciones han de cumplirse respecto de carla una de ellas p
Cientos ochenta y ocho en qne fue revocado f'l poder. .
'
, ' u es
S , l
. .
l P bí
¡yr
no sería razonable ni armónico con el espíritu de las disposiagu_n as pORl~I~nes ·ah~?elta~ por e res tero hol'epo,
ciones sobre casación eximir de la 'lnlicaci6n de los artíc 109 que constituyen el umco testimomo á ·q-:.te el contrademandan.
< ~""
u
te a Peló
· · en e¡·}cno
' pn.mPr
·
' l o.,L ms
·
citados ' una demanda y el fallo dictado
sobre ella por el hecho
. para pro b ar sus s~r~lCios
peno,
de haber concurrido, como en el presente caso, otra petici6n ~rlnnciscol Moreno n~ adrrnmstr6 en el! dloH ¡,¡enes de l~u t,Jlo, y
que debía substanciarse con la primera bajo una sola cuerda á so o en a gunas ocasiones e~a ~ecomenf a o pam a~r~nc ar a g~
fin de que ambas se decidiesen en una misma sentencia confor- n~s fincas y para el recono.crmreD:to de algunos creJrtoA, servime á lo dispuesto en el artículo 949 del Código Judicial.
c1os que el absolvente est.nna b1en. remuneradog, ;-Jltre otras
. Sentado esto se obsP.rva que en cuanto á la demanda primi- r?~ones, por ba.ber costeado los; ll:hmentos, vestuano y educa.
tiva, Ó sea, en cuanto á la petición hecha por el Presbftf'ro doc- Cion de su sobnno durante largo tiempo.
tor JoHé del Carmen Moreno para que se declare nulo el conResulta de aquí que tales servicio~ fueron f'fecto oe una
trato referido y que no está obligado á pagar la cantidad f'sti. simple recomenrlación, no de un verdadero mandato. El mismo
pulada en él, la sentencia acusada se fund3. en leyes quA hnn Presbítero Moreno los califica aRÍ, pero aun en la bip6teds du
regido en la República desde la viO'encia dH la ley 57 de 1887 que e:;,ta apreciaci6n no fuese tan terminante, la dndn ~olm~ ella,
y versa sobre intereses cuya cuantí~ excede de tres mil p 3 sos' ya que no existen pruebas qne lfl. desvanecieran, bastaría á con.
mas no es contraria á la de primera instancia puesto qne am~ siderar que no hubo mandato, según b doctrina establecí-la en
bas consideran que el contrato es aleatorio, que en él hubo el artículo 2,147 del Código Civil.
constitución de renta vitalicia y que debió, por lo mismo, ser
Luego es inrludable que diehos servicios'difieren legalmen.
otorgado por medio de escritura públicz., y ambas declA-raron te de los que Luis Francisco Moreno baya prestado ' su tío en
en mérito de estas razones y aplicando lo8 artículos 2,287 v ejercicio del poder general que éste le otorg6 en mil ochocien·
2,292 del Uódigo Civil, la nulidad alegada y que no existe ¡'á, tos ochenta y trPs, ó sea de un mandato formal. Respecto de
obligación correlativa.
.
éstos no ha prescrito la acción del mandatario por cuanto el
Esta uniformidad se nota aun en la negativa de la causal poder fue revocarlo el veintiuno de Ago~t.o de mil ochocientos ·
de nulidad invocada por el Presbítero Moreno, á más de h re. ochenta y ocho, y así lo ha declarado el '['ribunal; mas no sulativa á la faltfl. de instrumento públi(!o. Esa causal la hizo cede lo mismo tratándose de los servicios prestados en el priconsistir en que hubo vicio de consentimiento en el contrato . roer período porque el derecho de cobrar su remuneración, dado
porque fue forzado á otorgarlo por Pl ten:or de perder, si n~· que no hubieran sido pagados, había prescrito el veinticinco d0
lo verifir:aba, dos créditos á cargo rlt~ María Josefa Ros:lR y ,José Octubre de mil ochocientos ocbent11 y ocho, fecha en qne fue
Concepet6n Roro ero, p0r valor de uueve rr il doscientos pesos presentada al Juzgado de primera instancia la. demanda de re($ 9,20v),cuyos títulos habían sido constituídos á favor de Luis convención, y eso en el caso de que tales servicios no fuesen
Fr_anciseo Moreno, sobrino del demandante, por medio de es- apreciados de ngencía oficio8a, punto no fijado por el Tribunal,
enturas de confianza. El Juez ¿,_, primern instancia y el Tribu- porque, á serlo, no podía el Presbítero Moreno, á falta de presnal. d~ ~\pelación estimaron ineficaz este argumento, porque á cripción, sPT obligado á pagarlos conforme á lo prescrito en el
su JlllCio no hubo en el contrato vicio de consentimiento al te- artículo 2,308 del Código Civil.
nor de lo estatuído en el artículo 1,513 del Código Civil.
L!1, acci6n por cobro de serviciaR que se prestan periódica 6
. Re~nlta de aquí que para Rer ::~dmisible el recurso de ca::;a. [!.Ccidentalmente, entre los cuales se incluyen los de Rimple reción contra la senteneia que falló la rkmanda propuest~. por el comendación, pn'scribe en dos año,, y esa acción puede ejerciPr .. :;bítero Moreno, f;l.lta ln t<>rcem de las circunstancias estable- ~arse cuando ll'l ha.y agencia oficiosa, porque en este raso el
cidns en ~l artícul~ ?66 de la le~ 105 de 18t)0, como quiera que mteresado no de be salario al Gerente.
la~ doo; e1tadas decisiOnes >on nnrforme.~ en cuanto á la aplica.
Se alega t:->.mbién que la sentencia clel Tribun¡¡l no ectá en
ción é inteligencia da las leyes en que se a;~oyan, conformidad consonancia con las pretensiones oportunamente deduc-idas por.
que :"e extiende &~imismo á la materia del juie:io, esto es, al la. parte rer,urn'nte, porque si bien en elll\ se conc-lena al Pre8~entido en que resuelven los d0s pnDtos principales rlel pleito bítero' Moreno d pago de honorarios rel:l tivo~ al ejen·iPio del
lllCO~do_ r~or el .Prehhítero Moreno: nuliclad del contrato de reo.
poder general, no se fijó la cantidad de cinco mil pesos($ 5,000)
ta vitalicia y ab;;olu(·i.Sn á favor del actor de la obligación con. en que ellos ft1eron estimados pericialment•~.
traída.
. E>ta aleg:1 1'iÓn es infunda.da, si se aJ,-ierte que h f'entencia
. , No sucede lo mi:;,mo respecto de la demanda de reconve'u- decide acerca cltJ la pretensión del coutrademandunte, opo1tuna.
Ciuu. En _las do' ~-n1tt::ncias que la deciden coe:)Cisten ademá~ de mente D:legadn, de que el Presbítero Moreno debífl. p~garle el
laH do:s prHuertts eirvunstancias enumeradas en el citn.do artícu- h~nora.no de su;; servicios, el cual fue apreciado e11 rná'l de seis
lo 0oo, ora por causa de la leoislaci6n en ene se fundan ora mtl pes?~ ($ 6 000) en la demand:1 de reconvención. De que una
por raz6n de la cuantía de la ~cción -la de coutmriecla'd en sentencia no.c?nceda lo aleg.vlo en el juicio, uo se deduce que
(manto á lo principal del pleit~; porque en el fal~o dP. prime. sea nula 6 VlClOS!l- porque si !a. alegación es Ín€flca~ 6 no hlll "ÍqQJ
1
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suficientemente comprobada, procede á fallar E~obre ella, negativamente, v en e~to guArrla. la conRonancia debida.
En el presente juicio Re lldujo, es verdad, la prueba periri::~l relativa al monto de los bonorarios.demrmdados; pero el
Tribunal la dP.Rerhó con funrlamento, porque no habiendo
probado LuiR- Francic;co Moreno ]os servicios aleg::~rlos ni ¡;u
calidarl y duración, aquella prneba, fundada Rimplemente en el
con11epto aventurado 6 capricbo;:o de los perito;:, no tiene mérito alguno. A e;:to se agrrga que los peritos, sin m:ls dato proce.
sal qne las p0siciones ahsuelt::~s por el actor. incluyeron en su
estimación el prel'io de lofl"'servi11ios prest::~rlo;: por el demandado, de mil orhocientos setPntrt v rinco á mil ochociento~ ocho:>nta.
y treR. cuya acción para cobrarlos está, ·como se ha dicho,
prescrit::~..

Por tanto de acuerdo non el concepto del sefior Procuraa
dor, y admini;tr::~ndo justicia en nombre de la R~J:níblica. J: por
autoridad de la Ley. se de~lara que ~o~ menores hiJOS de V:Ice~
te Guzmán, para quienes este ha s.o~ICitado recompensa un~tarte.
definitiva como nietas de un mthtar de la Independencia, no
tienen derecho á tal recompensa mientras exista su citado padreo
Notifíquese esta sentencia, cópiese y pu blíquese, y arcbívese el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JESUS CASAS Rü.JAS.--MANUEJ, EzEo
QUill:L CORR.AL'ES.-SALOMÓ"t:< FOR.'ERO.-FRülLÁN LARGACHA.
ANTONIO MORALES.- GABRIEL RosAs.-Jooquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.

El Tribunal. pues, dicM la re¡:;olución á quP. había lugar
en e~te caso: declarar ~implementP. qne el Presbítero Moreno
debí;:. pag11r Jo¡:; honorarios devengados por su li'obrino en ejerri- Corte Suprema dfl J?~sticia.-Bn,q(ltá, liez Y nu.eve de Sep.
cio del poder general, cuyo título y revocación corren en los
tiembre de mil ochocientos noventa Y uno.
autos.
En mérito f!P. lo expuesto, la Corte, ailmini;:t.rnnrlo iu~ticia
en nombrA (Jp 1"1 Repúblioa y por Antorirlad de la Le:v, d-eclara:
1. 0 Que es inndmisiblP. el rerur~o rle rll>:ación en ruanto se re.
fiere á los pnntos decididos por el Tribnna] acerca de la ile.
manda primitiva prnnne~ta por el Pre~bítero doctor Jo¡::é del
0
Carmen More110; v 2. Que no e¡:: nnl~ la ~entenria pronuncia.
da por el Tribun:tl Ruperior del Di~trito Judicial de Cnndinamarca el cinco de Marzo del prPf'ente~ño, ac0r~~a .-le la demanda
de reconvencifn pronneRt<~ por Luis Francisco Moreno contra,
el PreRbítero doctor Moreno y de las excerciones alegadas contra ella.
Conrlénase á la parte n•currente al pago de las costas del
recurso, las que Rerán avaluadas por peritos.
NotifíquesA e~tft sentenci::~., déjese la copia respectiva. pn.
blíquese en la GACETA JUDICIAL, y devuélvase el expediente.
LUIS M. ISAZA.-.TEsús CAsAs Ro:rA.s.-MANUEr, EzEQUTEL CORRALES-SAWllfÓN FORERO.-FR!)Jd:N L.~RGACHA.
AN'rONIO :M'ORALES.-GABRIEL RosAs.-Joaquín Esguena
Ortiz, Secretario interino.

Corte Suprema de Justicin.. -Bogotá, diez y nueve de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno.
ViRto~ :-Vicente Gnzmáo, á nombre de ws menores hijos
legítim0s, Silveria, Julia. Elena, María Josefa, Jorge Vicente
Juan B:1utista, Dolores y Florentina Gnzr.n!Ín, "olicita se les otor
gue á dichos mPnores recompensa unit::~ri~ dPfi ni ti va en st. calidad de nietos legítimos del Getwral Juan B~.nti~ta Guzmánmilitar de la Iurlependencia y pr.dre del demanrlante.
Funda ~u d'"recbo eli el artículo 2. 0 de la ley 84 de 1890,
y en que es hijo del expresado General, con quien vivi6 ~iempre
en bu¡,¡na armonía, en que éste muri6 combatiendo en defensa
del Gobierno lPgítimo en 1851 y en que es muy pobre y tiene
una numerosa familia.
Al contesk1r el traslado de la demanda. rlijo el ;:eñor Procurador, refiriénrlose á lo que expresó en la reclamación de Ma.
teo Vega, semej:;mte á la presente, lo siguiente:
"El artículo 6. 0 de la ley 84 de 1890 da dere0ho á 'recom··
pensa por servil'ÍOR prestados á la causa. de la IlHlepenc!encia á
los deudos á quienes les tnqtLe hereda'r ese denwho, y como &egún la ley civil, los nietos no entran á heredar á.los abuelos
sino cuando han muerto sus padres, es evidente que si éstos
existPn, los ni e toa carecen de derecho á la herencia."
Esto es compktamente cierto, pnel'l In. eitadn. ley no concede recompensa 6. los nietos de los militares de la Independencia
por el solo hecho de serlo, como lo expres6 la Corte al resolver
el asunto citado ¡•or el señor Procumdor, sino en ciertos casos
que la misma lry Psta.hlece y Pn r!decto ele ~11'' padres; pero
como los uieto¡: .,¡,:;~General Ju¡¡u B,,uti~ta Guz.máu uo se hallan
en estas conc.licinr e;;, pnes sn propio padrA e~.qni•'n reprel'enta
por ellos, es claro que no estin cu ·el caso del artículo 2. 0 de la
mencionada ],:y.
Esto consich rado,"no hay necesidad de analizar las pruebas
presentadas cou lª dem~ndlil..
_

. Vi.~tos :-Avelino Córdoba, por merlio de apoderado ha
ocurrido A la Corte para que sA decretA á su favor y á cargo
del Teooro nncioMl 1; rP.compPnRa nnit::~ria ó. quP. ;:e cree con
de'recho, según los términos de la ley S4 de 1890, como inválido.
La >:olicitnd ó demaHda ha VPnirlo acompafiarla de las pruehas qua p::~ra el caso reqniere la misma ley, en jmtificaci6n de
estos herhos:
Lo Que el reclam<l!lte milit6 en la gnerra de mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos set.P.nta y siete, coro batiendo en defeo.sa rle ios principios que informan las actuales instio
tuciones rle la Repú hlica ;
2.o Qne ~<ien•lo Sargento 2. 0 de las fnerzar;; rrgeneradoras
recibi6 una herida f'n la accicín de armas lihrada en el punto
llamado Ouevitas el veir.t.iséis de Ago~to de mil ochocientos sea
tenta. y seis;
3-. 0 Que no le ha ~ido posible presentar documentos oficia.
les para comnrobar sn clase de Sa.rgento 2. 0 • y que por esa imposibilichrl ba prPSPntaf!o la rrupba testimonial SUpletoria;
4. 0 Que el reclamante es pobre y ha observado bnena conducta; y
5. 0 Qc1e el mismo reclamante, segtín la cerW1caci6n expe.
rlirla en veinticinco de A"osto de esbe año por S. S." el Jfinistro
del Tesoro, no fign~a en el registro de pensionan os _de la República, y que en los lihros de la Sección 3." dAl MinistPrio respectivo no hay conshncia de que el Sargento 2. 0 Avelino Cór.
doba haya recibido rf'eompensa rlel Te¡::oro naeion::~l, por CB.nRa
de invafidez producirla pl)r herirla recibirla en df'fensa de los
principios qne informan las actuales instituciont>s.
.
D.l rec0nocimiento pra<::ticado en la perwna de Avehno
C6rdoba el trP.s de Marzo del corriente año, en el DP.spacho <i~
la Gobernaci6n ilel Cn.;1r.a. por los farnltativos Jnau N. Wa.llis
0., Domingo Arboleda y Domir:go C:1.jiao, con observancia de
todas las f¿rmalirlarles qne las leves prc1~criben para este caso,
consta que clicho Córdoba tiene las cicatrices de una herid11 d~
bala, que penetrando por l~ parte superior y externa ?el mu'llo
izquierdo, drbajo y dehnte del gran trocántrr. sah6 por lu.
región glútea derecha. encima de la tuberosidad dt:>l izqni6n. ha..
hiendo atravesarlo el rc:.···to y formado fístulas esterc9ráceas. Que
el paciente aReaura }¡,,hc;r arrojado muchas esquirlas por 1:\~¡;
heridas, lo ctml"'debe R·'r a<Í, teniendo en conEideraci6n la rlir•. e
ción qne ha seguido el proyectil, pues ha. tenido qne fracturar
los huesos del bacinete. Que estas lesiones ó heridas lo incapa.
citan en absoluto y ile por vida para trabajar.
SPgún los términos expresados por los facultat.ivos, la inv1\.
liilez ha sido calificada como absoluta., y la Corte b considE,ra
del mismo modo, según el artículo 15 de la ley 84 de 1890, Robre recompen~a;: militareR. que prescribe que se entienda por
inutilidad absoluta. "la pérdida completa de la vista, del oírlo
Ó del hab]a; er habEr quedado mutilado de Ulla Ó ambns -piPf
nas; de una ó ambas manos; de uno 6 ambos pies; ó bietc, ti
que por cama. de alguna grave ler<ión recibida en el cuerpo. •.u
la cab<"z~. ó el rc•Rtro, haya quedado enteramente il1c».-pac\\.auo
para trabajar"; rlo sue¡:te que Avelino C6rdob~ Ee halla coro.
"prenc!ido en la última pa1te del artículo trap~cnto.
l Por tanto, la Corte, adminhtrando ju~ticia en uombre de

iia República y por eutoiidad de la Ley, declara que el Sarge&~

0

Por lo expuesto, la Corte, oído el concepto fi¡;cal y administrando justicia eu nombre de h Repúhlic~ y por autoridad
de la Ley, revoca las resoluciones apeh.das, .v declara qtH1 Fran.
cisco Medina tiene derecho á que el Tt>soro ptíblico le pague la
cantidarl de doscientos sesenta y uueve peRo,;, diez centavos
($ 269-10) por valor de la suma que le exigió en empréstito
forzoso y de las cineueuta y un~ y media arrobas de sal que
Not.ifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL• suministró corno ern préstito voluntario; cantidad que ha sido
remítase copia de este fallo al Ministerio respectivo, y archlvese materia del presente reclamo.
el l:'xpediente.
Notifíquese esta sentencia, c6piese y publíquese, y devuélLUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJAS.-MANUEL EZE· vase el expediente.
QUIEL ÜORRA.LES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LAR<UCHA.
LUIS M. ISA.ZA.-JEsús CASAS RoJAS.--11ANUEL EzE.
AN'rONIO M.oRuEs.-GABRIEI, RosAs.-Joaquín Esguerra
QUIEL CüRRALES.-SALüMÓN FORE!W.-FROIL.~N LA.RGACHA.
Ortiz, Secretario interino.
ANTONIO MoRALES.-GABRIEL RosAs.-Joaqu.ín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.

to 2. Avelino Córdoba, vecino del Distrito Municipal de Timbío, en el Dapartamento nel Canea, tiene dererho á la recom.
pensa uuit;1ria de ochocientos diP.z v seis pe~os ($ 816) pagadr·ra
del Tesoro nacional, por la invalidez que le originó la herida
recibida en el combate que tuvo lugar en Cuevitas el veintiséis
• de Agosto de mil ochocientos setenta y ·seis.

Corte Suprema de Justicia.- Bogotá, veintiuno de Septiembre
de mil ochocientos noven te& y 'l.mo.
Corte Suprema de J·usticia.-Bogotá, veintidós de Sept·iem'fl1·e
de mil ochocientos noventa y u no
Vistos :-La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones dictó en el expediente número 4,408 la Resolución
Vistos :-Demanda el General Jenaro Gaitio, C!)mo apo·
de fecha veintinueve de J uliodel año en cur~o, número 2,975, derado de Bárbara Diago de Diago, la reco•upensa wilit·~r á
por la cual se abstuvo de reeonocer la suma que importan los que su constituyente cree tener derecho como viuda. del rniltt.ar
documentos de crédito que á favor de Francisco MeJina obran de la Independencia, General de Divisi6u, FraQci~lJo de Paula
e~ dicho expediente, fundada en que en él no figura solicitud Diao-o, de acuerdo con lo que prescribe la ley 84 ,le 1890, sobre
n_mguna sobre reconocimiento y pago de tal suma. El Ministe- la ~ateria; y apoya la demanda en los siguiente~ documentos :
no del Tesoro aprobó ei-te fallo por Resolución de veintiuno de
Un certificado del Ministerio Je Guerra, con el que se a.c~e
Agosto último número 2.360, la cual está sometida á la revi- dita que al morir el expresado General Diago tenía el empleo de
ai6n de la co;te, por apelación contra ella interpuesta por el General de División en el Ejército de la RepúbliC<L;
apoderado del demandanttl,
Copia autorizada de la Hoja de servicios que por el Estado
Aparece de autos que el treinta y uno de Diciembre de Mayor de la 2." División del Ejéreito nacional, se le formó al
mil ?~hocientos ochenta y siete José R. Bayona presentó á la mencionado General en el año dernil ochocientos cuarenta y dos,
Comun6n un memori:!l ee que expresó quEl presentabn un docu- en la cual consta que comenzó su carrera militar desde el quin·
m~uto r.eferente á once pesoR, sesenta ceutavos ($ 11-60) que el ce de Mayo de mil ochocientos vaiuticioco;
veinte. •1e Mayo de mil ochüt\ientcs oc:IHnt.::t y cinco consign6
La partida de insoripci6u del matrimonio civil celebrado
.Fraucusco Medina en la A.aencia ele Hacienda de la Provio.cia de entre el re.ft:rido General Diago y la soli~;itunte Bárbara Diago~
Gutiérrez, Departamento ii,) Boyac!Í, por empréstito forzoso que expedida o u copia por el N otario del Circuito de Honda en él
se le ~xigi6, y otro por valor de do,;cieiltos cincuenta y siete pe- Departamento del 'l'olima, el veintiuno de Junio de mil ochGsos, cmcue~ta centavos ($ 257 -50), proveniente de cincuenta y cientos oeht'nta y u neve;
u~a Y ~~dta :1.~r?bas dtl e<.! que al mismo Medina le expropió el
La p<~rtida de inscripci6u referente á la defunción de dicho
Jefe Ctvll )' M1htar del Dep,.rtumento de Gut.iérrez el treinta General Fzan<)i8co de Penda Diago, expedida por el mismo Node Abril de mil ochociet.tos ochenta y cinco. Este último docu. tario en veintiuno de J uiJio citado, con la 0ual se comprueba
mento fue registrado el catorce de Ü.:;tu:_¡re del citádo afio de que falleció en la ciudad de Honda el nueve de Enero de mil
mil ochocieutos ochent<1. y RÍete.
ochocientos ochenta y siete;
Se ve que la preS('<Jt·,ci.ín .ie estos documentos á la ComíVarias declaraciones juradas ele testigos id6n6os, rendidas
sión s6lo podía tener por objeto demandar el reconocimiento y ante Juez competente, á presencia del respectivo agente ~el Mip~go.d~ .lo~ crédito.5 qn>:> elln". ;xpre~::tn, Y. :;.Rí ¡;e dedr~ce de l<fl¡ ni~;t~riu P6b\ico, con las cnales, se acredita, ent~e .otra.s circunl:lterwtu,us en qne está con·:<'llllú el rdt'!'HlO memonal; pero ta.nctas, que 1~ demand11n~e. B:ubJ.ra. Dtago VlVlÓ, Siempre ~~
eomo eF.te fue firmado, no por el rt'chmar~te JliL~dina, sino por buena armon111 con su le.:.:Himo consorte hastt qu~ este falleotQ..,
uua pe.rsoua distiuta <.k é-1•.-.. ~in qlt'' baya const:mcia de que se y llenó !JIHnpiida.meut::J s•1~ deber.::s do:néstico,;. Que después,
le hubiera autorizarlo par<~ e! io, h Corté. tc•ncoiJtró que el proce- de la muerte del Gener~:~.l Diago ha ob:>ervado y observa una
s~ adolecí<~ de nu~ir:!ad por ~abt de perHon~:~rh ¡•n el que firmó conducta ejr~mplar; qne ofl .~a !la a.ucüm:~, euferma. "!en ~Rtado
diCho .:.:scnto, y as1 lo deel¡¡w; pdo como la llemanda y todo lo 1 de pobreza; y qur;, de los hiJOS temdolil en su m~l.trlmonlo ~
actuado eu virttl<i d~, P.l!a fn~ r~tifi_ca.do por el apoderado de 1 el referido G>:>neral Diago,. n~ hay ninguna lllUJer solt&a., ni
Med1na, \¡a tlHsaparecHto ,j] v1cw u;dwarlo, y por ello se proca. varón que Eea meuor de Vt:'lnttúu años;
de á decidir' l rt~uuto e11 '1 l'nu,lo.
U u c.:-rüfieado libn.do por el Cura Párroco del Municipio
El rocibo por los onL:t: !)>'SüH, sesenta centavos($ ll-60) del de Honda, Pre:;bítero Rómulo C, Madrid, eu que consta que la
empré,titó forzo~o exigi·io ti Fran.:·isco :Medillft er't~ comprobado recla.mar;te B~rbara. Diago contintÍ>.~. viuda en la fecha en que
con t:l certificado nú•uero 1,88D, íiln que ;;e convirtió el recibo que lo libró, esto es, hast:1 el doce de Diciembre de mil ochocienOOt'l
se. le expidió á dich:, M.·.:iua. ¡;or ... t A~Ant,•; ,}l.l Haeienda á quien noventa; certificarlo que aparece rmtenticado por el Gobiéi'D@
lo COUbJgu6, y eMttJ certirlea•:lo, <~.utorizu.do por el Secretllrio ge. eclesiá-;tieo de la Arqlli:Ji,ícesis, eu tre1: de Marzo del prasahte
neral d0 la Gobernacióu dd Dep:utament;o de Boyaci, y nebi. año; y
dau:wnte autrnticado, forLUa pleuu. prnebr1 conforme á, la ley.
Copia legfLli:t.tvla de la sentencia definitiva pronunci!l.l!&.
Sobre la. Hpropiaci6n ,1;, !:ts cincueHta. y una y media arrobas por esta Co1te Suprema en veiutid6s de Septiembre del afio
de sal, exi~tt u ol recibo nigi ual que á favor de Medina expicli6 próximo pasado de mil ochocientos noventa. en la cual se de.
el Jefe Civil y Militar <jito verificó la expropiaci6n y el certi. claró, con arn gio :í h ley l 53 de 1887 y al artlcu_lo 879 del
t1cado ~en r.¡w-l esu recibo fue convertido en la Gobernación del Código Militar, vigentes en dicha f.wha, que Bá.rbara Dillgo de
mistuo D·:p~rtament.o, el cual forma también plena prueba. Diago tenh derecho á la recompensa, por una 801a vez, de le,
C?nsta 1m chcho tertlficado que Medina dio es!l. sal como sumi- cantidad de tres mil quinientos pesos ~·$ 3,500), pngadera del
u1stro e~ r,reiu~e~. de Abrii lle wil ochocient;os ochenta y cinco, y Tesoro ur.ciomd, como viuda del Gener:ü de Uivi~ión Francisco
que valla r!o>elt·t·to., l'll• 11' ,,¡. y ·i tt-- v~Oi', eil,('Uf.Dta Ci'ntavos de Paulr Di fJ.
.
(~ 267-50). E~t;,., bUiliUfl fw-ron th.,j¡:¡s á empleados del Gohier.
Admitid~ y sub,;tanciada la reclamaci6n. con audiencia
1'o lt·gítiwo. Do~ testigo.; guP dPclaran sohrH el suministro dicen del señor Prorura.dor general de la Nación, la Corte Suprem&.,
"\ue uuando éste ·se ~eriticó, valía la arroba. de sal á cinco pesos siguiendo t:l p..r•1cer d·~ f'st·J fnndonario, dict6 en veinte ds
'{>Orque no habí~t qu1en b, elaborara.
' Abril úhiuw t\utv par"' mejor proveer, cou el objeto de que le.

parte demandante acreditara también que no existían otras personas que pudieran creerse con derecho á demandar una parte
de la recompensa determinada en la ley 8± de 1890 ; y con tal
motivo han sido presentadas y agregadas últimamente al proeeso las declaraciones ju11adas rendidas por Olt>gario Rodríguez
y ~l General Francisco de Pa.ula Santander, con las que se acredita que de los cmatro hijos que tuvieroB en su matrimonio el General Diago y la reclamante Bárbara Diago, á saber : Marciano,
Francisco, Margarita y Florentina Diago, ·sólo existen los tres
-Qtimos, por haber fallecido el llamado Marcii\no; que ~arga
llfta está casada con Gregorio Rodríguez B., y Florentma lo
El!ltlá igualmente con Manuel Rodríguez B.; y en fin, que Franeisco Diago es mayor de edad, está casado y goza de completa
salud, Que por consiguiente, con~ideran los declanmtes qt:e la
única persona que puede tener derecho á la recom pe usa miht~r,
pE1r los motivos arriba expresado~, es la yá citada Bárbara Diago, quien se halla viuda, enferma y pobre.
Al propio tiempo, han sido exhibidos y agregados a.l pr?~:eso dos certificados expedidos por el Cura-Rector y VIcano
principa~ de la, P~rr.o~uia de San Bartolomé de. Houda~ R6mulo
C. Madnd, en vemtmete de Agosto Jel corneute ano, con el
primero de los cuale!l Ae comprueba que en el mes de .Mayo de
mil ochocientos ochenta y tres contrajeron matrimonio canónico Uregorio Rodríguez B. y Margarita Diago, y con el segundo
se acredita que e u veint.iséis de Noviembre de mil ochocientos
setenta y tres lo contrajeron, segúu el mismo rito, Manuel Ro·
dríguez Blanco con Florentina Diago.
A mérito de io que se ha narrado, y de lo que consta en la
mencionada ~entencia de veintidós de St!ptiembre ele mil ochocientos noventa, la Corte Suprema, admioistrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la L~y, y de canfor.
midad con el dictamen del 1:1eñor Procurador general, declara que
la demandante Bárbara Diago, viuda 6lel General de División
Francisco de Paula Diago, militar de la li!dt~pendencia, tiene
derecho (t percibir del 1'esoro nacional la recompensa unitaria
de nueve mil seiscientos pesos ($ 9,600), que flS ei monto del
sueldo de General en cuatro años; pero como por la aludida
sentencia de veintidós de Sept,iembre de mil ochocientos noventa se le declar6 con derecho á la recompensa de tres mil quinientos pesos($ 3,500), según el artículo 288 de la lt·ly 153 de 1887,
sólo podrá recibir el resto de sr,ís mil cien pesos ($ 6, 100) ;
todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1. 0 , 4. 0 ,
5. 0 , 12 y 13 de la susodicha ley 84 de 1890, sobre recompensas militares.

en el expediente que el auto de veinticuatro de Junio haya sidd
notificado á Crisanto V al en zuela, y por lo mismo, esa providencia se halla ejecutoriada por no haber reclamado el recurrente contra ella, caso de haberla considerado ilegal.
Como sin esta circunstancia la copia, base de la ~jecuci6n,
no preeta el mérito que á los decretos sobre multas da el artículo 1,096 del Código Judicial, según lo ha decidido la Corte en
casos semejantes, el recurso interpuesto es fundado.
En consecuencia, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, revoca el auto
apelado.
N otifíquese, c6piese y devuélvase el expediente.
LUIS U. ISAZA.-.TEsús CASAS RoJAs.-MANU~L Ez.~
QUIEL CORRALES.-SALO:i\IÓN FüRERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MORALES.- GABRIEL ROSAS -Joaqwín b'sg·ue?"I'CI.
Ortiz, Secretario interino.

Corte Sup1·ema de JuBticia.- Bogotá., Septiembre veintimw de
mil o~JhocientoB noventa y uno.

Vistos :--El día diez y siete de Mayo del presente año se
verificaba en la ciudad de Popayáu, y en la casa de Rafael C~i
cedg la representación de una pieza dramática ; y con ese motivo una compañía del batr;llón 13 rle Jm1-in, acautonu.do en r¡quella plaza, se encontraba cte guardia en la easa en qne b. función
tenía lugar. Entre las seis y media y l'lfl úete de ia uochf, v cou
ocasión de haberse aproxinudo á la puerta uua8 ~inie11t:~s de
Caicedo, una partida de muchachos que ~e ha.lla,ba frente á l~
puerta comenzó á dar gritos y trat6 do penetrar eu lfl casa furtivamente ; entonces el Cabo de relevo de la guardia salió con
su arQla á impedir el desorden, y habiendo líallado en la mitad
de la calle á un joven llamado Gonzalo Albán, le dio un golpe
en la frente con el rifle y le causó una herida leve.
Dado el denunc!o ante el Juez del Municipio de Popayán,
este .empleado pra~twó todas las diligencias necesarias para perfecciOnar el su mano; y como de !o.'-. reconocimientos practica.
dos resultaba que el ofendido había durado incapacitado por
más de dos días sin exceder de ocho, dictó el auto respectivo de
llamamiento ~·juicio contra el Cabo Parmenio Gómez, y dispuso
que se comumcara á la autoridad milita.r, á fin de obtener la
comparecencia del sindicado para notificarle el auto referirlo.
El Comandante General de la 2." División, acantonada en
la plaza de Popayán, manifestó al Juez que el delito cometido
Notifíquese, cópiese y publíquese en la GACETA JUDICIAL; por el Cabo Gómez. e:a militar, por cuanto se había ejecutado
remítase copia al Ministerio. respectivo, y archívese el expe- e~ asuntos ?el serviciO; y provocó·, en consecuencia, competendiente.
cm afirmativa; y como ambos empleados han insistido en afirmar que les corresponde privativamente el conocimiento del
LUB M. ISAZA.-JEsÚs CAsAs ROJAs.-MANUEL ELIE- a~unto, se ha sometid~ ~o actuado al despacho de esta SuperioQUIEL CORlULES. -SALmlÓN FORERO. -FROILÁN LARGA- ndad, para que ella dmma la comp!:tencia que se ha suscitado.
CHA.-ANTONIO MORA.LES.-GABRIEL RosAs.-Joaquín EsEl señor Procurador g8neral conceptúa que el delito de
guerra Ortiz, Secretario interino.
que se trata es común, y se funda para ello en varias decisiones
de la Corte, eutre las cuales cita la qus recayó en la competen-----~~------cia suscitada entre el Juez 5. 0 del Circuito de Bogotá y el Co.
AUTOS lNTERLOCUTOR!OS
mandante en Jefe del Ejército, con motivo de ciertl:ls fnltas co.
metidas por el Teniente Marco A Hernández. Dicho militar
, NEGOCIOS CIVILES
practicaba la ronda de la ciudad, y con ocasión de alguna ofensa.
·
·
B
,
·
t
·
d
S'
t
·
b
he~h~ á uno de los serenos, penetró en una casa pafticular en
Corte Suprema d·e J ust~cw.- ogota, ve~n ~uno e ep Mm 1·e sohcltud de la persona que había cometido dicha falta. La Corde mil ochoc'Íentos noventa y uno.
d 1 ó
te ec ar entonces que laR funcioJJes que desempeñaba el Tenieno
Vistos :-Por auto de veinticuatro de Junio del presente te Herná~d:z eran com~ auxiliar de Ja, policía; y que no poraño, el Juez del Circuito de Buga declaró á Crisanto Valenzue- que tal militar pertene~I:ra á la ftHrza organizada ni porque la
la incurso en la multa de cien pews ($ 100), porque como fia. escolta que I_Dandaba hiCiera parte de un batallón del Ejército,
dor del sindiuado Bartolomé Gil no cumplió la obligación de p~d~a deducuse que el delito ejecutado por él tuviera carácter
presentarlo al Juzgado á pesar de haber sido requerido para mihtar.
ello.
. Ta'?bién cita el sefior P~ocurador el caso de la competenDe ese auto y de la diligencia de fianza pasó copia el Juez cia suscitada entre el Juez 2. del Circuito de Cartagena y el
al Admiuhtrador de Hacienda del mi~mo Circuito, á fin de que Jefe de E•;tado Mayor de la 3." Divi~ión del Ejército, en la cs.u.
se hiciese á Valenzuela efectiva la multa, y este empleado la sa contra Adolfo González y Justo Rodrícruez
individuos del
0
remitió al.Administrador de Haciend.a nacional del .Municipio batallón llamado La fopa. Afirma ~l se ñor 'Procurador que
de Roldamllo, por ser el m u lt~tdo vecmo de este lug~r.
aunque la Corte .d~clar? .que las gmu:duw. de pla.7.a ~n. t\.~m.po o.~
El Aúmiui~trador de RolJanillo libró el respect1vo manda- paz prestan serviCIO militar, y que el delito cometido por dimiento ejecutivo rill tr·eH de A~os~o tíl timo, del cual so alzó el eh os indi:V.iduos tenía ese carácter, tal declaratoria comprendill
ejecutado para ante esta Supenondad.
¡1-:s_ ?uardias de cárcel.'.co;no lo era la á que. perteu.ecían los,sinfmra. ~'él re'C"UTB'e1 l'a Corte ConS'idera · c¡ue ng ~on~~~ d~~a:do.~ ~~~~~1~ y Rodngue~ ¡ pero '!ue diéha. deól~ta~ia ¡ro

h:\ po~ido extemlerRe á las -guardias que accidentalmente se

de recompensa de la señora_ Valentina Posse, como hija legítima del finado Mariano Posse, Coronel efectivo de la Indepenpolicía local, como se observa en el caso del Cabo Parmenio G6. dencia, siempre que dicha señora hiciese las comprobaciones
mez, que es objeto de la presente decil'ión.
que se echaron de menos en la citada exposición.
Para resolver la competencia suscitada, la Corte tiene en
La solicitante, de acuerdo con aquel concepto, y de acuerdo
~ nenta la:.; observaciones siguientes:
también con vuestro auto de 15 de Febrero del pasado_ año, ha.
Conforme al artículo 19 del Código 11L:ilitar, entre los o b- complementado su documentación basta dejar establecido que
1.-toR ~ecnurlarios de la fuerza pública se halla el de hacer el ser- ~o ha recibido del Tesoro público pensión 6 recompensa anterioli'
~icio de policía militar, custodiar correos, efectos de la Nación, por razón de !os s~rvicios de su padre, com0 militar de la InMudales y personas,cuando lo ordene un& autoridad civil ó mi- dependencia.; que es ella hoy la única hija soltera del expresado
lit-ar á cuyas órdeues se encuentre. Del contexto de esta di.spo- Coronel Posse; y que en la descendencia legítima de étte no
.
'
Siicióo se deduce que la fuerza pública puede ejecutar todas ex1sten
menores de edad, ni adultos inv&.lidos, ni otras mujeres
AqnPilas órdenes que le comuniquen las autoridades civiles 6 solteras en estado de pobreza, que tengan también derecho á la
recompensa de que se trata.
militares d0 que rlependa..
El artí·-nlo 702 del mismo Código dcHoe la gua?-r1ia diA mérito de lo expuesto, el infrascrito es de concepto que,
eie~nlo q•w < s una fncción confi;.da á un n(imero cualquiera. de previa prrsentación de la prueba exigida por el artículo ñ3 de
tropa qur, ron su respectivo Coman(l<~nte, se e~carga
la guar. la Ley 84 de 1890, podéis resolver b demanda de la señora
oía y vigihncia de un pumto ó dB uno 6 vanos. obJetos; y el Posse dE• couformidad con lo pedido.
¡,~ciso 2. 0 de este artículo dice que estar de facciÓn es estar en
Bogotá., 17 de Abril de 1891.
el puesto q11e designe la orden superior, en continua vigilancia,
y pronto y dispuesto para comba-tir.
Conforme á las afirmaciones oficiales el Comandante
CARMELO ARANGO M.
G'c\neraf d1• la 2." Di visión, la guardia pam la custodia de la
ra;m. en que debía verificartie la función dramática, fue solicitada
!JN el Alc; .. lde de la ciudad de Pop:,yán, e¡; decir, por una :l.lt- Señores !\lag strarlo.~.
toridad civil· y couforme á la expo¡;ición de:l oficial que comandr. ha la crnar:lia en aqnella noche, este funcionario, y por consiEl Sargento Mayor Peregrino Nio?.to ¡;;olicita la recompensa
g-UÍf'nte, t.o.los los individnos que componían la misma guardia, á que le da derecho la ley 84 de 1890, como inválido, por conh~>bíau reeibido mandato de 5U superior de conser-qar el orden secuencia de herida recibida combatiendo en defensa de los
v de evitar el fraude respecto á la comigtJación de los billetes principios que ir.forman las act;uales in~tituciones.
;le entra.da. Si á esto se agregn. que la guardia. se componía, no
La inve~lidez del peticion:-nio se comprobó por medio del
el<· unos po::cs soldado::;, sino de una compañía de batallón, co- reconocimiento prevenido eu el atículo 17 de la ley 84 de
tJiaudada r•or un oficial, no puede negarse: que aquella fu~r~a 1890, practicado por la Junta y en ]p. forma que allí se pres-.
e~ta ba de facoión en aquella noche, y que prestaba un serviCIO cribe.
'l'al invalidez se plu"de com.iderur como absoluta si se conRo licitado por la autoridad civil, y ordenado y reghmentado por
sidera el modo como fue C~Jliticada por los wédicos reconocedola re.~pi'ctiva autoridad militar.
.
Ahorn hieu, conforme al artícnlo 328 :lel tántas veces cita. ref', quienes terminaron así sn expo~-.ilión: " En vü,ta de todas
el o Código Militar, el Caro de una guardi~ deberá. ser h_ conf-iau. e¡;tas lEsiones (las hallada.<> en el paciente) son de opini.óo que
za v el de~(·anso de sus Jefes ; la vicrilanCia. y deseropeno de los el señor Peregrino ~ieto está imposibilitado para el desempeño
<:t>u't.inela;;; el aseo de su tropa y ;l puntual cumplimiento de completo de su~ funciones en su profesión, por babor sufrido la
to·las las 6rdeues quA so le dierPu, Ron atenciones indispensables pierna derecha la atrofia conseeueneial á e~>ta clase de heridas."
La circunstancia de que el petieionario recibió la herida
y propias de su obligación é in-tit~<to.
SegtSu t:'ste• artír.u lo. el Cabo sindicado procedió dentro de q ne le produjo la invalidez, combatiendo en la batalla librada
AU<~ faeti-ltades oliKvipiiuariaR a\ hacer guardar el orden en la en Garrapata el 20 Noviembre de 1876, al lado de los que enpuerta de la casa en que se hallaba la guardia; y si tal emplea. tonces luchaban en defensa de los principio~ arriba anunciados,
do se excr~rlió en el ejercicio de sus facult-adef<, cuestio'lU es esa la afirman, por medio de certificación, varios de los Jefes á
qne debe n-solvers¡~ por la autoridad respectiva y en fuerza de cuyas órdenes militó dicho peticionario.
Los mismos Jefes manifiestan que éste tenía el empleo de
las pruebas que 1.1.rroje el proceso.
De todo lo anteriormente expuesto debe concluírse que el ~arg~nto Mayor cuando recibió la herida que le produjo la.
hecho de que tratau las presentes dilig, uciaR tiene carácter mi. lDvalldez.
Nada tengo que observar en cuanto á la prueb:-~. consistenlitar por hP ber ~ido ejecutado por un individuo militar y en
te _en el reconocimiento de las heridas sufridas por el MayoY
tllil.llltos del servicio.
·
AliÍ, ptH'S, la Corte Suprema, oírlo el concepto del señor NIeto; poro no así re8pecto á las certiti.cacionos relativa::; á los
Procurador general, acl ministrando justicia en nombre de la Re- d~más hechos con:;titutivos de In. solicitud, las mudes, despropública y por autoridad de la LRy, dirime la compatencia sus. VIstas como e¡,táu de la formalidad del juramento, aun e;uando
( it;;da, declarando que es á la antorillad militar á la que cOíres. satisficie~en a'Í las exigencias del a.rtículo 24 de la ley 84 de
ponde conocer en la causa seguida r.l Cabo 2. 0 Parroenio Gúmez 1890, en lo relativo al hecho princip:..l á que ellas se refieren,
no producirían elmi~mo efecto en lo conceruiente á l1t cowpropor el delito de heridas.
Notiffqnese al st=ñor Procurador, dése cuenta a\ Juez del ?aci_ón del empleo militar del peticionario; puesto que no se hm
M11tlicipio ,J,., Pop«y~u, remítanse las presentes diligeucias al Justlficado, la_ frtlta del respectivo D~spacho, que es el COinpro11eñor Coll·,,udaute úeneral de la 2." DiYisiún, déjese copia de baut.e a~tent1co de tal empleo, para poder apreciar la prueba
su pletona formada por las n•fericJ¡¡s eertiftcaciones.
f'StJ resolth;ÍÓn, y publíque~e en la GACETA JUDICIAL.
Por tanto, soy de opinión que debéi:> disponer, por medio
LUIS M. ISAZA.-JI~SÚS CASAS ROJAS -MANUEJJ EZE- de auto p~ra. nJCjor _p~ovee:, que se presente el Duspacbo en que
QUIEL CoRB.ALES -SALo:vróN FoRERO.- Fiwid.N LARGA- se le éou!trw :.d pPtlCionano el empleo de Sargeuto Mayor, y
CH.-\.. - Á-:\TUNIO 'MORALES. - GABRIEL ROS.!S.- Joaq1tÍn
ca~o de no eXltitJr ese documt:-nto, que se compruebe su falta,
Esgue.?'ra O·l't-iz, Secr<:;t·u·io iiJtcrino.
á hu ~e poder aprer1ar las certificaciones dB que se dPj't hecha
.le~tinan á servicios que de ordinario son de incumbencia de la

?e

men?Ión, las _c~ales deben ratitioai:,e juratoriaroente y con asis-
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t~ncia del uilmsterio Público.

Bogotá, 18 de Abril de 1891.
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
Btñorea 1\i~gistrados.

En la exposición de este Ministerio, de 23 de Octubre de
)1.889>~ ~:~e os pidió.. que se decretara favorablemente la solicitud

ÜAHMELO ARANGO M.
~~~~~~
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotti, veinticuatro de Sep.
tiembre de mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Santiago Arbeláez, del Dcparte1mento de Autioquia, solicita recompensa del T~:~soro nacional por invalid.ez
contraída á consecuenci'l de hFlrirbs reu1 bdas combatiendo en
defensa de los principios que informan l:ts actuales institucio.
nes ·en la guerra de mil ochocientos set,;mt'l. y Reís.
En justificación de su solicitud ha presentado :
1. 0 1'1 declaración de la Junta de Profesores en medicina,
doctore;; M'l.nuel Uribe A., M1nuel Vicente de la Roche y
Francisco Antonio Arango, hecha anta la Gobernación de ese
Departamento en veintiséis de Febrero del presente año, según

{

0
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la cual el reclamante tiene i~capacidad relativa permanente é
incurable, á consecuencia de heridas de bala recibidas en las
mejillas, que le produjeron una profunda caverna que comunica con las fosas nasales, por donde :>alen los alimentos al tiem.
po de deglutinarlos, y otras en la articulación húmero-e~capular:
2. 0 Las declaraciones de los G~nerales José María Ramírez Vargas ·y David Gómez, del Coronel Teodosio R.amírez y
de Feliciano Ceballos y Rafael Castaño, quienes aseguran que
Arbeláez tomó servicio en la División Giraldo, incorporado en
el batallón Gómez, durante la guerra de mil ochocientos setenta
y seis; que combatió en la batalla de Garrapata el veinte de
Noviembre de ese año, y fue herido. Arlem¡¡s, declaran que el
reclamante es pobre, que no posee renta alguna que alcance á.
seiscientos pesos ($ 600) anuales, y que observa buena conducta ; y
3° El Ministerio del Tesoro ha certificado que Arbeláez
no figura en el Registro de pensionados de la República y que
no hay constancia de que hubiera recibido recompensa del Te·
soro nacional.
Hállase, pues, el peticionario en el caso previsto por el ar.
tículo ll de la ley 84 de 1890, sobre recompensas militar~s, y
tiene opción á la fijada por el artículo 19 de la misma ley, ó sea
al monto del sueldo de soldado ea dos años.
En consecuencia, la Corte Suprema, de á.cuerdo con el dictamen del señor Procurador general, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que
Santiago Arbeláez, representado por su apoderado, doctor Andrés Lara, tiene derecho á la. recompensa unitaria definitiva,
por invalidez relativa, de trescientos .cincuenta y dos pesos
($ 352), que será pagada del Tesoro nacional.
Notifíquese, cópiese y publíquese esta &entencia, y archívese el expediente.
LUIS U, ISAZA.-JEsús CASAS RoJAS.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SALOJ\IÓN FORERO.-FROILÁN jLARGACHA.
ANTONIO MoRALES.- GABRIEL RosAS.- Joaquín Esguerra

Ortiz, Secretario interino.

Corte 8·up1·ema de .Tust-icia.-Bogot.i, vein~icuatro de Sepa
tiembre de mil ochocientos noventa y uno.
:-_,
ViRtos :-El Gerente del Banco Internacional ha solicitado
ante Ia Comioión de suministros, empréstitos y expropiaciones el
reconocimiento á cargo del Tesoro de la cantidad de quince mil
trescieutos pesos ($ 15,300) por el suministro que hizo Ceci.
lío Torres al Gobierno del extinguido Estado del Tolima en
cuatro de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, de ciento ciücucDta mu!:v; y tres caballos apreciados á cien pesos($ 100).
Ese crédito fue cedido por Torres á Reinaldo Santos M. por
escritura pública oterrgada. ante el Notario del Círculo de
La Mes&, en catorce de Enero de mil ochocientos ochenta y
seis. El cesionario confirió poder á Liborio D. Cantillo por escri.tu~a ,otorgada ante el.Notario 4. 0 del Círculo de Bogotá, en
vemtltrt:ls de Marzo del mismo año, para reclamar el pago y para
enajenar la acreencia. Con esta autorizaci.Sn, Cantillo le cedi6
al Banco Internacional por documento de treinta de Julio de
mil ochocientos noventa, después de haber introducido la corres.
pondiente reclamación en treinta y uno de Marzo de mil ocho·
cientos ochenta y siete.
.

;el doctor Domingo Liévano, como Secretario de Esbado en el
Despacho de Gobierno, y Cecilio Torres, en el cual se hace
constar que éste da al Gobierno del Tolima el'l venta ciento
cincuenta mulas y tres caballos al precio de cien pesos ($ 100)
cada caballería; y que esas restias se las había entregado yáo
Torres al General Lucio A. Restrepo~ quien se las exigió en su
carácter de Jefe de las fuerzas de ese Estado, y que á este contrato se refirió el recibo que dicho Secretario había expedido al
mismo Torres. Liévano reconoció la autenticidad de su firma, y
aseguró la real entrega de las caballerías.
PreseJJtáronse además las declaraciones de Telmo Vargas,
Gregorio Vanegas, Carlos Sara vi a y José María Lasprilla, rendidas ante el Juez del Circuito de Honda á presencia del Fiscal que abonó la idoneidad de los testigos, quienes asegura!l
como testigos presenciales que el cuatro de Febrero de mil
ochocientos- ochenta y cinco le fueron tomadas á Torres en
Santa Ana las caballerhs mencionadas, á las cuales fijaron el
precio de cien pesos ($ 100).
Es verdad que Torres no presentó en tiempo oportuno la
relación jurada de que trata el artículo 16 de la ley 44 de
1886, pues fue en trece de Abril de mil ochocientos noventa
(f. 46 vta.) cuando Torres prestó ante el Juez del Circuito de
Honda el juramento de habérsela hecho realmente la expropiación. Pero sí consta (fs. 7) que en treinta y uno de Marzo de
mil ochocientos ochenta y seis fue registrado por el Secretario
de Hacienda del Gobierno civil y militar del Tolima el documento de venta de que se ha hecho mención en cumplimiento
del decreto del Gobierno nacioJ;~al de primero de Octubre de
mil ochocientos ochenta y cinco, número seiscientos sesenta.
Como el crédito se fundaba, cuando ese registro se efectu6
en un documento, y nó en declaraciones ele testigos, no era necesaria la relación jurada exigida por la resolución de la Secretaría de Guerra del Gobierno general, de diez y siete de Mayo
de mil ochocientos ochenta y seis, publicada en el Diario Oficial, número 6,634.
El artículo 1. 0 de la ley 44 citada reconoce á cargo del
Tesoro todos los créditos procedentes de suministros, emprés ·
titos y expropiaciones y contribuciones de guerra que exigieron durante la rebelión de mil ochocientos ocheuta y cuatro y
mil ochocientos ochenta y cinco el Gobierno, sus Agentes y los
Gobiernos seccionales, y las exacciones causadas por los rebal.
des á los partidarios y sostenedores del Gobierno. Aunque el
Gobierno secciona) del Tolima estaba en lucha c® el nacional
en mil ochocientos ochenta y cinco, tenía el carácter oficial de
que trata el artículo citado ; de consiguiente el documento suscrito por el Secretario de Gobierno, Domingo Liévano, pudo
ser expedido por este funcionario, mediante la disposición del
inciso 2. 0 , artículo 2. 0 de la ley citada, y tenerse como bastante para el registro que se efectuó.
En corroboración del contrato celebrado con el Gobierno
del Tolima, vienen las declaraciones contestes de que se ha
hecho mérito; y puede concluírse, por _tanto, que verdaderamente
se efectuó la exacción de las caballerhs cuyo precio se
Publíquese esta resolución en la GAGETA JUDICIAL, déjese
reclama.
copia de ella, y devuélvase el expediente.
Aunque del documento yá mencionada resulte que ToLUIS M. ISAZA.-JEs6s CASAS RoJ.As.-MANUEL EzE- rres dio en venta las caballerías al Gobierno del Toiima, no por
QUIEL CORRALES.-$ALOl'IIÓN FOltERO.-FROILÁN LARG.A.CHA. esto deja de ser una exacción de ellas, hecha á un particular ;
ANT9NIO MORALES.-GABRIEL Ros.A.s.-Joaquín Esguerra porque esa negociación se comprende que fue un expediente
Ortiz, Secreta~io interino.
adoptado para asegurar el valor de los objetos, que de cualo
quier modo se le habían de expropiar; y consta además en el
mismo documento que cuando él fue otorgado, yá los semovienSALVAMENTO DE VOTO
habían 1mtrado á poder del Jefe de las fuerzas, General
tes
DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR LARGACHA
Lucio A. Hestrepo, quien los había ocupado para el servicio
El Magistrado Largacha sal va su voto en esta sentencia, militar.
por los siguientes fundamentos:
El Secretario ele Gobierno del Departámento del Tolima
Cuando Cantillo introdujo la reclamación (f. 1.•), expuso ha certificado (f. 10) qne Cecilio Torres permaneció someo
que reclamaba el pago de los quince mil treRcientos pesos tido á las leyes y al Gobien.~o de La Nación durf>nte la guerra
( $ 15,300) por las expropiaciones hechas por el Gobierno revo- ciYil de mil ochocientos ochenta, y cuatro y mil ochocientos
luciooario del Tolima en fa guerra de mil oehocientos ochenta ochenta y cinco.
y cu:•tro ! mi! ochocientos ochenta y cinco, ó mejor dieho, por
Sea cual fuere la estimación que se hag~t de esta prueba,
el valor ctel contrato celebrado por Torres con el Secretario de hay qt•e tener pre,ente lo dispuesto por el artículo 2. 0 de la
Gobieruo de ese Estado, sobre venta de ciento cincuenta mulas ley 44 yá c.üada, seg1ín el cual la República reconoce á
y tres caballos para el servicio de ID.s fuerzas revolucionarias. cargo del Tesoro nacionLII los suministros, emprésti~os y ex pro&
Al efect.o, acompañó un documento de fec?a cuatro de Febrero piaciones exigidos durante la guerra de mil ochocientos ochenta
de mil ocuucieutós ochenta y cinco, suscnto en Santa Ana por; y cuatro y mil ochocientos ochenta. y cinco por los Gobiernos

Por Resolución de diez y ocho de Mayo del presente año,
número 2,842, la Comisión ha negado el reco~ocimiento solicitado y abmelto al Tesoro del pago de l?' ~ant~dad demandada ;
fallo que ha sido confirmado por el Mm1steno de_l Tesoro en
cuat~o de Junio último, bajo el número 2,248. Med1ante apelación del interesado ha venido el expediente al despacho de la
Corte; y para resolver lo que se estima justo, se tiene en con·
sideración lo siguiente :
Es inútil averiguar si el crédito que se reclama proviene
de un suministro voluntario hecho á las fuerzas rebeldes del
Estado del Tolima 6 de una exacción verificada contra la vo·
luntad de Torres, porque exigiendo el artículo 1. 0 , inciso 2. 0 de
la ley 44 de 1886 como conuición. indispens~b.le para el r~co
nocimiento á carO'o del Tesoro nac10nal de cred1t~s provementes de exacciones"' causadas por los rebeldes á los partidarios y
sostenedores del Gobierno; es indispensable, ante todo, para ocuparse en el examen de la prueba, averiguar !óli dicho Torres fue
6 nó partidario y sostenedor del .Gobier~o en la guerra d~ mil
ochocientos ochenta y cuatro y mil ochoCientos ochenta y Cinco,
y si ha acreditado ese ~arácter como lo pre~iene el art~cul~ 2.0
de la ley citada, es decu, con los despachos o documentos pubhcos en que tal hecho conste, debidamente autenticados.
Desde que se inició la demanda dijo el apoderado del demandante que Cecilio Torres había observado durante la revo.
lución una conducta sometida á las leyes y al Gobierno de la
Naciór¡, y como prueba de esto figura en el expedi~nte una certificación del Secretario de Gobierno del Departamento del Tolime en la que se asevera que Torres permaneció sometido á las
leyes y al Gobierno de la Naci~n duran~e la guerra de mil ~cho
cientos ochenta y cuatro y mil ochocientos ochenta y Cinco;
pero esto no basta, porque lo que la disposición citada requiere
es que el reclamante haya sido partidario y sostenedor del Gobierno, para lo cual se requiere haber prestado algún servicio
ó manifestado siquiera sus opiniones en favor de la causa de
é~te en la contienda, y que tal carácter se acredite de la manera
yá indicada.
La. distinción entre '}Da persona pacífica y sometida_ á las
leyes, y el partidario y defensor ó sostenedor del Gobierno, está
perfectamente marcada en los artículos 19 y 20 de la citada
ley 44.
Por lo demás, este punto había sido yá estudiado y resuelto
por la Corte en la sentencia de; cinco de Junio último (GACETA
JUDICIAL, número 278) en la reclamación de Reinaldo Santos,
cesionario de Cecilio Torres, por siete mil seiscientos pesos
($ 7,600), valor de setenta y seis mulas de propiedad de Torres,
que le fueron expropiadas .en Manizales por un agente del Gobierno revolucionario de Antioquia.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en no m.
bre de la República y por autoridad de la Ley, y tenienrlo además en consideración que en este caso no se presentó la relación
jurada reqnerida por el artículo 16 de la antedicha ley 44, confirma la resolución apelada.

~Sll.

GACETA JUDIClA.L
seccionales, sin hacer distinción alguna por razón del carácter
político del individuo gravado. Es en la segunda parte de ese
al!' ¡culo en donde se declara como condición de reconocimiento
que las exacciones hayan sido hechas á los partidarios y sostenedores del Gobierno; pero eso es cuando ellaR hayan sido
efectuadas por los rebeldes, requisito que no había exigido la
primera parte cuando se trataba de exacciones de los Uobiernos
secciona les.
La Comisión, teniendo en cuenta que Torres cedió sus derechos á Santos por cantidad de quinientos pesos ($ 500), quedando exonerado de toda resp_onsabilidad respecto al cesionario ;
hace aplicación al caso del artículo 1,971 del Código Civil ;
según el cual el deudor no está obligado á pagar al cesionario
de un derecho litigioso sino el valor de lo que éste haya dado
por el derecho cedido ; con los intereses desde la fecha en que
se haya notificado la cesión al deudor. Mas, la cesión hecha á
Santos fue antes de entablarse la reclamación, y conforme al
artículo 1,969 se entiende litigioso un derecho para el efecto del
artículo antes citado, desde que se notifica judicialmente la
demanda.
Hay, pues, necesidad de reconocer la justicia de la reclamación, en el' fondo, sin perjuicio de hacer una r<gulación
equitativa del precio de los semovientes á que se contrae la demanda.
Bogotá, veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno.
·
FROILÁN LARGACHA.-ISAZA.-C.ASAS ROJ.AS.-CORltALES.-FORERO.-MORALES.-ROSAS.-Esguerra Ortiz, Secretario interino.

Corte

Suprem~R>

. NEGOCIOS CRIMINALES

de 'Justic{a,-Bogotti, veintidós de Septiembre
de mil ochocientos noventa uno.

Vistos :-En el mes de Noviembre de mil ochocientos
ochenta y nueve, el Prefecto de la Provincia de Palmira prac.
ticó una visita en la oficina del Juzgado. del Circuito del mismo
nombre, en lo Civil, y encontró que un número considerable de.
procesos se hallaba en suspenso, en. cumplimiento del Reglamena
to expedido por el Juez para el régimen de la Secretaría, Reglaa
mento que, entre otras cosas, disponía que no se pusiera al des.._
pacho, en cada semana, sino determinado número de asuntos.
El Prefecto, con copia de varios doeumentos, ocurri6 al
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca dando la
q neja contra el Juez mencionado; y aquella Corporación, ·después de haber formado el sumario respectivo, e.obreseyó en el
procedimiento, y consultó su resolución C(in esta Superioridad.
La Corte, por auto de once de Septiembre de mil ochocientos
noventa, revocó aquella providencia, y dispuso devolver el expediente para que el Tribunal resolviera lo que estimara legal.
El Tribunal, con fecha tres de Noviembre del mismo año, abrió
causa criminal al Juez del Circuito de Palmira, Wenceslao
Nieto, por infracción del artículo 427 del Código Penal adoptado; y como contra este auto se interpuso recurso de apelación
por el sindicado, la Corte lo confirmó por Resolución de veintiuno
de Febrero del presente año ..
Ultimamente el mismo Tribunal ha proferido sentencia
definí ti va, en la cual condena al Juez sindicado, previa calificación de la falta en tercer grado, á sufrir las penas siguientes:
tres meses de suspensión de todo cargo ó empleo, al pago de las
costas procesales, y al de una multa de oc:ho pesos ($ 8) á faCorte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiocho de Septiembre vor del Tesoro nacional; y se le apercibió declarándose que
de mil ochocientos noventa y uno.
había faltado á un deber. De esta sentencia apeló el apoderado
Vistos :-El veintitrés de Diciembre de mil ochocientos del sindicado, y habiéndose remitido el expediente á esta Supeóchenta y siete, María Josefa Rosales, vecina de Toro, demandó rioridad, se procede á dictar el fallo que ponga fin al asunto.
ante la Comisión de Suministros, por medio de apoderado, el
El procesado, en el término probatorio, hizo practicar alFeconocin;¡iento y pago de la suma de trescientos sesenta pesos gunas pruebas, con las cuales se propuso demostrar lo siguien0
($ 360), valor de las expropiaciones que para el sostenimiento te: 1. Que con los artículos del Reglamento no se violaron los
de las fuerzas del Gobierno legítimo se le hicieron en la guerra términos señalauos en la ley, pues el Jue¡1 no demoró los asun·
de 1884 y 1885.
tos que estuvieron á su despacho; y 2. 0 Que el mismo empleaLa Comisi6n reconocicS el crédito demandado por Resol u- do remitió _al ~r~bl'mal c~~ia del expresado Reglll:mento .Pa:ra
ción de catorce de Marzo del presente año, número 2, 712, la su aprobación_ o Improbacw~; y que esa CorporaciÓn s~ hm1t6
cual fue improbada por la del Ministerio del Tesoro, de fecha . á acusar el rectbo correspond~ente y á ordenar q~e s~ archtvara el
19 del mismo mes número 2 064. Esta última se halla al cono- Reglamento, de lo cual deduJO el Juez que hab1a stdo aprobado.
cimiento de la Co;te por apélación contra ella interpuesta por
Con referencia al primer punto de la defensa debe obserel apoderado de la r~clamante.
varse, e? mo 1~ hace el Tribunal, q'!-e una vez que por, los. ars
Lo que ésta solicita es el valor de doce vacas de cría que tí culos. a el m1smo Reglamento podtan a.Iter.a,rse los t~rm~n?·
le tomó en Marzo de 1885 el Alcalde de Toro Francisco Auto- concedtdos por las leyes, el Juez se ex:cedto en el eJerctclO
nio Rengifo, para el sostenimiento de las fue;zas del Gobierno de sus atribucione~ al expedir aquél, por no tener facultad para
legítimo, valuadas á treinta pesos cada una. Para reconocer el apartarse de lo dtspuesto en ~a ley; y aeerca de las demoras,
crédito, la Comisión dijo: ''La expropiación se ha probado con como es~e cargo no se le, dedu_Jo en el auto de proceder, todo lo
el dicho de tres testigos idóneos que dan razón de su dicho. La que se diga res~ecto de el es mconducente.
respectiva relación jurada se registró en tiempo hábil. Esto es
.. pon r~laciÓn al segundo punto, es Yer~ad que e~ Juez recierto, y está fundado en lo que resulta de los autos, pero el ~~ti? al Tribunal el Reglame~~o que ha sido ma:ten~ de este
Ministerio del Tesoro, acogiendo el concepto Fiscal, desestim6 JUICIO ; pero co~o e~~ corporactora no lo aprobó DI ~o 1_mprobó,
las declaraciones de los testigo:;, porque el Agente del Ministe- por no t~ner atnbucwn pa:a e~lo, es cla~:o que el smdwado no
río Público que las presenci6, en el certificado en que abon6 la pued~ dis?ulparse con el silencio del Tnbunal par~ poner en
idoneidad de ellos, especificó que son id6neos por ser mayores prácttca diCho Reglamento Y. alterar así los. termn~os legales.
de edad y capaces de decir verdad; pero la Corte yá ha resuelto,
Por lo demás, la se~tencta _que se examma aphcó la pena.
en casos análogos, que esto basta para justificar esa idoneidad. de tres meses de s~spens~ón, debie~do ser la de dos meses; Pl:les
Eu virtud de esto no hay raz6n para desestimar la prueba de aunque el. hech_o I~vestigado se eJecutó ~mando regía el CódigO
te~tigoH presentada.
Penal del _extmg~ud~ ~stado de Cundwama:ca, y el artículo
Y por ello la Corte, oído el concepto del señor Fiscal y ad- que_ se ??ns1deró mfrmgido fue el ~27, el Tnbunal ha hech.o
ministrando justicia en nombre de la República y por autori- aphcacwn de~ artículo 565 ~el. Código ~en~l actualmente VIsad de la Ley, revoca la resolución apelada, y confirma la de la gente, que senalaba la pen~ ulttmamente mdtcada.
Comisión, y en consecuencia reconoce á favor de María Josda
P~r lo :xpnesto, la Sorte Su_p~ema, de ~ou~r?o con el conRo~ales, 6 de su apoderado Jesús María Arteaga, la suma de cepto oel ";'n~r Procuraaor, ?dmm1strando JUSttcta, en nombre
trescieLtos Bfsenta pesos ($ 360), valor de doce vacas de c1Ía d~ la Repubhoa Y por autonda~ d~ la Ley, reforma la sentena
que á aquella le fueron expropiadas en la guerra de 1885; ex- cia ;.pelad~·, Y condena al Juez smdwado á la pena de dos m~ses
propiación que ha sido materia del reclamo del presente juicio. de ~uspenstou de todo ?argo 6 empleo~ y á las demás que se 1m·
Notifíquese este fallo,:cópie~e y pnblíqutse, y devuélvase el pusieron en la seutenciil. que se examm11,,
expediente.
N~tifíquese, cnpiese, publ~ques<?, y devuélvase el ex~ediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EzE
LUIS M ISAZA -JEsús CASAS RoJ.AS.-MANUEL EzE~
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FüRERü.-FROILÁN LARG.ACHA. QUIEL ÜORRALES.--S.ALOMÚN Fommo.--FROILÁN LARGACHA..
ANT9NIO MüRALES.-.GABRIEL Ros.As.-Joaquin Esguerra · AN·rONIO MORALEs.-GABRIEL Ros.As.-Joaquin Esguerra Oro
OrtiG, Secretario interino.
tiz, Secretario interino.
·
·
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.A.ntioquia en auto de diez y seis de Marzo del afio. ~n curso,

Corte Suprema de Justicia.-Begotá, veint~ os e ep ~em- declaró con lugar á formación de causa de responsabthdad por
bre de mil ochocientos noventa y uno.
los trámites extraordinarios contra Juan Bautista Car~, .J,~ez
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Po- 2.o del Circuito de Santo Domingo, por usurpación de .Junsdt?·
payán, por auto de v.e~ntitrés de .A.bril ~el presente ~fío, .llamó ción consistente en haber dictado sentencia de última ms~ancta
á juicio de responsabthdad por los tr~mlt~s ext;aor~manos al en un juicio en el cual debía intervenir como Juez de primera,
Fiscal del Circuito de aquella denommactón, Vwtona~o Tovar, y por haber fallado contra ley expresa, declarando p:obad~ l.a
por falta de cumplimiento de sus deberes~ comprendtda en. el excepción de pago propuesta por el ejecutado en el m1smo Jlll·
Capitulo 6. 0 , Título 10.0 , Libro 3.o del C6d1go Pen~l; Y surtl~o cío de que trata el primer cargo.
.
.
el juicio por sus trámites.l~g~le.s, lo cond~nó, ~;gun sent~nCia
Puw término á la primera instancia la sentencia de 01 "z
definitiva de seis de Jumo ultimo, por YIOlacwn del articulo de Junio de este mismo año, en la cual fue condenado el ncn379 de dicho Código, previa calificación de la culpabilidad .en sado, previa calificación del delito en tercer grado. ·á pag:: r :~1
tercer grado, á la multa. de cuarenta. pesos, que d~b~rán m- Tesoro de la República diez pesos ($ 1O) de multf' v á ape~~~
gresar al Tesoro nacional, como tambten al resarCimiento. de bimiento judicial, como responsable del delito ue u~urp'LCton
perjuicios causados. De este fallo apeló el penado, Y conced¡do de jurisdicción definido en el artículo 243 del 06dlig.o Pt~nal
el recurso la Corte ha verificado el estudio de los antecedentes, adoptado en mil ochocientos ochenta y siete. La sentencia es a by proced¿ á dictar la ~~ntenci& que estima. justa, mediante solutoria respecto del segundo cargo.
, .
.
las siO'uientes consideraciOnes:
Corresponde hoy á la Corte fallar el proceso en ult~ma ms.
Habiéndose dado en vist& al Fiscal el sumario instruído tancia, á virtud de apelación interpuesta por el procesado co~
contra Juan Bautista Paz por el delito de n:altratamiento de tra la parte condenatoria y por consulta de la parte absolutona
obra en la persona d~, Marí~ Josefa Rita !dr?vo, ese funcion,a- de dicha sentencia.
rio hizo uBa exposicwn sucmta contra el si.ndicado en estos ter.
Surtidos los trámites propios de la instancia, se pa8a á deminos: "Según este informativo Juan Bauiilsta Paz ha estropea- cidir lo conveniente.
do máR de una vez á María Josefa Ritaidrovo, causándola SiemEl cargo de usurpaci6n de jurisdicción está pleM.mente
pre en el estropeo enfermedad 6 incapac~d~d. para trabajar -por probado, y el acusado no ha podido alegar en su favor sino !a
algunos díalil. Debe, pues, llamársela á JUiCIO por este dehto, falta de malicia por las dificultades que ocurren con frecuencia
para lo cual hay la pru~ba del caso..
.
.
en la aplicación de las nu,evas leyes; pero como el punto dP- dePopayán,. diez y siete de Septiembre de mil ochoCientos racho es sumamente claro, y el medio de defensa invocarlo es
noventa."
inadmisible, según el artículo 2,025 del Código Juriicial, la
El veinte de Octubre el Juzgado mandó entregar los autos sentencia apelada es estrictamente arreglada á derecho, y d~>be
por su orden á las partes par~ al.egatos, Y el representante confirmarse, salvo la reducción de la pena á que tiene derecho
del Ministerio Público los devolvi6 sm formular el de su cargo. el acusado, por ser menor la establecida en el artículo 271 del
Llegado el día de la celebración del j.uicio 4ej6 d~ concurrir á nuevo Código Penal, que ha reemplazado al 243 del antiguo.
La usurpación de JUrisdicción imputable al Juez Caro, ~on
ese acto, según el informe del respectivo Sec~etano. Nota?do
el Tribunal estas faltas, dispuso que se formalizara el expedien-. sistió en haber conocido en sogunda instancia, y pronunciado
· te del caso para averiguar la responsabi~idad del emp!eado, lo sentencia en el artículo de excepciones promovido por haac
que dio por resultado el fallo condenato,no que se examma.
Salazar en el juicio ejecut1 vo que contra él estableció el SacreDispuesto como estaba por el articulo 188 de la ley 147 tario Tesorero de la Junta de caminos del Distrito de Santo
de 1888 que los Agentes del Minis~erio Públ~co al emitir con- Domingo, por setenta y tres pesos, cincuenta centavos ($ 73-50),
capto sobre cualquier asunto de su mcumbenma debían exp~e· alcance líquido que dedujo á Salazar la Oficina general de
sar las razones leO'ales ó jurídicas en que se apoyaran, el Fts- Cuentas del Departamento de .A.utioquia en el Axamen de la
cal no llenó ese d~ber én la Vista que queda copiada.
que presentó como Tesorero de los fondos del Camino del Dis.
El artículo 1 798 del Código Judicial le imponía el deber trito citado. El conocimiento de este asunto correspondía al
de presentar su al~gato cuando. se Je corri6 traslado después de Juez de <Jircuito en primera instancia y al Tribunal en segunde.,
concluído el término probatono, Y á más tardar, el dta de la á virtud de las atribuciones conferidas en los artículos 74, núcelebración del juicio. Tal deber ?o fue ll~nado.. . .
mero ] .0 , y 113, número 1. 0 de la ley 147 de 1888, ósea del
1
Según el artículo 1,71~ de ~who Cód~g~ el J.mcw, de.bía de Código de Organización Judicial de la República.
beberse celebrado con ~sistencta del Mtm.ster~o Publico; Y
Es justa la. absolución pronunciada respecto d~l cargo. re.
aunque la no concurrencia de las partes no 1mp1de su celebra- ferente á la v·iolaci6n de ley expresa en la sentencia que dtctó
ción, no por esto queda el Fiscal excusado del cargo por la falta el Juez Caro en las e~cepciones propuestas por Salazar, porque
de cumplimiento de ese dtber.
teniendo en consideración que la parte ejecutada ocult~ondo que
Las declaraciones qu~ el P.r~cesado ha presentado en su el hecho que aducía para probar la excepción de pago hab~a
defensa acreditan que ha sido dthgente en llenar Slli'l debere~; sido yá juzgado por la Oficina general de Cuentas, logró induru
pero no contrayéndose los testigos á los hechos que SOJ;t ma tena al Juez en error, á. la. vez que la parte contraria omiti6 producir
del juicio abierto al encausado, á lo más pueden apreciarse esos las pruebas que acreditaban la sinrazón del ejecutado.
Por estas consideraciones, la Corte Supr.em&., administran·
testimonios, como comprobantes para atenuar el carg_o..
En virtud de lo expuesto, la Cor.te Suprema, adm.mtstrando do justicia en nombre de la República y por autoridad de la
justicia en nombre de la República Y J?Or a~tondad de la Ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, reLey, y teniendo en cuenta que la falta r.rnpmada al respo~- forma la sentencia apelada y consultarla, declarando que la
sable tiene señalada menor pena en el ar~10ulo 528 del Co- multa que debe pagar Juan Bautista Caro será s6lo de cuatro
digo Penal que hoy rige, r~forma la sentencia apelada, Y con- pesos($ 4), y la confirma en todo lo demás.
Déjese copia de esta sentencia, publlquese 9n la GACETA
dena al responsable Victonauo Tov~r al pago de la multa de
ocho pesos á favor del Te"o:o ?acwnal, Y .al de las cos:as JUDICIAL, y devuélvase el expediente.
procesales, de acuerdo en lo p~wmpal con el dtctamen del senor
LUIS ~I. IS.A.Z.A..-JESÚS CASAS RoJ AS.-MANUEL EzEProcurador general de la N amón.
.
, QUIEL ÜORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
Notifíquese, cópiese y pu blíquese esta:sentencia, Y devuel- .A.N'l'ONIO MORALES.- GABRIEL ROSAS.- Joaqu.í-n E8guerra
vase el expediente,
01·tíz, Secretario interino.
LUIS M. ISAZ.A..-JEsus CASAS RoJ.:\s.-;MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FIWILAN LARGACHA..
AUTOS INTERLOCUTORIOS
ANTONIO MüRALES.-GABRlEL RosAs.-Joaquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.
NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Septi,embre veintinueve Co·rte Sup?·ema de Justicia.-Bogotá, Septiemb1·e veinticuat?·o
de mil ochocientos noventa y uno.
de m,il ochocientos noventa y uno.
Vistos:~El Tribunal Superior del pistl~to Judicial del

Vistos :-Indalecio Liévano propuso las exeepcioues d~l~a

Pero á todo esto se puede objetar lo mismo que ac.aba.de
torias de ilegitimidad de la personería por falta absoluta. de
ella Pn Al Departamento de Cm~dinamarca (inciso 2. 0 , artículo decirse; esto es, que las cuestiones que surgen deJa aphcamón
. 463, Código Judicial) ; y la de declinatoria de jurisdicción por 6 inteligencia que Re dé á las leyes y contratoA citados envuelincompetencia del Tribunal (inciso 1. 0 , artículo 463, Código Ju- ven en ~<Í la decisión ~obre lo principal 6 sobre el fondo del
dicial; en el juicio que el citado Departamento le tiene pro- pleito; es decir, si Cundinam::~rca con;;erva aún los derechos quA
movido ante el Tribunal Superior de este Distrito J Lldicial, so- emanan del contrato celebrarlo con Liéva.no, ó si fueron modi.
bre resolución de un contrato y otros puntos.
6cados ó pasaron á otra entidad.·
Las Rnteri('lres ohserv11ciones ba~ta.n para declarar no pro~
El Tribunal de primera instancia decidió el artículo en
auto de once de Junio del año en curso declarando no pro- bada la nrimera rle lafl PXCP.pciones aJPwl.das y confirmar en lo
badas las excepciones antedichas, y previnienrlo al demandado que á ella Fe refinre )q T"'ovirlencia apPlRda.
Cuanto á 1:1. de declinatoria dP- juri.qflitJción es bastante
qne conteste dentro de veinticuat,ro horas la rlemanda.
Apeló de esta determinación el excepcionante, v otor¡:rado observar qne conforme al nnm~>ral 4. 0 • A-rt.fnnlo 7~ del Códi~o dA
el recurso para ante esta Superioridarl, en donde se ha snrtirlo OrgR.nizRción .Juoiri:d, corresponde á los 'I'ribunales SupP.riorP~
rlfl Distrito conocer en primera instancia rle lo>: juicio!'! entre lo~
la tramitación dd caso, se pasa á decidirlo.
La primera de las excepciones opuestas se funda en que el Gobiernos rle Jos Departamentos y los particulAres, disposición
contrato de catorce de Febrero de mil ochocientos ochenta y qne ha si el o modificll.da por PI ~rt.írm lo 12. nnmeral 2 ° de l11.
cuatro fue celebrado entre Indalecio Liévano y el extinguido lev 72 de 1890. 11t.rihnvendn 1\ )M .Tner.es de Oircnitn Pl conocí.
Estado de Cundinamarca para Ja construcción de un camino de miento de estos juirio~ c1mndo el int<>ré.q rll' la ncr.ión no pnl'e
herradura de Villeta al río Magdalena, y en que ha hiendo ce- de mil pesos, v como es obvio qne la cuantía rle la. demanda
sado la existencia de la entidad política contratante á virtud de exceda en mncho de e~ta. cantidad, la jurisdicción del Tribunal
varias disoosiciones de la constitución actual ; y habiendo asu- nara conocer del juicio en primera inst.a:ncia no puede objetarse
mido la Naci6n la soberanía que anteA existía en los Estados, y funrla.rla mente.
Alég11se como prinéinal apoyo de esta excepción que el
pertenecieado á aqnella únicamente el territorio con Jo~ bienes
p1~blicos que de él forman parte, la entidad con quien Liévano ::~.rtícnlo 40. número 8 ° del CódiQ"o citado, atribuye á la Corto
contrató se extinguió. y el Departamento. entidAd de nueva crea- Suprema el C(lnocimiento privAtivo v en una. sola imtancia .de
ción, no tiene capacidad civil para derivar y sostener derecholl las cnntrover~iJts que se susciten f'obre contrAtos ó convemos
provenientes de un contrato celebrado con rUcho extinguido que el Poder Eiecutivo nacionA.l haya ce'lebrarlo C?n lo~ ~xtin
guidos E~t'ldos ó con Jos particulares; p8ro esta dtsposlcJ6n no
Estado.
-A pesar de que los E~tados que formaban la República tiene aplicación al caso fln cuefltión, porque no se trata en el
bajo el régimen federal, dejaron de f'Xi~tir. la nueva Constitu. juicio de un contrato celebrado nor el E_inr.utivo nacional, sin_o
ción ere~ los Departamentos que son también edidade~ del or- elel que celebr6 el Gobierno n;l extinguido E¡:ta?o de C~ndi
den político, ca paces rle adquirir dRrecbo;; y contraer obligacio- namarcR. con el rlem11nda.do Lievano; y resolver st las acciones
nes, y el artí0ulo 188 de la citada Con~titución aeljudicó á los que se 'rleriva.n ele e~te cnnt,mt.o correRponrlP.n ó nó al Departarespectivos Depntamentos, Jos bienes, vAlores y acciones que por mento, es preci~amPDÜl uno ele los puntos sobre que debe recaer
leyes 6 por decretos del Gobierno nacional, ó por cul'llquier otro la sentenci11. rlAfinitivll, como yá. se ha visto. Dedarar la incompetencia del Trihnnnl porque el contrato en lit,igio deba consitítulo, pertent?cieron á Jos extinguidos E~hdos soberanos.
Sin entrar á -resolv~r. porque no Pfl ele esta oc::t~;ióo, si el derArse como cAlebrado por el GobiP.rno de la Nación, equivalDepartamento ele Cundinamarca. pnerie 6 nó hacer valer Mcio. dría á der:idir rlesile Ahora que no ha..v rlererho alguno en el
nes que emaneu del contrato celehr~J.do por el e)dinguido E~ta de1Mndante, y privarlo fiel qne tiene á RP.r oído en juicio.
Por t2nt·o. In. CortA Suprema., administrando justicia en
do del mismo nombre con Ind~J.Ieoio LiévAno, hasta observar
para neclarar infundada la excepción que se analiza, qne el ci- nomhre ele la Renúhlica. y por autoridad ele la Ley, y de acuerdo
tado Departamento reclama en nombre propio derechos que con el rlictamP.n del señnr Procurador, confirma el auto apelado,
sostiene tener, y e¡ue siendo una entidad jurídica autorizada por y declara que las cost!l.~ del recurso son de cargo de la parte
la ley para comparecer en juiCio ppr medio de sus rPpresentan- que lo interpuso.
tes legales, no puede desecharse á priori la demanda decidienPublíqnese e~ta. reRclncilín, M.gMe saber á las partes, y dedo desde ahora que no hay derecho en el actor, ó que el que
vuélvase el expAdient<~ ni 'l'rihnn,J de primera instancia.
tuvo pertenece á otra entidad, porque esto equivaldría á resolver en un artículo interlocutorio Bobre el fondo de la controver.
LUIS M. [SAZA -JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL EzEsia, y !le privaría a~í á una da las parteA de la garantía rle que QUIEL CoRRALES -SALO~ró~ FoRl!:RO.-FROTr~ÁN LARGACHA.
se ventilen en juicio ordinario, y se decidan en sentencia defini- ANTONIO MoRALES.-GABRIEL Rosas.--Joaquin Esguerra
tiva acciones que ejercitan en nombre propio.
Ortiz, Secretario interino.
"La personería, dice el artículo 466 del Código Jurlicial.
no necesita a.crerlitarse en causa propia" ;. y el fljem plo que
pone esta disposicitSn del que reclama una herencia con el ca- Oorte!Suprema de Ju,qticia.-Bogotá, SPrltiembre veinticuatro
de mil ochocientos noventa y uno.
rácter de hijo del fin~do, es idéntico al caso en cuestión : así, si
el Departamento rle Cun:iinamarca ha e~tahiAcido estfl. flemanda
Vi~tos :-En el juicio que sigue el Departamento de Cunporque pretende ser suceAor del extinguido E~tado en loR dere- rlinamarca contra IndalPrio Liévano parn. que se declare resuelto
chos que competían á é;~te por razón del contrato qufl da origen el contrato rle trece de Ft>brero de mil ochocientos ochent.a y
al litigio, no puerle el Juez decidir en artículo sobre excepción cuatro celebrado entre el Secretario de Fomento del exting,,i,lo
dilatoria si el demandante tiene 6 nó la calidad de FtJCPSor que E<tad~ de Cundinama.rca/ y el demandado, para la construcci•1n
alega, " pues e~ta excepción y sus semej:\Dtes son perentorias y de un camino entre Villet~ y el río Magdalena; para que r.~i.
deben presentarse y probarse en otro estado del juicio."
mismo se declare caducado el privilegio concedido á Liév<JnO
Apoya el demandado también esta excepci6n en c¡ue celebr6 eu dicho contmto, extingnidos todcs los derechos del conce,:incon el Gobierno nacional en veintinueve de Marzo de mil ocho- nario, libre el Gobir.rno de las obligaciones que contrAjo y otros
cientos ochenta y siete un contrato sobre constrncci6n de u~ fe- puntos acr.esorioR, por no haber cumplido Liévano los comprorrocarril, en el cual se determiua. que la empresa dd camino de misos que contrajo de construír el camino dentro de los térmiVilleta al río Magdalena, que ha fomentado el Gobierno de la nos ó plazos fij::trlo~ en el contrato; ocurri6JoséMaríaNúñez U
República es de importancia nacional y de las comprendidas en en su calidafl de Gerente de la Sociedad civil anónima den<:miel artículo 2. 0 de la ley 14 de 1887, contrato que fue aprobado nada OompMíía a,qrícola é industriu.l de Rionegro, al Trib•:n11l
por el Cot1sejo nacionallegi~lati vo.
Superior del Dist,rito Judicial de Cundinamarca qu~ conoce dHI
·
También ~oirven dE' fundam<,uto á la exeepci6n de que se pleito en prim"rfl \nstancÍll., ~n. v<einti'il~is d~ ~~>:yo dd a~o • u.
trata las disposicione.' de 1• ley 108 de 1RRS, p:..ra la comtruc- curso, coadynvanrlo en nombre 'Y representact6n de lA c1tad·1
ción de un ferrocarril del b jo M;::gdalena á Bogotá, que entre Compañía la ar.eión y la demanda intentadas por el Departaotras cesas declaró que el camino de herradura de ViJLeta al mento de Cundinamarca, expresando los hechos en que se funda
JUism~ río es pa1 te integrante de la empresa d~l Ferrocarril.
para coadyuvar la. acci6p. de~ demap.dante, y citando las dispoG

siciones legales que cree sirven de apoyo á su interVf'nci6n en bre d~>l que :reclamare como duefio, se observará lo dispuesto en
el artículo 276, artículo que sienta el principio general de que
tal juicio.
El Tribunal, por auto de nueve de Junio de este mi~,;mo año, la demanda. sobre una cosa determinada d( be rlirigirse contra
teniendo ~u cuenta las disposiciones contenidas en los artículos el que se considera· poseedor de la cosa, y prevee diversos casos
1,005 y 2,359 del C6digo Civil, en armonía con los artículos que puecien ocurrir.
El artículo 848 e~tablece que si alguno de los herederos de
eñ6. 863 y 846 del Código Judicial, atendiendo á los documen.
tos presentados por el solicitante y á los hechos marcados con un deudor fuere condenarlo individualmente al pago de la deuda,
los números dos á catorce de la petici6n de éste, admiti6 como esa sentencia no perjudicará á los demás herederos, aunque ellos
parte "oadynvante del actor en el juicio, á la Compañía yá men- háyan tenido noticia del pleito.
El artículo 849 dispone una cosa semeja~te respecto de la
cionada.
Se notificó este auto al demandado, quien en memorial de demanda que entable alguno de los herederos de un acreedor
quince del mismo ml.'s, solicitó su revocación y subsidiaria- para el pago de la deuda. y se diere sentencia. contra él.
El artículo 850 prevé un caso en que la sentencia perjumente, para el caso de nt>gativa, interpuso contra él·recurso de
dica al que no ha. litigado, caso que tiene lugar cuando ella
apelación para ante esta Suprema Corte.
El Tribunal, por providencia del diez y ocho del citado fuere dada. contra alguno de los acreedores 6 deudores de manmes, negó la revocación pedida y también el recurso de &pela- común é in s6lidum.
En el 851 se consigna. la doctrina de que la sentencia perci6n, dando como razón para lo último el no haberse interpuesto
la apelación dentro del término legal.
judica al que no litig6 en el caso de que el dueño de una cosa
En tal situaci6n- hubo la par5e de Liévano de ocurrir de empeñada fuere vencido en juicio y el acreedor prendario, aunhecho á esta Superioridad para que le e.dmitiese el recurso que no demandado, no . contradijere la demanda viendo y sadenegado por el inferior.
biendo que se había establecido.
La sentencia dada contra los padres de una mnjer casada,
LaC01te, en auto de quince de .Julio de este mismo año,
en atenci6n á que el recurso se interpuso oportunamf'Dte y á sobre cosas que el marido ha recibido por razón del matrimonio,
que la providencia á que ;;e refería era apelable, lo admiti6, dio perjudica al marido, si sabe la demanda, como f'i hubiere interpor concedido el de apelaci6n en el efecto suspensivo, y orden6 venido en el juicio (artículo 852 ).
Si el comprador de una cosa ve y sabe que el vendedor enla. re'i)isi6n de lo~; autos ; pero como ést.os se encontraban yá en
la Secretaría con motivo de apelaci6n concedida contra la sen. tra en pleito con otro sobre ella y no lo contradice, la sentencia
teucia en que se declararon no probadae1 ciertas excepciones que se diere contra el vendedor perjudicará también al comdilatorias, se procedió á substanciar con audiencia de las partes prador cuando éste no ba recibido aún la cosa (artículo 853).
La sentencia pronunciada en juicio de tili~tción entra padre
el recurso de apelación admitido, y pasa á decidirlo mediante
las siguientes con!-ideracion('S.
é hijo aprovecha. ó perjudica á los parientes, aunque no hayan
DispOtt•~ el :<rt.ícnlo 863 del Código Judicial, citado en el tomado parte en el juicio (artículo 854).
·
En los hechos que pueden dar lugar á acción popular conauto apelado. qnfl "todo aquél á quien pu€tde perjudicar ó aprov.-(·har una sentc·ncia, anuque no SC:'a parte f'n el juicio, puede tra. el que los ejecuta, si alguno deman.dare sobre ellos, y fuere
iutervPnir eu él ,jn nece~iuad ele citación, coadyuvando ó defen- dada sentencia en favor del demandado, nadie podrá volver á
di\·ndo la C<JUS:t que le iuter.. se"; y corno esta sea l1t úuica dis. promover pleito sobre tales hechos con 'la misma acción popuJ.ll>>it.:ión que P"rmite la intervenciún en un juicio de una perso- lar, salvo si hubiere habido dolo en el primer pleito (artícuna dititiuta. del Jemaudaute ó clel demandado, para resolver el lo 856).
punto coutrovertido es ue.·esariu saoer si á la Compañía agríSi en favor de una propiedad común se reclamare servicola é itdu~t.rial el~ Rionegro puede perjudicar ó aprovechar la dumbre por a.lguno de los comuneroR, la sentencia que declare
sent.encia que ~<e dicte u1 d juieio promovido por el Departa- la servidumbre aprovechará á todos los comuneros; pero la. que
llleuto ,¡., C11udilla1uarcu. contra Indalecio Liévano sobre cadu- la negare perjudicará sólo á los que haye,n litigado (artículo 857).
ci.l;.d del p1 ivi!egio que ~e le concedió para la construcoi6n de
Véase, pues, cómo no obstante la doctrina de que la senUU CallliliO
tencia s6lo aprovecha 6 perjudica á los que litigaron, hay casos
El ptlrjuicio tS provecho de que habla la disposici6n citada, de excepción, es decir, que hay sentencias que favorecen ó perno está ~u jeto c-u .,u aprec·i,..ci;ín á reglas indeterminadas, ó más judican a) que no ha sido parte en el juicio, y así se explica
obro; uo dt pende siempre del interés má!l ó n.enos directo que c6mo el artículo 863 del C6digo Judicial reconoce derecho 6.
una. persona pueda tener en el éxito de un litigio que se ventila todo aquél á quien puede aprovechar 6 perjudicar una senteneutre c.,tras, supuesto que la ley misma ha determinado los casos ci(\, aunque no sea. parte en el juicio para intervenir en él,
en que una sentencia puede aprovecher ó perjurlicar á. personas coadyuvando ó defendiendo la causa que le interese.
que no han litigado en el juicio en que recae. Para comprender
No es, pues, toda persona que crea ó estima que las conel genuino y racional seutido del artículo transcrito, es preciso secuencias de un juicio que se sigue entre otras puedan afee·
ponerlo en relación con los que le preceden inmediat.ameute.
tarla de algún modo en ~us intereses quien puede tomar interEl hace parte y es último del Capítulo único, Título 4. 0 , vención en él para coadyuvar la causa de alguna de las partes.
Libro 2. 0 del Código Judicial, denominado "Autos y seuten E:;te dereeno no lo tirnen sino a.quéllos que por disposición es~
cias," que define ebta.s palabras, establece su clasificaeión, de- pecial de la ley reciben provecho ó perjuicio de la sentencia
ter.oína el modo de dietarse y ~>eñala sus efectos y la fuerza tlÍn h>1.ber siJo partes en el juicio.
Aplicando estíl. rloctrina al caso concreto materia del arque tienen.
Entre sus artículos se encuentra el 846 que cons:1gra el tículo que se dP.cide, se comprende, ~in esfuerzo alguno, que la ·
principio de legislaci6n universal de que la sentt:ucia riada en Compañía agrícola é indu~trial de Rionegro no se encuentra en
un pleito no perjurlil)a sino á lnl'l qne litig.•\ron p···r sí 6 IP.gal- ninguno de los casos en que la sentencia que se Jicte en el jui.
IUünt.J r~presentadcs, 6 á sus h<:rederos, ó á. sus legatario!!, si cio promovido por el Departamento de Cundinamarca contra.
éstos lo son <le 12. misma cosa que fue materia del pleito, y á los lndalec:io LiéV:J.no le aproveche 6 perjudique; y para ello basta,
que poi:!teriormente 11dquieran de aquéllos la dicha cosa por considerar la naturaleza del litigio y los fundamentos de la
cualquier título, conforme á lo prevenido en los artículos si- demanda..
Dicha Compañía no figura en el contrato celebrado entre
guienteR.
El prin('ipio consignado en el artículo que acaba rle copiar el Departamento de Cundinamarca y Liévano para la construcse tiene su~ t-x:cepciones, y su doctrina se aclara en las que le ci6n del camino de Villeta al río Magdal~na, ni ha demostrado
siguen.
tener en la obra mnncnmunidad alguna con lll. parte dcma.na
Asf, por ejP.mplo; el artículo 847 dice que si sobre cosa dante ni iotorés de la clase que las disposicioneR legales antes
ajena St) moviere pJt.. ito á alguno quA fue tenedor de ella y fu~:~re citadas suponen ~>uficiflnte par& que la sentencia pueda aprovea
é~t., vt>ncido, l:-1 l'•·ntPnda p((lnundada en dicho pleito no per· char ó perjudi,).lr ~:tl q•11' no es parte en f·l juicio.
jurlicará al d llf·ño, hay¡¡, ó no tenido noticia del plt>ito, y podrá
La mencioor\11>~ Compañía al pretender su ÍDgerencia en
reclamar¡,. cosa de q•;ienquiera que la tenga, salvo el dere(ho est& litigio ha ah·gado nue\·o~; fundamentos ó motivos para solilde pr~soripcióM. Pero si el que perdió el]?leito poseía en nom- tener la d~mand11. del Departamento. Esta adici6n es absolute.a

..

.·

mente inadmisible, porque ella tiende á alterar los límites del heredades 6 edificios privados; y que siempre que á. consecuendebate determinados por la demanda y la contestación, y si se cia de una acción popular haya de demolerse 6 enmendarse una
diera cabida á procedimiento tan irregular, el demandado no construcción, ó de resarcirse un daño sufridó, se recoru pensará
podría saber con fijeza y en la oportunidad debida cuáles eran al actor, á costa del querellado, con una :;,urna que no baje de
- los cargos y los hechos.sobre quedefinitivamente versaba el de- la décima ni exceda de la tercera parte de lo que cuesta la debate, supuesto que la intervención de un tercero coadyuvante molición Ó enmienda ó el resMcimiento del daño. Mas, corno en
podría venir en cualquier estado del juicio á modificar la situa- la demanda no se hace valer acción alguna de e~ta dase, está
. ción primitiva, y aun la misma acción del demandante sería completamente fuera de lugar la cita que trae el Tribunal en
.
perturbada con la introducción de nuevos capítulos que quizá apoyo de su resolución.
Si la Compañía industrial de Riouegro ó cualquiera otra
no creyó conveniente hacer figurar en el litigio.
Asi, pues, son desechables y no pueden ter erse en conside- persona se creen con derechos que hacer valer contra Indalecio
ración los nuevos funrlamentos de la acción determinados en los Liévano por razón de dañ,Js ú obras de las que causan acción
mímeros segundo (2. 0 ) á catorce (14) del memorial en que el popular, tienen expedita esa acción para hacerla valer ante la .
Gerente de la Compañía solicita participación en el litigio como autoridad coro peten te, pero no la tienen para introducirla e u
si fuera verdadero demandante, trayendo al debate puntos que un juicio enteramente extraño, que versa sobre caducidad de
el actor, con razón ó sin ella, no comprendió en la demanda. un privilegio ó no cumplimiento de un contrato, ni pueden comContrayendo, pues, el asunto á su verdadero terreno, resta plicar este juicio promoviendo en él reclamaciones que le son
ver si las disposiciones legales invocadas por el coadyuvante, absolutamente extrañas.
Por tales consideraciones, la Corte Suprema, admiuibtranfuera de las ampliaciones que hace á los fundamentos de la de·
do
justicia
en nombre de la República y por autoridad de la
manda, le dan ó nó derecho á intervenir.
Cita en primer lugar el artículo 856 i:lel Córligo Judicial, Ley, revoca el auto apelado, y declar;t inftmdada la solicitud del
que habla de las acciones populares, que son aquéllas que pue- Gerenttl de la Compañía indus~rial de Rione.gro para que se la
den usarse por cualquiera persona. Si la acción ent<~bl01da por admita en este juicio á coadyuvar la causa del demandante.
N otifíquesf', pn hlíqllflSe, déjese copi't de esta resolución, y
el Departamento de Cundin:tmarca tuviera el carácter de popular que erróneamente se le supone, es indudable que no sólo la devuélvase el expedienL·P.
Compañía de Rionegro, Rino cualquit·ra persona natural ó jurí
LUIS M. ISAZA. -.JEsÚs CAs.:~s Rons.-MANUKL EzEdica, nacional ó extranjera, tendría derecho para promoverla ó QUIEL CoRRALES.-S.ALOMóN FoltERO -FROIL.Üi' LARGACHA.
coadyuvarla, es decir, habría que reconocer que un simple p11r- ANTONIO MORALES.- GABRIEL RosAS. -Joaquín Es,y'ue'rra
ticular puede demandar á todo d que haya celebrado un con. O?·ti.z, Secretario interino.
trato con el Gob1erno ó con nua eiJtidari de rlen:,cho público ó
estableoimiepto auxiliado con fonrlos páblicos, para-que se deNEGOCIOS CRIMINAELES
ciare la caducidad del. c~ntrato, la .inde.mniz~tcióo de perju.icios Corte Sup,·ema de J.u 8 ticia.-Bogotá veintitrés de Se tiembT
por su falta de cumplimiento, ó en hu, PJercer todas las ,acciOnes
de mil ochocientos nov~nta 1 uno.
:P
e
que natural y legalmente corresponden al que celebro el con.
.
..
.
y .
trato, lo que evidentemente es ab;;urdo y contrario á las leyes 1 ·
VIstos :-Por mernor~al suscnt.o ~n la cm~iad de Rucaraque organizan las entidades políticas, sus facultades, snH de re- manga .~l cat?r~e de S~ptiembre de ~II ochocwntos n Jveuta,
ches, sus obligaciones y su repreHentac:ión en juicio. No &erían denunciO Cleonwo Bemtez ante esta Supenondad al Got!er~a
yá las Corporaciones y funcionarios á quienes la ley ha enco. dor del De~artamento ?e Sa?kmder. G~neral Gu1~!~r~r.o Q~In
mendado la administración de los intereses comunales y confe- tero Caldero~, porque este, sm form t ?wgu~a de JlllClo, pnvarido la personalidad jurídica á quienes· tocaría exclusivamente b~ al de?unCiante de su hbertaJ, Y le Impellla ~u~e~1tarse de la
deliberar y resolver sobre la necesidad y oportunidad del esta- citada cmdad, con lo cu~lle causaba graves perJUICIOs .tanto en
\
bleciruiento de una acción judicial y sobra el modo de promo- su person~ como e~ ,sus mter~ses. Para fu?dar su queja acom.
verla ó proseguirla, sino también á cualquier particular, quien, panó una 1.ufo.rmaciOu de t-;stJgos Y un _certtficado del Prefecto
á pretexto de Rer contribuyente ó interesado en la cosa pública, de la ProvmCia de Soto.
.
p'odría tomar p rticipación directa en negocios que están enco.
, Ü?mprobado el carácter oficw.l del ac~sado con la copia
mendados exclusivamente á ciertas Corporaciones ó empleados auten.t¡ca del decreto por el cual se le u~mbro Gobernador del
que ejercen los derechos de la comunidad.
~enownado Depart.amento, Y con la copla .del acta de lapo~~La acción popular no nace siempre del interés más 6 menos siÓn 9ue tomó de dwho emple?, .se practtcaron todas las dllldirecto que una persona pueda tener en alguna cosa, hecho ú genc]as c~nduc~nte~ ,al esclarecumeuto de los hechos, y .s~ acleomisión : esa acción sólo tiene lugar en los casos E-xpresamente la?t? la mvestlg~cwn ha~ta ponerla en estado de deCidir del
mento ?el. su mano; ~osa que procede á hacer la '~ orte medianprevistos en la ley.
,
, .
. .
te las stgu1entes consideraciOnes :
El articulo 863 de.\ Cod1go Judicial, que es ~l.que da de.
Aparece comprobado con la copia auténtica de una nota
racho á. coadyuvar e.n ciertos caso" la causa d~ un ht1gaute, est.á que el Ministerio de Gobierno dirigió al referido Gobernador de
yá 1\nahzado, y p~e~tsamente se trata de ver Sl concurre ~lguuo Santander, con fecha veintinueve de Agosto de mil ochocientos
de el Ios en e! soiiCitab~~e.
,
d l C'rl' e· . ochent.a y ocho, y bajo el número 6,269, que el confinamiento á
1 nvoca este tam ten e1 arti'lU 1o 2 ,341 e
o 1go tVl 1, la ciudad de BucaramanO"a de que se que 1·a el den
· t
, 1 .¡ 1
h· .
t'1 i
d 1. ó ¡
b ·
.
, .o
.
UDclan e, so
Rfeg.tdm ed ~uaá et que abc ?mei 'áolu~ e Ito. c~ pa,. que . a. 1 ~ dtspuso por el Excel<-nttsimo señor Preúdente de la República,
en o ano ? r?, es o 1tgat o
~ ID<1emUizacl u sm p~rJillCIO y que en la misma nota se le order.ó al citado sefior Goberna~e la pena. pnnCipal que la ley unponga por la culp~ o el de- dor hiciera comparecer ·cada tercnro .!ía, en su despacho, al
hto,_comdettdol; p~rlo l~omo en lt~ddemaudL~ ,no se tr?tda lll r~rn_o~a- confinado, para cerciorarse de que é,be pt::rmanecía en la ciumente e cu. pa. o r e Ito ~o me ¡· 0 por tevano, n~ ~ P6 JJUICtos dad; y con el dicho de un número considerable de testigos,
causados á partwular.es, .sino de la fttlta ?~ cumpltmtento de un resulta también comprobado que el denuuciante irrespetó repe.
contrato y de l.a ?.onst~utente responsabth~ad para. con el Ütl- ~idas vec~s al expresado señor Gobernador, por lo cual tuvo
partamento de Cundmamar~a, es co~ple~~mente mf?ndado el este qus 1mponerle un arresto correccional.
Claro es, pues, que la intervención del acu,;ado en él conapoyo qu~ ¡,e buscad e~ la. ?~ta(~a 1 tsposJclÓn para mterventr
comoLcoa. yt~vanl te 2e'3.a0acc2w3n60e
ehpabrt,amednto. . '
1
fina~iento de Ben~tez se redujo á cumplir, como Agente del
.d
o~ arttcu. os , o Y. ,
dque. a, an ¡·e ac~wn P0 P11 ar Gobierno, una orden de éste que le fue comunicada oficialmente,
y e dano contm~ente por l~upru en?la o neg lgenCia que a1gu- y que él no podía desatender, dada la terminante prescripción
no. que amen¡.~.~e a personas mdetermtnadas, se encuentran en el del artí.culo 195 de la Constituci6u nacional, y que el arre~to
m1smo ~as~.
.
.
.,
,
que le l~fuso 2l denuuciaute fue motivado, y que tenía facuiEI .rnbunal clt.a en apoyo de su deterrmnacton el artwulo tad pam ;m ponerlo, no Rolamente en virtud de las instrucciones
] ,66fi t!ol wi.,IJIO C()digo, que dice que 'la Mw.i.;i palicL.n. 6 cual- qne se le comunicaron en \a nota oficial atriba citada, f'ioo en
quie;a. persona del pueblo ten~ní. .en favor de los cat.ninos, pla- ejercicio de la pr?pi~ autoridad de ,que e.-taba iuvestido, pues
zas u otros luga.res de uso pubhco y para la segundad de los está plenamente JUStLficado que Bemtez lo urespetó repetidu
que transiten por ello~, los derechos conferidos á los dueños de veces, lo mismo que á otros empleados.
o

6

e
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M 1N 1Si E Rl O P Ú 8 L ~ C O
Resulta de lo expuesto que no se ha comprobado en l2.
presente investigación ningún hecho por el cual se le pueda
exigir responsabilidad al funqionario acusado ; y por ello la
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
Corte de acuerdo con lo pedido por el seíior Procurador, y Señores Magistrados.
admi~istrando justicia en nombre de la Rep~blica: y por autoExaminado el expediente relativ_o á la solicitud de !ecom·
ridad de la Ley, sobresee en las presentes d1hgenc1as.
pensa que os dirige Teresa Camargo, como madre legítima de
Notifíquese, c6pieRe y publíquese este fallo, y archívese el Manuel María José, se echan de menos en él las siguien-tes pruebas.
·
expediente.
Partida de bautismo de Manuel María José, 6, en su defec- ·
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS ROJAS.-MANUEL EzE- to, comprobación de que no existe en el archivo parroquial resQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA. pectivo.
Certificación del Cura de la Parroquia donde ae halla
ANTONIO MORALES.-GABRIEL RosAs.-Joaquin Esguerra
avecindada la solicitante, en que conste que hasta la fecha
Ortiz, Secretario i~terino.
permanece en estado de viudez. Esta prueba la exige el ar.
tículo 53 de la ley 84 de 1890.
Despacho por el cual se confirió al finado José el empleo
Corte Supl'ema de Justicia.-Bogotá, Septiemb1·e veintiocho de
de
Subteniente,
6 bien comprobación de la falta de este documil ochocientos noventa y uno.
mento, para poder apreciar la prueba supletoria aducida para
Vistos:- A causa de impedimento legal manifestado por justificar el referido empleo.
el Fiscal del Circuito de Santamarta, J os1Í Gregario Abello,
Aparte de tales pruebas, creo que debe exigirse la ratificapa.ra intervenir en el sumario que se instruía contra Martín ci6n de Los testigos que han declarado sobre la muerte del citado
Vergara por los delitos de maltratos y violación de domicilio, José, corno ocasionada por combatir er.. defensa del Gobierno leel Juez en lo Criminal de ese Circuito nombró Fisc&.l interino á gítimo en la guerra de 1876, y sobre el estado de soltero del
Adán Polo, quien to:.nó ante él posesión del cargo, reoibi6 el ex. mismo, pues las declaraciones que obran en el expediente á este
respecto no son admisibles como pruebas por no haberse recibi.
pediente, y solicitó la práctica de una diligencia pericial.
Llenado el pedimento, el Juez dispuso fuese nuevamente do con asistencia del respectivo Agente del Ministerio Público
f.)Ído el Fiscal interino, orden que el Secretario llevó á cabo en. (inciso 2. 0 del artículo 880 del Código Militar), y porque en la
tregándole la actuación el 20 de Noviembt·e de 188!}, y somo mayor parte de ellas, los dechrantes no expresan claramente
transcurrieron algunos meses sin !que Adán Polo la hubiese de- la razón de su dicho.
Sin más observación, os devuelvo el expresado expediente,
vuelto, el Juzgado libr6 despacho al Juez 2. 0 del Circuito de
Barranquilla, donde según informes se hallaba Polo, para que pidiéndoos que dictéis auto para mejor proveer, con el objeto de
obteser las pruebas ampliativas que dejo indicadas.
le notificase diese inmediato cumplimiento á. tal deber.
En el acto de la notificación manifestó Adán Polo que para
Bogotá, 18 de Abril de 1891.
rt!cuperar su salud había tenido urgente necesidad de trasladarse
CARMELO ARANGO M.
de Santamarta á la Ciér:aga y de aquí~á Barranquilla, y¡que había dejado el expediente en poder de Erasmo Romero, telegra.
fista de la Ciénaga, con recomendaeión de que lo entregase in- Señores Magistrados.
mediatamente. Obtenido de Romero el expediente, á virtud de
Por medio de apoderado; y fundada en el artículo 13 de la
orden judicial comunicada al Juez Municipal de Córdoba, el ley 84 de 1890, la señora Bárbara Diago de D. solicita que le
Juez del Circuito de Santamarta tomó copiA. de algunas piezas, asignéis la recompensa á que le daderech0 dicha ley, como viuda
y la remitió al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Mag- del General de División Francisco de Paula Diago, militar de
dalena para q11e se averiguase allí la conduch del Fiscal Polo la Independencia nacional, debiéndosela reducir de la recompensa
en el asunto. ·
la de $ 3,500 que le fue asignada con arreglo á la ley 153 de
Hallando el Tribunal perfectamente comprobada la res- 1887, por sentencia de esa Superioridad, de fecha 22 de Sep·
ponsabilidad en que había incurrido el sindi:Jado por haber de. tiembre de 1890.
morado hasta el 18 de Agosto de 1890, ó sea por cerca de nue.
En vista de la Hoja de servicios del General Diago, de.la
ve meses la devolución del sumario, lo llamó á juicio por in. certificación del Ministerio de Guerra sobre el último empleo
fracción del artículo 400 del Código Penal, en auto de nueve de militar del mismo Jefe, de la correspondiente partida de maOctubre del mismo año.
trimonio y de la partida de defunci6n del expresado General,
Kl treinta y uno de este mes recibió el procesado el expe- documentos todos que se acompañaron á la primera solicitud
diente para evacuar el informe, é incidiendo· en una falta aná- de recompensa y que se exhiben también con motivo de la preloga á la que ha sido materia del juicio, demoró hasta el dos de sente, la Corte reconoció en la supradicha sentencia que el GeAbril del presente año la devolución del proceso, lo que hizo neral Diago fue militar de la Independencia ; que murió en el
necesario la práctica de varias diligencias.
empleo de General de División y que fue legítimamente casado
El Tribunal dictó sentencia definitiv11 el seis de Mayo, y con la señora Bárbara Diago de D.
en ella condena á Adán Polo, previa calificación del delito en
Igualmente se ha hecho mérito de las declaraciones aduci.
ten~er grado, al pago de una mult:ot de ocho pesos.
das en la primera. demanda, de las éuales aparece, como así lo
Este fallo ha venido en comulta á !a Corte, por no haber reconoci6 también la Corte en su citada sentencia, que de los
apelado de él ninguna de las partes, y como la tramitación del hijos habidos en el matrimonio del General Diago con la señocaso se ha surtido en esta Superivridad, se procede á resolver lo ra solicitante no hay ningún varón menor de edad ni mujer sol.
conveniente.
tara, y que dicha señora permanece viuda, es de avanzada edad,
Conforme á lo prescrito en el artículo 1,927 del Código está pobre y enferma, y observa conducta honorable.
Judicial, sobre la sentencia que dicten los Tribunales en juicio
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 53 de la
por demoras no hay más recurso que el de queja, y por lo mis- ley 84 de 189@, figura en el expedieute el certificado que exige
mo no son consultables, como yá lo ha resuelto la Corte en re. dicho artículo, en corroboración :le la prueba que yá existía
petidas ocasiones.
sobre el estado de viudez de la solicitante.
En tal virtud, esta Superioridad se abstiene de revisar la
Dados estos antecedentes, creo que put>de Mcederse á lo
sentencia objeto de la consulta.
pedido en la demanda de La señora Dtago de Diago, á condición
de que se agregue al expediente la prueba de que ninguno de
Notifíquese,c6piese, publíquese y devuélvase el expediente. los hijos del General Diago que, según insinúan los te&tigos, JaO
á recompensa, está en los casos previstos en el
LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJ"AS.-MñNUEJJ EZE· tienen derecho
0
artículo
1.
de
la citada ley 84: de 1890.
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
18
de Abril de 1891.
Bogotá,
ANTONIO MORALES.-UABRIEL ROSAS.-·Joaquín Esguer-ra
Ortiz, Secretario interino.
Ü.ARMELO ARANGO M.
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Corte 8·uprema de Just·icia.-Bogotá, Septiembre veintinueve
de mil ochocientos noventa y v,no. ·

>

Vi~ tos : - L~ Comisión de suministros, ern pré~titos y expropiaciones pronunció en tres de Odubre de mil ochocientos
ochenta y oc:ho su Resolución marcada con el número 772, por
medio de la cual determinó rP.conocer en favor de José María
Calderón, como apoderado de Angel María García, la suma de
trescientos noventa y S\·is pesos, diez centavos($ 39ü-10 cvs.),
valor de unos suministros hechos por el expresado García en la
guerra de 1885, en el DiRtrito de Gu:ocarí del Departamento
del Cauca..
.
El Minioterio del Tesoro, por Resolución de fecha veintiséis
de Oetubre de mil ochocientos ochenta y ocho, número 199, improbó la de la Comisión, y absolvió al Tesoro público del pago
de la suma demandada.
Habiéndose interpuesto recurso de apelación para ante la
Corte, esta Superioridad, oído el concepto que el st"ñor Fiseal
emitió en once de Diciembre del propio HñJ •·u .-.eutido adverso
á las pretensiones del demandante, dictó ei Vt'Jintiséi~> de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve un auto para mp,j<,r
proveer, por el cual dispuso que el intere~.ado comprobara con
copias que podía pedir de la Comisión, qué partidas eran las
que figuraban en el expediente número 1,264 y q1,1é había cer·
tificado con relación á ellfts el señor Gobernador del Cauca ; y
es d~ not.,rse qut~ desde el 26 de Febrero de 1889 hasta el 22
de los corrientes, en un período de tiempo de dos años y medio,
uo se hizo por parte del interesado niuguna gestión, y esto no
obstante que la prueba que se pedía era fácil de producirse.

{

N, 303
0

Fundó el Ministerio del Tesoro·su expresada resohición en
el argumento principal de que según lo dispuesto por el artículo
3. 0 del Decreto ejecutivo número 102 de IS86, las copias presentadas como pruebas de su derecho por García, debieron convertirse en certificaciones expedidas por el señor Gobernador
del Cauca, so pena de que no haciéndolo así no fuesen suficientes para el reconocimiento solicitado.
Como se ve, la razón en que el Ministerio del Tesoro fundó
su expresada resolución, consistente en no haberse convertido
los documentos con que se ha tratado de comprobar la reclamación, en la certificación que indica el artículo 4.0 de la ley 152
de 1887, es decisiva; pues la demanda viene desprovista del
comprobante que exige para el caso el mencionado artículo 3. 0
del Decreto número 102 de 1886.
. En el expediente no existen otras pruebas que las siguientes:
·
l. • Copia de unas partidas que con juramento hizo asentar
el interesado en la Alcaldía del Distrito de Guacarí en calidad
de relación de empréstitos hechos y t!xpropiaciones sufridas por
él (folio 3. 0 ) ;
.
2. • Copia expedida por el mismo Alcalde de Guacarí de
otras diligencias en que se hicieron constar otros suministros
hechos por el expresado Garcíá (folio 5. 0 ) ;
3.• Copia expedida por el Agente de Hacienda subalterno
de Guacarí, á 27 de Noviembre de 1885, de las partidas rle
cargo asentadas en el libro de cuentas, en que constan los productos que se obtenían ea el expendio de ganado suministrado
por el expresado García, partidas que suman cuatrocientos
.
ochenta y tres pesos (folios 7 y 8); y
4." El duplicado de una relación presentada por García al
señor Secretario de Hacienda de la Gobernación del Cauca, en
27 de Enero de 1886, por el valor de quinientos treinta y ocho
pesos, noventa centavos ($ 538-90), valor de las expropiaciones
sufridas por dicho García; y en cuya primera partirla aparece
una nota en que J. J. Arboleda c.firma que dicha pa1tida figur21
también en la relación registrada bajo el número 586.
Por lo demás, las copias presentadas por el interesado el
veintid6s de los corrientes, corresponden al expediente número
1,2(i~, que se halla en la Comisi.óu de Suministros, y no pueden
considerarse como pruebas pertrnentes á la presente reclama.
ción.
·
Por tanto, la CortB, administrando justicia en nombre de
·
la Repúbiica y por autoridad de la Ley,,de acuerdo con el concepto dd r-;eñor ]'iscal de la Comisión, confirma la resolución
apebdc..
N otifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y
devuélvase el expediente.
'
LU1S M. ISAZA.-JESÚS CASAS ROJ.AS.-MANUEL EZEa
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FüRERO.-FROILÁN LARG.ACHA.
ANTONIO MORALES.- GABRIEL ROSAS.-Joaquín Esguerra
O·rtiz, Secretario interino.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintinueve de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Pacífico Rivera G., como 'apoderado del soldado·
del Ejército Racional José Tiberio Viedma, herido en la guerra de 1885, combatiendo en defensa del Gobierno legítimo de

la República, h~ demandado la recompe~sa á que ere: tener miembros del cuerpo humano, para calificar de absoluta. la invaderecho por sufrir invalidez, á consecuenc1a de la henda que lidez cuando son afectados dichos miembros, al referirse con la
recibió en el brazo izquierdo, el ocho de Febrero del refendo palabra cuerpo, á las partes ó miembro~ restantes no mencioaño, en el combate que túvo lugar en el pueblo del N aran jo, co- nados, es claro que no se comprenden en esa palabra los que
rrespondiente á la Provincia del Quindío en el. J?~partamento han sido individuali2;ados; y en este caso la inutilidad se considel Cauc:J.; y al efecto, ha presentado en este JUlClO. to~os los dera como relativa.
A
mérito
de
lo
expuesto,
y de acuerdo con el dictamen del
comprobantes necesarios para. acreditar los hechos stgm~ntes:
1. 0 Que dicho Viedma sirvió como soldado del medto ba- señor Procurador general, la üorte, administrando justicia en
tall6n 3. 0 del Quindio, que en el extinguido Estado Sob~rano n·ombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que
del Canea hacía parte de las fuerzas defensoras del Gobterno José Tiberio Viedma, vecino del Municipio de la Victoria, en
el Departamento del Canea, como soldado y defensor del Gonacional en la guerra de 1885;
0
bierno
nacional en la guerra de l885, tiene derecho á percibir
2. Que como individuo de dicho CuerJ?O asisti6 á la función
de armas que :en el referido Distrito del Naranjo se. v_e,rificó del Tesoro la recompensa unitaria definitiva de trescientos cinel ocho de Febrero del año expresado, en la cual rectbto una cüenta y dos pesos ($ 352) por la,inutilidad relativa que contrajo en el combate del Naranjo, el ocho de Febrero de mil
herida de bala que le fracturó el hueso del brazo izquierdo ;
todo de conformidad con lo dis3. 0 Que el demandante es pobre, y q~,e su ~ombre n.o figura ochocientos ochenta y cinco;
0
0
0
en el Registro de pensionados de la Nacton, m en los ~1bros de puesto en los artículos 1. , 4. , 5. y 19 de la ley 84 de 1890,
la Sección 3." del Ministerio del Tesoro b!ty constanCia que el sobre recompensas militares.
referido Viodma haya recibido recompensa del Tesoro de la
Notifíquese, cópiese, publíquese, remítase copia al Minis.
República, por raz6n de herida recibida en la guerra de 1885. terio respectivo, y archí vese el expediente.
Estos hechos están ·acreditados con el testimonio jurado de Juan
LUIS M. TSA.ZA.-JEsús CASAS ROJAs.-MANUEL EzEClímaco Dávila, Comandante que fue del referido b~tallón,
Juan José Dávila y Marcelino Ruiz, testigos presenctales y QUIEL 00RRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO MORALES.-GABRIEL ROSAS.-Joaquin Esguerra
camaro.das de Viedma.
Aparece en el expediente que se tiene á la vista, presen- Ortiz, Secretario interino.
tada por el interesado, la diligencia original de r~conocimi?nto,
verificado en la ciudad de Cartago, el ocho de Abnl del cornente
año ante el señor Prefecto de la Provinc:ia del Quindío que Corte Suprema de Justicin.-Bogotá, veintinueve de Sel)tiembre de mil ochocientos noventa y uno.
copiada dice así :
_
"En Cartago, á ocho de Abril de mil ochocientos noventa
Vistos :--El doctor Adolfo Cuéllar demandó ante la Comiy uno, concurrieron los señores doctor don Joaquín E. Botero, sión de suministros, como apoderado de Ramón Montejo, el
José Ignacio Durán G. y don Juan García T., con el objeto de reconocimiento de la suma de trescientos ochenta pesos ($ 380),
practicar el reconocimiento prevenido, por lo que se les impuso monto del empréstito con que éste fue gravado en la última
de los artículos de la ley penal que tratan de los peritos, y el guerra.
señor Prefecto provincial les recibió juramento en la forma
La cantidad reclamada se descompone así:
legal, bajo cuya gravedad ofrecieron cumplir bien y fielmente
1. 0 Entregado por Félix Arcbila, á nombre de
su encargo de peritos_ Estando presente José Tiberio Viedma, Montejo ......................................................... $
200
fue reconocido, y la Junta expres6 que se encuentran dos cica.
lOO
2.° Consignado por el mismo Montejo... ...... .. . .. ...
trices de herida de arma de fuego, colocadas la una en la cara
3. 0 Valor del certificado número 288, expedido por
posterior del antebrazo izquierdo en la parte media, punto de la Secretaría de Gobierno de Boyacá ................... ..
50
entrada del proyectil ; y la otra, en el lado interno y en la
4. 0 Valor del certificado n{unero 287 cle la miRma
uni6n del tercio inferior con los dos tercios superiores del Oficina ............................................................ .
mismo antebrazo, punto de salida del proyectil. La herida
caus6 una fractura del cúbito y desgarradura de los músculos
380
Suma ........ ~ .................. $
cubital anterior y :flexor superficial y del nenio cubital, lo que
ha dado origen á la deformación definitiva y conocida con el
La Comisión reconoció las dos últimas partidas en auto
nombre de "garra cubital'!; y en opiuión de la Junta hay inca- número 2,593. que confirmó el Ministerio del Tesoro por Resolupacidad absoluta. Que en lo expuesto se ratif.can, que son ma- ci6n número 1,943 de treinta y uno de Enero del presente año.
yores de edad, y vecinos de esta ciudad; y fir.man con el se:ñor
De esta segunda providencia se alzó para ante esta SupePrefecto ante mí el Secretario."
rioridad el apoderado del reclamante, en cuanto por ellas se
Con respecto á la invalidez del reclamante, el señor Pro. absuelve á la N ación del pago de las dos primeras partidas.
curador general de la N ación, en su dictamen, ha expuesto lo
La Corte, para resolver, considera:
que sigue:
Se ha objeta.do contra el reconocimiento pedido que los
"En el reconocimiento practicado en Viedma, aseguran los recibos de dichas partidas no fueron suscritos por el Intendente
facultativos que la herida le ha producido incap3.cidad ab~oluta general del Ejército de Reserva, y que si bien el Comandante
para el trabajo; pero como la expresada ley 84, artfculo 15, General de la 5." División, Antonio V al derrama, anota que los
exige mutilación del brazo: para que la invalidez sea absoluta, recibos son corrientes, esta circunstancia no los reviste de valor
soy de concepto que la de Vie,lma debe calificarse como mera- probatorio, porque no consta que faltara el Intendente respecmente parcial 6 relativa, en a~ención á que él conserva el brazo tivo, y porque no aparecen hechas en papel legal las diligenherido.''
cias relativas á la autenticación de las firmas del General
Y el apoderado del re,}hrn tute, en escrito de conclmión, V alderrama. ·
ha expuesto :
L'l. Corte, en auto para mejor proveer, dispuso que el inte"En el asunto de Jo;é Tiberio Víedma, que está á vuestro resado comprobara con qué facultad habían suscrito dichos reconocimiento, dice el señJr Prvuurador general t~n su Vistl1, que cibos José de Jesús Sierra y Próspero Pinzón, á nombre del
le decretéis 1!!- recompan~a, p\'lro con•id~;Jráurlola apan1.~ como Intendente general del Ejéruito, pero luégo ordenó, á pedimenque adolece de iuutilida·f relativa, porque no hub.J mutilación to del apoderado, se pasase el expediente al Ministro de Guerra
de miembro. SJgúu In primJm p~rta del arliículo 15 de la ley para que certificase, entro otro¡¡ puntos, quién era en Paipa,
8! d9 l890, t·_lmbién h1.y inutilidg,d ab~oluta cMnio por ca.u~a el cuatro de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, el Inde alguna grave lesión recibida en el cuerpo, eu la cabaza 6 en tendente general del Ejército, y si es auténtica la indicada firma
el rostro, el individuo h·1.ya. quedado enterainenbe incapa.cihdo del señor General V alderrama.
para trabajar."
El señor Gaueral G:lillermo Quintero C., corno encargado
En sentir de la Corte es cierto que el referido artículo 15 del E~tado M·1yor del Ejército, ha certificado que no hay docuexpresa lo que el apoderado del reclamante inserta en el último m1lnto alguno reft1rente á Intendencia\ en Pa.ipct, y q11e la fir:na
período del aparte anterior, pero también lo es qtle, una vez de que se trata ef! igual á una q113 se encuentra. en 1}[ le~\jo u(Í.que tal dispoaioi6u meuoionib de uu modo par~ioular varios mero 8 del archivo gauer11.l del Ejército.
1
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. Ultimamente se dispuso que el señor Presidente de la
Ofimna general de Cuentas, informase si el Intendente general
del Ejército de Reserva había rendido la cuenta de su cargo, y
que el Gobernador del Departamento de Boyacá certificase si es
auténtica la firma relativa al recibo de la segunda partida, y si
los empleados que suscribieron dichos recibos estaban autorizados para ello.
Cuanto á lo primero, la Oficina general de Cuentas comunicó que no hay allí constancia de que el Intendente general
del Ejército de Reserva rindiera la cuenta de su manejo ; y
sobre lo segundo ha certificado el Gobernador del Departamento de Boyacá, doctor Próspero Pinzón, que es auténtica la firma
puesta al pie del recibo de dicha segunda partida, y que este
recibo corrobora la verdad del relativo á la partida primera,
porque <mando le fue entregado el dinero á que se refiere el
segu~1do recibo hubo de ratificar lo dicho en el primero. Certi.
fica también que el mismo doctor Pinzón y José de Jesús Sierra firmaban á nombre y con· autorización del Intendente de la
5." División del Ejército de Reserva.
. La Corte estima suficientes estos comprobantes para constder~r auténtica la firma del señor General Valderrama, y
acreditada la consignación de los trescientos pesos ($ 300) materia de] recurso, y por ello, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley, reconoce á favor de
Ramón Montejo, ó de su apoder:~.do doctor Adolfo Cuéllar, la
cantidad de trescientos ochenta pesos ($ 380), valor del crédito
demandado.
Queda en estos términos reformada la resolución citada,
número 1,943 del Ministerio del Tesoro.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JuDICIAL,
y devuélvase el expediente.
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
ANTONIO .MORALES.-G.A.BRIEL ROSAS.-Joaquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.

Corte Suprema de Justicia .......Bogotá, veintinueve de Septiembre de rr~il ochocientos noventa y uno.
Vistos:-José Joaquín Rico G., como apoderado sustituto
de Salvador Trebilcock, vecino de Lérida, en el DepartF.meuto
del Tolima, interpuso apelación <para ante esta Superioridad de
lo resuelto en veintiséis de Abril último por la Comisión de
suministros, empréstitos y expropiaciones, aprobado por el
Ministerio del Tesoro en cinco de Mayo siguiente, en el expediente número 1,004, relativo á la reclamación del referido
Trebilcock para obtener el reconocimiento y pago del crédito
que tiene contra la N ación, procedente de los empréstitos que
hizo y expropiaciones que sufrió durante la guerra de 1885,
para ateudér á lc;s gastos que fueron rle cargo del Gobierno
nacional; y concedido dicho recurso, la. Corte procede á determinarlo, después de substanciado debidamente.
La Comisión administrativa, en la providencia que se examina, declaró en primer lugar, prescrito el derecho del reclamante á que se le reconozca á cargo d'el Tesoro nacional El
crédito de mil setecientos cincuenta y do6 pesos ($ 1,752),
porque se entabló la demanJa, tomando por fundamento que
aquálln se había inRtaurado después de concluido el término
pn~fijado r'n la ley 36 de 1888, que lo prorrogó hasta el trein~
ta y uno de Julio del mismo año; y en segundo lugar, absolvió
á la Nacióu del pago de la suma reclamada.
Ln Corte pa~fl á examinar los hechos que aparecen esta
blecidos eu el expeuiente para deducir si la Comisión tuvo ramón leg11l al rlir·tar su resolución en los términos expresados.
Efectivamente, en el expediente que ha sido remitido á la·
Corte, rr.~ulta comprobado:
1. 0 Que Salvador 'lrebilcock dio poder á Francisco Groot,
~tnte el Notario del Circuito de Amb8lema, tn diez y siete de
Diciemhre rlf' mil crhoc.ievtos ochenta y ~Eis, para que hiciera
la rechmHICÍón del raEo;
2. 0 Qm Orcot ocurrió á Ja Cc,misi6n administrativa en
Ft ba·JC' ¿t n. il u hc<it JJtcs odluta y echo, manifntando en el

respectivo escrito que" presentaba y aceptaba dicho poder conferido por Salvador Trebilcock, para el cobro de lo que le
adeudaba el Gobierno nacional, procedente de suministros,
empréstitos y expropiaciones; y pidió que se dispusiera que el
poder aludido se agregara al expediente respectivo, el cual se
registraba ante la honorable Comisión, bajo el número 1,004;
3. 0 Que aunque dicho escrito to tiene nota alguna que exprese el día de su presentación, de la redacción se colige que
preexistía en la Oficina de la Comisión el expediente número
1,004, al cual debía ser agregado aquel escri_to;
4. 0 Que la falta de nota de presentación del escrito refe.
rido, está subsanado con el auto que profirió la Comisi6n el
diEz y ocho de Febrero del citado año de mil ochocientos
ochenta y ocho, y con la Vista fiscal producida por el Agente
del Ministerio Público en veintiuno de Marzo siguiente, que se
regi~tran á fojas 21, los cuales aluden precisamente al memorial de fojas 18, presentado por el apoderado Groot; de suerte
que es indudable que la Comisión empezó á actua.r en la reclamación de Trebilcock, desde el citado mes de Febrero, y por
consiguiente, que dicha reclamación se entabló en oportunidad;
5. 0 Es cierto que no ·aparece en el expediente escrito alguno, redactado en ·términos adecuados para que la Comisión
hiciera el reconociinier..to del crédito de que se trata, si á su
juicio resultaban comprobadas las exacciones; pero, si por una
parte fue rE>almente omiso el apoderado Francisco Groot en
presentar en los términos dichos el escrito de la demanda, por
otra, la Comisi6n no debi6 aguardar á que concluyera el tiempo
prefijado dentro del cual había de hacerse ante ella esta clase
de reclamaciones para prevenir al interesado que la formulara,
corno lo verificó en veintiocho de Marzo del corriente año,
(folio 40 vuelto), si en su concepto no estimaba el memorial
de Francisco Groot, con el cual exhibió el poder que se le ha.
bía conferido, como un libelo de demanda.
La Corte, al observar que en el curso de más de ,!los años,
tanto la Comisión como el Ministerio Público se han ocupado
de la reclamación de Salvador Trebilcock, con el objeto de
complementar las pruebas conducentes, considera que no estaba
prescrita la acción cuando se profirió el primer auto de diez y
ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho, que cono
firió traslado al señor ·Procurador general para que emitiese
concepto sobre la reclamación mencionada.
Ocupándose yá la Corte en lo principal, observe. que tres
son las partidas cuyo reconocimiento y pago demanda el apo.
derado de Trebilcock, á saber:
l." De seiscientoa pesos ($ 600) que por empréstito hizo.
Esta parti.la está comprobada satisfactoriamente con la certificación del señor Gobernador del Departamento del Tolima,
que figura á la foja 1.• ....................................... $ . 600
2.• De ciento treinta y dos pesos ($ 132), importe
de las expropiaciones que le hicieron, las cuales están
igualmente comprobadas con la certificación número
1,523, expedida por el mismo señor Gobern~dor.........
132
3. • De ~etecientos veinte pesos ($ 720), valor de
diez y ocho novillos gordos, de muy buena calidad, al
re.specto de cuarenta pesos ($ 40) cada uno, los cuales
le fueron también expropiados. Esta partida se ha
comprobado con el testimonio de varias personas, y
más minuciosamente con el de Braulio Rubio, Anselmo Luna y Gumersindo Velásquez, que dan completa
razón de sus dichos (fojas 4 á 16).. .. . . . . . ........ .. . . . . . .. .
720
Suma ........................... $

1,452

á que fue reducida . la reclamaCión por José Joaquín Rico
G., como a ¡.;oderado del reclamante, según el escrito de fojas 40.
Be ha comprobado también, con la dP.claraci6n de un número plural de testigos, recibida con observancia de todas las
formalidades !egales, que aunque el p:Jdre del demandante,
Salvanor 'l.'Jebilcock, era extranjero, éste 11ació en el Municipio
de Santa Ana, corre~pc.ndiente al Departamento del Tolima:
que su madre, 11amada ]'lorenc.ia Gom.á1ez, era co\ombia-na. ;¡
uatnrHl de: la ciudad de Hond:.1, y que el reclamante desempefi6
varios destinos públicos.
En el expediente sparete asimi~mo una certificaci6n del
señor Gobernador del Tolima, General Manuel Casabianca, con
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"En constancia se firma la presentE:~ diligencia por los que ·
en ella intervinieron.
"MANUEL C.ASABIANCA.-Esteban París.-Natalio Gar- _
cía.-Eugenio M. Mele.ndro V.-El Secretario de HacieuJa
encargado del Daspacho de Gobierno, José I. Oamacho."
Se ha acreditado, por último, con un certificado de Su Se.
ñoría el Ministro del Tesoro, que el reclamante no figura ~n el
Registro de pensionados de la República, y que en los l.1bros
de la Sección 3.n del mismo Ministerio no hay constanCia tle
que dicho Sabogal haya recibido recompensa del 'resoro nacional, ·por razón de invalidez parcial contraíd2. en defensa del
Gobierno, ó por otra. causa.
. .
A mérito de todo lo expuesto, la Corte, admmtstrando
justicia en nombre de la República y por autoritlad de la L8y,
y de conformidad con los artículos 5. 0 , LB y 19 de la !Hy Si dt.l
0
Notifíquese, déjese copia, publíquese, pásese copia de este 1890, sobre recompensas militares, declara que el Cabo
Francisco Sabogal, por su invalidez relativa causada. en functón
fallo al Ministlilrio del Tesoro, y devuélvase el expediente.
de armas, tiene derecho al pago de una recompensR> del Tt-Jfloro
nacional, importante tresciento;~ sesenta pesos ($ 360).
LUIS M. ISAZA..~JEsús CASAS RoJAs.-MANUEL EzE.
QUIEL CORRALES. -SALOMÓN FORERO. --FROILÁN LARGANotifíquese, cópiese y publíquesa esta. sentencia; comuuíCHA.-ANTONIO MüRALES.-GABRIEL H.osAs -Joaquín Es- quese á Su Señoría el Ministro de Guerra, y archívese el expeguerra Ortiz, Secretario Ílaterino.
diente.
la cual se acredita que Trebilcock oportunamente present6
para su registro en la Gobernación del expresado Departamen.
to, la relación circunstanciada ue las exacciones que sufrió
en 1885.
Respecto del valor de los novillos, la Corte, haciendo uso
de la facult:¡.d que le concede la ley, reduce el valor de cada
uno de ellos á treinta pesos ($ 30) ; .V. en consecuencia, admi.
nistrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley, resuelve que la República debe reconocer, y por el
presente fallo se reconoce á favor de Salvador Trebilcock y á
cargo del Tesoro nacional Pl crédito de mil doscientos setenta y
dos pesos ($ 1,272), quedando absuelta del mayor valor demandado.
.
En estos términos queda revocáda, en todas sus partes, la
li"esolución apelada.

?·

LUIS M. ISAZA.-JEsús CAsAs Rous.-MANUEL EzEJ.
QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN LARGACHA.
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, treinta de Septiembrg de ANTONIO MORALES.-GABRIEL ROSAS.-Joaquín Esguerra
Ortiz, Secretario interino.
mil ochocientos noventa y 'IJ,no.
·
Vistos :-Francisco· Sabogal, por medio de su apoderado
Aníbal García P., ha ocurrido á la Corte demandando la
Febompensa unitaria á que se cree con derecho por invalidez
parcial, originada á consecuencia de una herida que recibió en
el hombro derecho en el combate de Cogntl~8. que se verificó el
dos de Marzo de mil ochocientos ochenta y ei~:¡·:•. librado Pntre
las fuerzas del Gobierno nacional, mandadas por el General Ma.
nuel Casabianca y las revolucionarias orga::~17.;v 1 LS en el Tolima.
Efectivamente, consta en este proceso de un modo pleno y
oatisfactorio, que Francisco Sabogal hizo pH! t·~ de las fuerzas
del Gobierno constitucional, como soldado dtl batallón número
0
1. del Tolima, de cuyo Cuerpo fueron Jefes 8ilverio Medlna y
Antonio Caicedo J. Estos militares y otros individuos han declarado acerca de este particular, como testigos presenciales, y
han ase.gurado, además, qua en el referido combate de Cogotes
fue hendo el reclamante en el hombro derecho, con proyectil
lanzado con arm:t. de fuego.
Sobre los hechos expresados, ha certificado también el citado
General Manuel Casabianca.
Aparece igualmente comprobado que después del aludido
combate, y repuesto Sabogal de su herida, volvió á prP~tar servicio en el Ejército y fue ascendido á Cabo :J. 0 , incorporáudosele
en el Batallón Bárbula.
Reconocido Sabogal en la Oficina de la Gobernación del
Departamento del Tolima por los Profesores en medicina doctores Esteban París, Natalio García y Eugenio M. Melandro
V., el dictamen que éstos dieron sobre el asunto se hizo constar
e~ el acta que original figura á la foja 6.' del expediente, y que
d1ce así:
"En la ciudad de !bagué, á las dos de la tarde del día
seis de Abril de mil ochocientos noventa y uno, presentes en el
Despacho de la Gobernación los médicos doctores Esteban
París, Natalio García y Eugenio M. Melendro, nombrados peritos reconocedores de Francisco Sabogal, el señor Gobernador
por ante el Secret:irio de Hacienda, encargado del Despacho de
Gobierno, les recibi6 juramento en la forma legal y ofrecieron
cumplir bien y fielmente con los deberes de su cargo; en consecuencia expusieron· en presencia del señor Gobernador y su
Secretario: que han reconocido á Francisco Sabogal y le han
hallarlo una invalidez parcial ó relativa en el brazo derecho, á
consecuencia de una herida Cll usada con proyectil de arma de
fuego que le destruyó par~e del cuello del húmero cerca á la
articulación scapulo humeral, y que á causa de dicha lesión el
brazo ha quedado impedido en sus movimientos de elevación y
de abducción, advirtiendo que la herida está completamente
CÍ!)!ttrizade, y que le. lesión es de. por vida.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, treinta de Septiembre
-"
de mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-José Santos Asensio, vecino de Paturia, Departa.
mento de Santander, demandó por medio de apoderailo, aute la
Comisión de suministros, el reconocimiPnto y pago de la suma
de siete mil ciento cincuenta y cuatro pesos($ 7,154), procedente
de las expropiaciones que se le hicieron por fuerzas revolucionarias en la guerra de mil ochocientos ochenta y cuatro y mil
ochocientos ochenta v cinco en su hacienda de la Isla de Santa
Inés.
'
"
Negó la Comisión el crédito reclamado por ReE.olución de
diez y seis de Julio de mil ochocientos noventa, número 2, 159,
que fue confirmada por la del Ministerio del Tesoro, .-le fecha
dos de Agosto del mismo año, número 1,544, la cual está sometida á la revisión de la Corte por apelación del apoderado del
demandante.
La demanda se formuló así :
Valor de catorce reses estimadas á trei~ta y cinco pesos
($ 35) cada una, y expropiadas por lars f11erzaR de Dani<>l Hernández el tres de Abril de mil ochocientos ochentt~. y cin4QO
co, cuatrocientos noventa pesos .............................. $
Valor de tres vacas, á treintaycinco·pesos ($ 35) y
de dos monturas, á cincuenta pesos ($ 50) cada una, expropiadas por N wanor Guerra el nueve del propio mes,
205
doscientos cinco pesos..........................................
Valor de las siguientes expropiaciones hechas por
las fuerzas de Ricardo Gaitán Obeso el ocho de AgoJSto
del mismo año :
En dinero, dos mil cuatrocientos o..:Lenta pesos....... 2,'1~0
Diez y seis reses, á treinta y cinco pesos cada una,
quinientos sesenta pesos........................................
560
,
Unas prendas de oro, diez y seis pesos...............
16
Dos caballos, á ochenta pesos cada uno...............
160
Una yegua, ochenta pesos.................................
80
Una mu,a. roma, doscientos pesos........................
200
Un macho de carga, cien pesos...........................
100
Veinte cabras, á tres pesos cada una..................
60
Treinta marranos, á ocho pesos cada uuo...............
240
Cien aves de corral, á cincuenta centavos............
50
Una silla portátil de madera, diez y seis peoos.....
16
Valor de doscientos marcos de leña expropiados por
el mismo Jefe el once del propio me1l, ;:.valuados á un
peso cada uno, ..... , ......................................... :..
200
Pasan ............... $ 4,857

Vienen ......... $ 4,857 habiéndolo hecho, expresaron que aunque no hicieron lista de
los objetos -encerrados en las baúles, supieron cuáles eran, por
Valor de veintiséis .reses, á treinta y cir:co pesos cada
haber ay.udado á guardar esos objetos para ocultar los baúles en
una, expropiadas por V enancio y Angel Arias del diez
910 otro punto fuera de h. casa ; hech-l que no se verificó porque las
al veintidós de íd ............................................... ..
Valor de siete vacas, á treinta y cinco pesos cada
fuerzas que ocuparon la hacienda no dieron tiempo para ello.
245 Entre esos o~jetos hay varios cuyo valor no puede:: reconocerse
una, que expropió Nicanor Guerra el diez y ocho de íd ...
Valor de 7 arrobas de carne salada, á cuatro pesos,
por no ser apropiados para usos de guerra. Aseguran los testigoo
que entre los dichos baúles había también ciento ochenta y sieochenta centavos ($ 4-80) cada una; de dos arrobas de
arroz, á dos pesos cuarenta centavos($ 2-40) cada una y
te pesos ($ 187) en dinero sonante.
Está. plenamente acreditado con el dicho de los mismos
de cuatrocientos plátanos, á cuarenta centavos el ciento,
testigos y una nota oficial, que Asensio fne jefe de una cornpa·expropiación que hizo Domiciano Nieto el veintiséis de
40 ñía que llevaba su nombro y hacía parte del batall6n Dávilr'
Enero del mismo año, cuarenta pesos ....................... .
Valor de sesenta burros de leña, á un peso ($ 1)
uno de los que sostuvieron el Gobierno legítimo.
.
60
Hermógenes Wilson, apoderado de Asensio, sustituyó en
cada uno, expropiados por Nieto en la misma fecha ......
Rafael M. Merchán, pero en forma ih•gal, el porler que le había
Valor de tres baúles tomados por los citados Arias
.sido conferido por aqnél. Por esto la Corte di~puso que legitiy que contenían ropa de uso ; y ciento ochenta Y. siete
mara la personería de Merchán y expresara si ratificaba lo acpesos ($ 187) en dinero, todo lo cual ascendió á la suma
817 tuado. ,En virtud c!e esto hizo nueva snstituci·ín del poder, en
de ochocientos diez y siete pesos ............................. .
debida forma, y con ello quedó legitim~tda b personería del
Valor de una caja que contenía loza fina y una do~
45 referido Merchán; y luégo, por escrito que dirigió á la Corte y
cena de cubiertos, tornada por los mismos ................. .
que presentó personal mente ante el J nez 1. 0 del Circuito de
Valor de tres canoas que expropió Daniel Hernández
180 Bucaramanga y sri Secretario, ratificó expresamei.Jte todo lo acel tres de Abril de íd ............................... ! " " " ' " .
tuado.
·
La Corte, en vista de los precios fijados por los testigos á
Total. ............... .-...................... $ 7,154
los objetos expropiados, y atendiendo á las facultades que le
Las pruebas presentadas para acreditar las expropiaciones, concede la ley 44 de 1886, 'determinará lo que equitativamente
consisten en declaraciones de testigos que aunque presenciaron estime jmto, verdad sabida y buena fe guardada.
Y por lo expuesto, oído .el concepto del señor Fiscal, y adlos hecllos y dieron razón satisfactoria de sn dicho, la Comisión
desechó por haberse omitido la presentación de la relación ju- ministrando justicia en nombre de la RBpública y por autoridad de la Ley, ·revoca las resoluciones apeladas, y reconoce á
rada que prescribe el art.iculo 16 de la ley 44 de 1886.
La Corte observa que esa relación se presentó por Hermó- favor de José Santos Asensio, 6 de su apoderado Rafael M. Mergenes Wilson. apoderado del demandante, en la Gobernación chán, la suma de cinco mil cuatrocientos pesos ($ 5,400), valor
del Estado de Sautander el treinta y uno de Marzo' de mil ocho- de los ob},tos que le fueron expropiados por fuerzas revoluciocientos ochenta y seis, y se registró en el mismo día, y que luégo narias en Santa Inés en mil oc~ocientos ochenta y cinco ; expro.
con fecha diez y siete de Agosto del propio año, dicho apodera- piaciones que han sido materia del presente juicio.
do la juró ante el Juez Superior de Bucararnanga en lo Civil.
Notifíquese este fallo, cópiese y publíquese, y devuélvase
Y por esto la Corte, por auto para mejor pro,eer, ordenó que
el mismo interesado cumpliese la formalidad de jurar la expre- el expediente.
sada relación, lo qnt: hizo ante el Juez del Circuito de Honda,
LUIS M. ISAZA.-JEsús CASAf! RoJAs. -MANUEL EzEcomisionado al efecto. Subsanado así el reparo hecho por la QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FüRERO.-FROILÁN LARGACHA.
Comisión, se hace preciso examinar las pruebas en que se funda ANTONIO MORALES.-GABRIEL RosAs.-Joaquín Esguerm
el reclamo.
Ortiz, Secretario interino;
0uatro testigos presenciales afirman la verdad de las expropiaciones verificadas en las fechas y por los Jefes revolucio.
RESOLUCIÓ~ S.OBRE UNA ORDENANZA
narios arriba indicados; y corno. dan razón satisfactoria de su
dicho, y su idoneidad frie certificada por el Agente Fiscal que Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, t1·einta de Septiembre de
presenció las declaraciones, no hay motivo legal para desemil ochocientos noventa y uno.
charlas.
Vistos :-Vélez D.mies y C. •, de Cartagena, en su calidad dtJ
Be observa sí que al hablar de las reses expropiadas por
Venancio y Angel Ari~ts del diez al veintidós de Agosto de mil productores de tejas, ladrillos y baldosas, solicitaron ante el
ochocientos ochenta y cinco, no fijan el número de veintiséis, Tribunal Sup6rior del Distrito Judicial de Bolívar la suRpen.
,que es el que expresa la demanda sino el de diez y ocho. Por sión del ordinal 20 de la Ordena ,za 38 expedida por la .Asamesto el número de reses expropiadas que resulta comprobado, es blea del Departamento del mismo nombre, en Agosto de mil
solamente el de seseuta y uno.
ochocientos noventa, fundados en que tal rlispo~ición se halla.
Los referidos testigos aseguraron sobre la expropiación de ea el caso 2. 0 del artículo 142 de la ley 149 de 1888.
El Tribunal hizo ngregar al proce~o un ejemplar auténtico
los dos mil cuatrocientos ochenta pesos ($ 2,480) en dinero,
. verificada por Ric.1rdo Gaitá.n Obeso, que Asensio tuvo que del número 753 del Registro de Bolívnr en que se publicó la
darle mil ($ 1,000) en re~C!>te de su vida y de su libertad, por. Ordenanza acusada, y otras piezas que estimó necesarias para
que estaba preso y se le amenazaba de muerte, y que esta suma asegurar su fallo; y después de oír al respectivo Agente del
la sacó Asensio de un Jugar de su casa donde la t.enía enterra- Ministerio Público, .dec iJió en Sala de Acuerdo, con fecha diez
da; y que los mil cuatrocientos ochenta pesos($ 1,480) restan- y seis de Julio último, que no hay motivos para decretar la sustes los sacaron algunos oficiales y gente de tropa de otro lugar pensión solicitarla. Por disposición del mismo Tribunal, este
18n donde estaban enterrados, porque supusieron que allí había fallo fue elevado en consulta á esta Superioridad. Substanciado
más dinero enterrado. Repreguntados los testigos, de orden de el aaunto en la forma legal se procede á decidir la consulta,
la Corte, afirmaron uniformemente que ellos contaron el dinero, medhnte las siguientes consideraciones:
el cual estaba todo en pe~os fuertes, ayudaron á en vol verlo en
La citada Ordenanza 38 de 1890 establece en su artículo
cartuchos de á cincutntfl. pesos cada uno y á enterrarlo; y que l. 0 que "deutro de las condiciones de las respectivas leyes y concomo vivían fD la ca~a de Asensio tuvieron pleno conocimien. tratos, y con aplicación de los productos al servicio públif~O,
to de esto, así como de qno con el dinero se habían guardado ornato y mejoras m:.teriales, los Concejos Municipales pueden
unas prenrlas de oro que valían diez y seis pesos($ 16) Expre- disponer de ciertos bienes" que en seguida enumera; y en su arsan que el dinero fue enterrado en la alcoba de la casa de la tíc~lo 2. 0 agrega que "también podrán disponer las mismas
entidades, con arreglo á las respectivas disposiciones na.cionale"
hacienda de Santa Inés.
Como también especificaron en sus declaraciones los obj~·tos y departarueut:tl, .. s," de varios impuestos, entre los cGales está
que contenían los baúles que tornaron Venancio y Angel Arias, el marcado cou el uúmero 20 que dice : "sobre tejas, ladrillos
la Corte ordenó que ampliasen sus exposiciones en el modo y baldosas."
como se determino en el respectivo auto para mejor proveer i. y·
En cumplimiento: de esta Ordenang;aD el Cgngejo Municipa.R
~

de Cartagena expidió un Acuerdo poi' el cual CYeÓ el impuesto ducen, paga. como tal la respectiva contribución. Y tal sería. el
de quince centavos por cada ciento de tejas y baldosas, y de resultado si se aceptara lo alegado por los reclamantes ; mas
diez centavos por cada ciento de ladrillo1~. Los solicitante¡; de- como esta conclusión conduciría á establecer de hecho la prohimandaron la anulación de e~;te Acuerdo ante el respectivo Juez bición de gravar toda industria y todo producto, es claro que es
de Circuitc-;:quien la concedi6 ; pero el Tribunal por Resoluci6n ilegal é injurídica.
El que los productos del tejar de los ceclamantes se con~
de fecha veinticinco de Mayo último, proferida en Sala de
Acuerdo, revocó la deci8ión del J upz y declaró que tal Acuerdo suman no sólo en Cartagena sino en otrofl Municipios, no es
no está afectado de nulidad. 'Una de las razones que adujo el razón para que se estime como ilegal el gravamen sobre ellos
Tribunal para fundar sn fallo, fue la de que el Acuerdo acu. impuesto, porque la ley no prohíbe la imposición por el solo
Pado se expidió en virtud de lo dispuesto en la citada Ordenanza hecho de que los efectos producidos en un Municipio los con!lu.
38, la cual, nice, iiPbe estimarse leg-al mientras no sea suspen- man los vecinos de otros.
Sean cuales fueren los principios económicos que, á juicio
diila ó anulada. Esto motivó el pedimento sobre suspensión de
de los reclamantes, sean opuestos á la Ordenanza en cuesl;ión,
dicha Ornenanza. Tal pedimento razona o?n estos términos:
"El mencionado Acuerdo de 25 de Mayo reconoce implí- tales principios podrían haberse hecho valer ante el Legislador
citamente que el impuesto que afecta al tejar pesa sobre loa para que éste los tuviera en cblenta al dictar sus disposiciones;
pero el Juez tiene que aplicar la ley tal como existe, y sus razo •
.productos del tejar, lo cual es incontrovertible.
"El mismo acuerdo reconoce explícitamente que el im. nes tienen que apoyarse en la misma ley.
Por lo expuesto, la Corte, de acuerdo con el concepto del
puesto sobre inmuebles, que pudo ser establecido 6 nó, á volunD .
sefior Procurador, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artícutad del Departamento, es de carácter departamental.
"Si el impue~to sobre inmuebles g1•at1a las tejas, los ladri. lo 143 de.la ley 149 de 1888, y administrando justicia en nomllos y las baldosas, -como es notorio ·;-si el impuesto sobre in- bre de la República y por autoridad de la Ley, confirma la resomuebles es de carácter departamental,-como lo dice el referido lución consultada, y dispone que este negocio se pase al Con.
Acuerdo.-es claro, como la luz meridiana, que el impuesto greso nacional. en sus próximas sesiones para lo~ efectos legales,
municipal que grava los mismos artículos ha sido establecido y que se dé cuenta de esta resolucióB al Tribunal consultante.
contra lo dispuesto en el artículo 210 de la ley 149 de 1888
que dice:
Notifíquese, cópiese y publíquese.
~"Artículo 210. Es prohibido á los Concejos Municipales .... 9. 0 Gra?Jar objetos gravados pM' la Nación ó por el
LUIS M. ISA.ZA.-JESÚS CASAS ROJAS.~MANUEL EZEDepartamento, salvo que se les conceda especialmente el dere- QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-~'ROILÁN LARGACHA.
cho de hacerlo en Un CaSO apferminado.
ANTONIO MORALES.-GABRIEL ROSAS.-Joaquín Esguerra
" Sabido es quo el Legislador ni ha concedido, por acto Ortiz, Secretario interino.
PRP"Cial, á este Municipio el derecho de gravar artículo alguno,
ni ha expre~ado el caso dJterminado en que ello pueda efec.
tuarse. como lo ha hecho con otros distritos.
'' Está, pnes, fnerll. de toda duda que el ordinal 20 de la
Ordenanza 38 de 18!10-que tiende á hacer irrita y nuf!atoria
AUTOS INTERLOCUTORIOS
una prohibici6n legal inequ í voca,-está comprendido en el segun·
do rle los casos previstos por el artículo 142 de la ley 149 de
NEGOCIOS CRIMINALES
188R, raz,)n por la cual debe ser suspendida."
·
Según Psto. el motivo porque debe Bnspenderse la Orde. Corte Suprema de Justicia.-Bvgotá, Septiembre veintinueve
nnnz1. en r.nesti6n, PS por']tH', lí juicio de los solicitantes, ella
de mil ochociontos noventa y uno.
viola derechos legalmente adquir-idos por los particulares, que
es PI cnRo RPgnnrlo del artículo 1 42 de la :rá citada ley 149 de
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
1888, pero en el proceso no exi~te prueba ninguna que justifi. Cundinamarca consulta con la Corte el sobreseimiento declaqn~> t.nl a!lPVf>raoitín. porque el hecho de que se graven· los pro- rado en auto de diez y siete de Agosto último en favor de Alrlnctos de un!\ industria ylí establecid12. y que antes no lo esta- ·berto Bernal Ospina, Juez 2. 0 del Circuito de Oriente, contra
ban, no es por ~í solo lesivo de los dGrechos de los que la ejer. quien puso denuncio Rafael Zapata por el delito de prevaricato
cen, si eseJ impuesto se h11. establecido en virtud de facultades que, dice, consistió en haber reducido á prisión indebidamente
que p:a r>\ ello conceden las leyes.
al denunciante á su padre José María Zapata y á su hermano
CiNto es que la ley nacional prohíbe á, los Concejos Muni. Belisario Zapata, con motivo de heridas causadas al Secretario
ripalP~'~ gravar objetos gravados por la Naci6n 6 los Departa- Municipal de Ubaque y negádoles el beneficio de E:xcarcelación
mentos, y á éstos gravar objetos ó industrias que sean materia con fianza, hecho en que asegura, procedió Bernal movido por
r'IP i m pueRtos DI!CionalPs; pero por eRto mi!: m o hay que recono. desafecto á los Zapatas citados.
El expresado sobreseimiento es legal porque no se ha comrer que una industria como la que ejercen los peticionarios, sí
f'R imponihlfl por nichos Concejo~. en tanto que DO sea gravada probado, y están agotados los medios de investigación, que el
á favor de la Naci6n ó del Departamento.
denunciado observa en esto, en virtud dlll móvil que el denun"A horll. bien, arguye el sefior Procurador,· como la produc- <:Íante le atribuye.
ción lle ladrillos, teja, etc. no er,tá gravada en el Municipio de
El auto r~;ferido contiene también declaración de haber
úartagf'na por estas últimas entidades, biPn puede 1-lf'rlo legal lng11r á enjuiciamiento contra el Jnez Bernal Ospina por el dey constitucionalmente por dicho Municipio ; de suf>'rte que la lito de atentado contra los derechos individuales; pero como
autorización conferida á éste con ese obiPto en la Ordenanza esta parte está sometida á la revisión de la Corte, se abstiene ds
resolver cosa alguna en lo relacionado con ella.
que nos OCUpa, nada tiene de ÍrrPgu}ar Ú ohjetab\e."
Por lo cual la Corte, administrando jm.ticia.en nombre de
Contra esta conclusión, que es estri<-tamente le~a 1, sólo se
la
:República
y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el pa11lega que los productos del tejar que son objPto del impueF!to
e!ltablecido por el Municipio de Cartagena, estaban yá gravados recer del sPfior Procurador, y teniendo en cuenta que hay lugar
r:on la contribución sobre inmuebles que pag11. el mismo tejar, á la consulta couforme al artículo 346 de la ley 105 de 1890,
ln cual tiene por base los renciimientos anuales del e~>tableci en relación con el 486 del Código Penal, confirma el sobreseirrdPnt.o; pero fuera de que sobre esto yá se ha demostrado por miento contenido eu el auto de diez y siete de Agosto último.
Déjese copia de esta resolución, publíquese y devuélvase
el Tribunal que no deben confundirse le. coni;ribución que afecta
el
expediente.
los prodnctos de una empresa industrial con la impuesta al
inmueble, dehe tenerse en cuenta que si tal argumento tuviera
LUIS M. ISAZA.-.TEsÚs CASAS RoJAS -11/I.ANUEL EzEllPoyo en la lev, no qu~:daría materia imponible fu~re. d~ las
""Mf< iumuehl~:~s, pu.-.sto oue cnalqniera. cttra producci6n de QUIEL CORRALES.-SALOMÓN FüRERO.--FRoiLÁN lARGACHA.
tántas como hay fJTavadas CCin impue~tos, st~ halla en el mismo ANTONIO. MoRALES.- GABRIEL ROSAS.-Joaguín EsguerTa
CaEO de los ladrillos ~te., poxque el Í!lll!..u~hle~e:u donde se pro· Ortiz, Secretario interino.
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·''ticaron dicho reconocimiento gue expresen si, An su opinión, la
invalidez del expresado Jefe es absoluta ó relativa, teniendo
presente para ello las circunstancias que constituyen esas dos
clases de invalit:lez conforme á la citada ley 84 de 1890.
Bogotá, 18 de Abril de 1891.

8efiores M!lgistrados.

La señora Carmen F. de Losada, viuda del Teniente Coro.
nel Toribio Losada, solicita recompensa por los servicios mili.
t!4res q11e prestó á la R~pública su citado esposo.
Sin detenerme á examinar el mérito de las pnwbaA acom.
pañadas á la demanda de la señora Losada, me limito á obsPrvar que la causal de antigüedad en el servicio, en qne se funda
dicha demanda, no favorece, según la ley 84 de 1890, á la ex·
presada señora, en rai!5Ón á que la precitada ley no reconoce
derecho á recompensa á l11s viudas de los militares de la República, sino en el caso en que éstos hayan muerto combatiendo
en Al campo de batalla, 6 por consecuencia de herid~ts recibidas
en acción rle guerra, en desempeño de alguna función del servicio, ó á manos de enemigos armados del Gobierno legí.
timo de la N ación, caso en el cual no se halla la solicitante,
puesto que, según ap:uece de la correspondiente partid'l- dt;~
defunción, su marido murió de muerte natural en la ciudad de
Zipaquirá el año de 1879.
Por tanto, y para que así lo declaréis, os devuelvo el expe.
diente relativo á la mencionada. solicitud.
Bogotá, 18 de Abril de 189l.
CARMELO ARANGO M.

Heñores

MagistradQ~.

Por medio de apoderado el señor Baldomero Calderón solicita recompensa. del Tesoro público por invalidez proveniente
de herida rclcibida combatiendo en sostenimiento de los principios que informan la¡;¡ actuales instituciones.
· ·
L~ documentación en que se funda la expresada solicitud
· contiene las siguientes pruebas:
Un comide1able número de testimonios rendidos C'•n las
formalidades legales por individuos que, por haber sido Jefes
ó compañeros de armas Jel peticionario, dan razón satisfactoria
de su dicho, ·cousi~tente en que aquél prestó sus servicios 1.1.! Go
bierno de la Coufederación Granadina en la guerra de 1860;
que en 1876 militó como Sargento Mayor en las fuerzas que
sostenían los principios arriba indicados, siendo herido en el
combate librado en el Ghochal el 4 de Noviembre de 18i6; que
. en 1885 volvió á hacer campaña al servicio del Gobierno legítimo, y que es pobre, honrado y padre de una numerosa familia.
Diligencia del reconocimiento practicado por la junta nombrada al efecto, y con las formalit:lades establecidas en los artículos 17 y 18 de la ley 84 de 1890, en la cual los médicos
reconocedores manifestaron que, en su opinión, el p¡wiente sufrirá, por consecuencia de una herida que le atravesó el pecho,
"accidentes frecuentes de dispnea que harán penoso el ejercicio
de su profesión."
· .
·La situación que en el expresado reconocimiento se da á la
lesión causada por la herida, es la misma que en términos menos precisos le asignan los testigos yá citados, circunstancia que
unida á la comprobación que en la misma diligencia de recono.
cimiento se hizo, por medio de dos te~tigos juramentados, de la
identidad del paciente, no deja duda l)lguua de que éste fue el
mismo Baldomero Calderón herido en el combate del Chochal en

1876.
.A pesar de lo expuesto, me permito observar que en éste
como en la generalidaa de lo8 casos análogos, los médicos reconocedores no fueron suficientemente explícitos en la determina.
ci6n de la naturaleza de la invalidez, en términos de que, segtÍn
el enunciado reconocimiento, no es posible saber si la que
sufre el peticionario es absoluta 6 relativa; distinci6n á que, según la ley, debe subordinarse la cuantía de la recompensa á que
hilya lugar.
_
Si estimareis, pues, que el reconocimiento f!e que vengo
hablando no basta para establecer, como es debido, el grado de
incapacidad en que se halla el Mayor Calderón para dedicarse á
sus oeupaciones ordinarias, estaría bien dictar auto para mejor
llrov-eer, con ,el objeto de exigir á los médicos oficiales que prac-

CARMELO ARANGO

M.

La señora Trinidad Bonilla ele M., viuda del General Félix
Monsalve, solicita recompensa riel Tesoro nacional por In~ s•"r.
vicios militares prestarlos al Gobierno de la República por ,;u
finad.o esposo y por acci..Sn diRtingnida de valor ejecutarla por
el m1smo en el campo de batalla.
Es esta la segunda vez que !H Séñor;¡ Bonilla de M ocurre
á esa Superioridad en soliéitnd de reeornpeuBa ¡~or ]¡¡s cuusales
expresadas, gracia que le fue neg::¡t:la (>11 otra or.asión por sen.
tencia de 28 de Mayo de 1890, á virtud de que n0 lt, daba derecho á Allo la ley 153 de 1887, vig•'ntfl en aqudb época.
Greo que, no obstante la expedición de la ley 84 de 1890
en que la señora Bonilla de M. funda su .nueva solicitud, subsiste aún en dicha señora la falta rle derecho para optar recompensa por las causales arriba indicadas.
Fundo esta creencia,. corno eu otros casos análogo;;:, en que,
tratánrlose de militares de la República, el tiempo de servicio no
es recompensable, según)a citada ley 84, sino en forma de pen.
sión de que deben disfrutar d1uante su vida los mismos militares
que prestaron los servicios que conRten en la reRpecti va Hoja; pero
nó sus viudas, quienes no tienen derecho á recompensa sino en
el único caso de que el causante baya muerto en combate ó por
consecuencia de herida recibida en acción de guerra, en función
del servicio ó á manos de enemigo!'! armados del Gobierno, caso
en el cual no se halla la Sflñora Bonilla d'!l M , cuyo consorte
murió de muerte natural acaeciJa. en tiPmpo de paz, según se
colige de la correspondiente partida rl,,. rlefnuoi..Su, .'f como así lo
reconoció la Corte en su anterior seJJtencia.
Cuanto á la causal proveniente de acción distinguida de
valor, me limito á observar que de ella no os corresponde ocuparos,. como yá lo hn béis resuelto en otros casoq, por ser asunto
ese sometido por la lPy á la calificación y resolución del Poder
Ejecutivo.
Por tanto, os devuelvo el expediente de la sefiora. Bonilla
de M., pidiéndoos que declaréis sin lugar á la gracia solicitada
por dicha señora con motivo de los servicios prestados por su
finado esposo á la República, debiéndose advertir que á la solí •
citar.te le queda á salvo su derecho para ocurrir, si lo tiene á
bien, al Poder Ejecutivo en solicitud de lo que haya lugar respecto de la acción distinguida de valor no sujeta á vuestra
decisi6n.
Bogotá, 18 de Abril de 1891.
C.A.RMELO .AR.A.NGO

M.

Señores Magistrados.

Por sentencia de 12 de Marzo ae 1890, esa Superioridad
decretó la recompensa de $ 2,400 i favor de las señoritas .Abigaíl y Tránsi~o Silva, en su calidad de }Jijas legítimas del Coronel Juan Nepomuceno Silva, milit.ar de' la Independencia nacio.
nal, muerto en servicio del G0bierno legítimo de la Confederación Granadina, en la batalla librada en Santa Bárbara de
Cartago el 18 de Septiembre de 1862 .
Acogiéudose á la ley 84 de 1890, .Y con copia legalizada de
dicha sentencia, las expresadas_ señoritas solicitan que, hecha
deducción de la recompensa q11e tienen recibida, se les asigne
la que les corresponde couforme á la citada ley, ó ~ean cuatro
años del sueldo íntegro del empleo de Coronel que fue el último
eu que sirvió su finado parlre.
Reconocidos como fueron en la referida sentencia, los hechos
funrlamentales 6 con~;tit\'tivo::. del d.e-r~cb.o d.e \as -pet\.c\.ona.-rl.a.s
para que >:e le;; recompense por los servicios proHtndos á la rausa
de la Independencia por su pR.dre legítimo el Coronel Sil va y
por l11 muerte- del mismo oeurriJa en defensa del Gobierno de

la República, y corroborado con nuevos y recientes testimonioe

~1 estado actual de solteras de las mismas peticionarias, juzgo
que, de conformidad con el artículo 13 de la citada l~y 84 de
1890, debe asignarse á éstas la recompens1~ que solicltan, deduciéndose de ella la de $ 2,400 que ant,eriormente les fue
concedida.
JuzO'o, además, que en el presente caso debe reconocérseles
á las sol~itantes, como se les reconoci6 en el originado por la
primera demanda, el derecho al aumento del tanto por ~iento
e~tablecido antes por la1ey 153 de 1887 y hoy por la 84 yá citada,
para cuando concurran en una mism:r, persona dos 6 más de las
causales (me refiero á esta última ley) que dan derecho á recompf-nsa unitaria definitiva, _pues~o. que e_l padre de dic~as solic~tantes, además de haber sido m1htar de:la Independencia, perd16
la vida combatiendo en defensa del Gobierno legitimo de la
República.
.
.
. .'
.
Finalmente, como la observact6n hecha por e!¡j¡e Mm1steno,
·á la cual se hace referencia en el fallo tántas veces citado de
esa Superioridad, induce á creer que el señor Silva no obtuvo la
efectividad, sino simplemente el grado, en el empleo de Coronel,
e~tirno q,1e este punto debe acl.ararse en •virtud de los comprohautes originales que sirvieron de base al expresado fallo para
fijar con toda certeza el sueldo á que debe referirse la recompensa asignable con motivo de la presente solicitud.

Como la solicitante obtuvo, por sentencia de la Corte de

7 de Noviembre de 1890 (GACETA JUDICIAL, número 250), la
recompensa de $ 2,000, por los servicios de su padre á la Claua
sa de la Independencia, creyéndose comprendida en el artículo

13 de la citada ley 84, pide se le declare con derecho á la recompensa unitaria definitiva, igual al monto de cuatro años del_
sueldo de Teniente Coronel, que fue el último grado en que
sirvi6 el causante, admitiendo se le haga la deducci6n de los
$ 2,000 que antes le fueron reconocidos.
En concepto de este Ministerio, Leticia Lindo no se halla
en el caso del artículo 13, en que funda su demanda.
Dicho artículo dice así:
"

"Artículo 13. Los deudos de los militares de la Independencia que no se hallen gozando de pensión, y que hubieren
sido recompensados en virtud de los servicios prestados á la
República por sus padres, maridos, etc., de acuerdo con lo que
disponía sobre el particular la ley 153 de 1887, tienen dere-

cho á que se les declare comprendidos en la gracia que determina el ai:tículo 10 de la presente ley, pero debiendo deducírse les precisamente del alcance 6. I!lOnto que en tal virtud deban
percibir, la suma que en calidad de recompensa tt'nÍan recibída yá."
Los favorecidos con esta disposici6n necesitan reunir las
condiciones siguientes:
Bogotá, 18 de Abril de 1891.
e Ser deudos de los militares de la Independencia ;
2.
• N o hallarse en el goce de pensi6n ; y
CARIIIELO ARANGO M.
3." Que hayan sido recompensados en virtud de los servicios prestados á la R.epública por sus padres, maridos, etc., de
acuerdo con la ley 153 de 1887.
Beñor<!s M~gistrados,
.
d d
La solicitante reúne las dos primeras condiciones; pero n6
La sefiorita Indalecia. Mosquera, por mediOT de apo 'bl'
era o, 1a tercera, porque ell a no fue recornpensatla por servicios. pres1
Eolicitha.?e lvo~c~ros lde col\~ce~áis reMcompen~a de'l'tesodro
lpui Ideo, tados á la República por su padre José Lindo, sino por serví.
como IJa eg1t1ma e =anano osquera, mi 1 ar e a n e- cios de éste á la causa de la Independenci
pendenci~i-de ac~,erdo con la ley 84 de 18 ~)0, "sobre recom- '
Unos y otros servicios, en el lenguaje ~·ornún, son servicios
pensas .mi Itares.
. .
prestados á la R, pública ; pero la ley 84 ha establecido difeEn apoyo de la demanda se han presentado las stgmentes rencias entre ellos, para el efecto de otorgar con equidad las
prueba~:
.
.
.
.
recompensas militares.
1:. Copla de la partida de bau~1sm~ de IndaleCia Mosquera,
Los servidos prestados á 1~ causa de la Independencia, seexpedida vor el ~~ra Rector de la Iglesta Cate?ral de Popay.á~, gún el artículo 12, son los comprendidos desde el año de 181 O
el 2~ de En_er~ ultimo, co?. la cu~l se acreldl~a el estado Clvtl basta el 1826 inclusive, y en la Marina de guerra hasta 1827;
d,e d1cha senont~, como hiJa legítima de Manano Mosquera Y y los servicios á la República son los prestados de~;de 1826 y
Cesáre~ Ayerve, .
.
·'
.
. .
1827 respectivamente, en adelante.
'
. 2.. Declarac10ne~ JUradas de var~o~ tes~Igos; r~ctbldas con
. En tal virtud, el infrascrito os pide que previa admisi6n
ns1ste?cta d_el respectn:o ~g~nte del Mmtsteno Publ~~o, sobre la del doctor Andrés Lara, como apoderado de la demandante, deno existencia de otros mdtVIduos gue tengan t~mbten derecho ciaréis á ésta sin derecho á la' nueva recompensa que solicita.
á gozar de la recompensa que se p1de;
'
3." Inforrnaci6n de testigos, en legal forma, que comprueba
Bogotá, 20 de Abril de 1891.
que la solicitante vivi6 con su padre en buena uni6n y armonía,
CARMELO ARANGo::ML
que siempre ha observado buena conducta, y que es sumamente
pobre;
4." Certificaei6n del Ministerio del Tesoro, de la cual re- Señores Magistrados.
sulta que la señorita Mosquen no ha recibido pensi6n ni recomLa señora Fernanda Nieto de Vargas, viuda del Capitán
pensa rnteriores, del Tesoro nacional, por los servicios pre¡,ta. Celedonio Vargas, solicita de esa Superioridad la recompensa
dos por su padre á la causa de la Independencia;
unitaria á que cree tener derecho, de acuerdo con la ley 8-1 de
5." Copia debidamente autenticada de varios documentos 1890, por razón de los servicios prestados á la República por
que acreditan los servicios de Mariano Mosquera, como militar su finado esposo.
de la Independencia, entre los ·cuales figura el despacho del
Según el certificado del Síndico del Hospital de San Juan
grado de Subteniente que le fue conferido; y
de Dios, de esta ciudad, que figura en el expediente, se acrerti.
6. • La parte conducente de la certificaci.ón del Ministro del ta. que el Capitán Vargas murió en aquel establecimiento el 27
Tesoro, sobre la muerte del Subteniente Mo¡¡quera, parece bas- de Noviembre de 1890, por causa de LitiaBis biliar. Este Ministante para estimar probado ese hecho.
terio ha sostenido que_ las viudas de los militares de la RepúEn virtud de lo expuesto, y previa admisión del señor blica no tienen derecho á recompensa, de acuerdo con la citada
Au1lres Lara, como apoderado de Iudalecia Mosquera, soy de ley 84, sino en el caso de que el causante haya muerto en corn~
concepto que debéis acceder á lo pedido, otorgando á favor de b:üe 6 por consecuencia de herida recibida en acci6n de guerra,
la solicitante la recompensa á que tiene derechv, segúa el ar- en función del servicio 6 á manos de enemigos armados del Gotículo 9. 0 de. la citada ley 84 de 1890.
bierno ; y corno la muerte del Capitán Vargas no se enclientra
en estos casos, su viuda carece del dereC'bO á la recompensa que
Bogotá, 20 de Abril de 1891.
demanda.
CARMELO ARANGO M.
Así lo ha resuelto la Corte en casos semejantes, y así os
pido que lo declaréis.
Señores Msgistrad011.

Por medio de apoderado, Leticia Lindo solicita pensión ó
reco.mpensa del Tesor? p~blico, c?~o hija única, legítim~, del
Temente Coronel Jose L10do, m1htar de la InJependenCia en
los términos de la ley 84 de 1890.
'

Bogotá, 20 de Abril de 1891.
ÜARMlllLO ARANGO
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DILIGENCIA DE VISITA
En Bogotá, á treinta de Septiembre de mil ochocientos no.
venta y uno, el señor Ministro de Justicia, asociado del
Subsecretario doctor Gerardo Pulecio y nd stñor Procurador
general de la N ac\ón, doctor Carmelo A rango, procedieron á
JJracticar la visita legal correspondiente al presente mes en la
Corte Suprema de J mticia. Halltí.ronse presentes á este acto
los señores Magistrados doctores Luis M. Isaza, Presidente, Je.
sús Qasas Rojas, Manuel Ezequiel Corrales, Salom6n Forero,
Froilán Largacha, Antonio Morales y Gabriel Rosas, y el Secretario interino, señor Joaquín Esguerra Ortiz, quien informó lo
siguiente:
Que el movimiento de los negocioa durante, el. mes es el
que representa el cuadro que á continuaci6n S'e transcribe:
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Lo despachado en el presente mes, se distribuye por Magistrados, así:
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Isaza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .... . .. . .. . . . . . ..
Casas Rojas............................................
Corrales ............................................... •.
Forero....... .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Largacha.... ..... ......... ......... ... .. .............
Morales... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . •.. .. . .. .. . .. .. . .. . . ..
Rosas . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..
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El Secretario informó que no hay demora alguna en el
despacho de la Corte, pues aun cuando so hallan 9 expedientes
en poder de los &efiores ~agistrados, ~odos está~ d~ntro de l?s
términos legales, y que dichos expedientes se distnbuyen as1:
3 el doctor 1saz2., 1 el doctor Casas Rojas, 3 el doctor Corrales, 1 el doctor Forero y 1 el doctor Morales. Informó ta_mbién el Secretario que no cursa actual.mente en la qorte. smo
un juicio de pena capital, el cual e~tá c1hdo para audienCia pÚblica.
El sefior Ministro de Justicia hizo leer un memorial diri.
gido á él, suscrito por el sefior Pedro Cé~IH Gutiérrez, relativo
á un denuncio que dice ha intPntado ante la Corte Suprema
contra los Magistrados y el !-i~cal ,del Tribun~l de Tund~ma.
A este respecto el Secretario mformo qno en dicho expediente
se espera la devolución de un desp:.>..cbo liorado.al Juez l. 0 de
Tundama, en lo Civil, y el sefior Presidente ordenú que el ex.
pediente Be pusiera al despacho del Magistrado.
_
.
No habiendo otro asunto de qua tratar, el senor MInistro de Justicia dio por terminad::t la viBita, y para constan-·
cia firma esta diligencia con el sefior Pr,l)curado~ general,. ~e
fior Presidente de la Corte, el sefior Subl;ecretano del Mmts.
terio y el suscrito Secretario interino de la Corte.
LUIS A. MESA.-CARllrELO ARANGO M.-LUIS M. ISAZA.
El Subsecretario, Gerardo P·ulecio.-Joaquín Esguerra Ortiz,
Secretario interino.

SENTENCIAS DEFINITIVAS

NEGOCIOS CIVILES
Corte Suprema de Justioia.-Bogotá,, Octubre dos de mil ochocientos noventa y uno
Vistos :-Ramón Peña Z. ocurrió á la. Comisión administrativa, demandando el reconocimiento de la cantidad de seiscientos cuarenta y dos pesos ($ 64-:l), valor de los empréstitos y
suministros que hizo en la última guerra á los' agentes del Go.
bierno nacional.
Fund6 su solicitud en dos recibos expedidos por el señor
Tesorero general de la República, á favor del reclamante, por
ciento cincuenta pesos ($ 150), J en una información sumaria
de testigos con la cual se proponía comprobar el!iuministro de
cinco caballos y Rn valor. También presentó á la Gobernación.
del Distrito ft!deral de Cu udinamarca la relación que exige la
ley 44 de 1886.
La Oomi;;ión reconoci,) a.peuas el crédito de ciento cincuenta p~:;.os ($ 1!JO), que estaba justificado con los recibos, y absof v.ió á. le. .Neció:u del car~o fu.D.dado eu la.s pruebas te~tiw.onia.-
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les, en atención á que n? se había jurado la relación presenta.
da, y .á que la tdonmdad de uno de los testigos no estaba
demostrada.
, N otifica~o de ~al ~ro videncia el apoderado de Peña, manifesto que hacia algun tiempo había pedido el desglose de los dos
re?ibos referid?s, y q~e teniendo estos documentos valor por FJÍ
mtsmos, no habianecesidad de reconocimiento, respecto de la suma.
que ellos represe~taban. La Comisión bailó justo ·tal pedimento,
y, en consecuencia, reformó su resolución en el sentido de ordenar, como al efecto lo ~izo, que se entregaran al apoderado del
demandante lo~ dos r~Cibos de los cuales se bahía pedido el desglose; pero deJÓ subsistente la otra parte de su providencia en
que absolvía á la Nación de los demás cargos de la dema~da.
Esta decisión fue aprobada por la del Ministerio del Tesoro de
fecha ve!n~e de Mayo del presente afio; y habiendo sido ap~la.
da esta ulttma, ha pasado el expediente al despacho de esta
Superioridad, para los fines legales.
Los testigos Manuel Bonilla, A~;,unción González, Benito y
Rafael Baquero T. aseguran como testigos presenciales que en
el ,mes ~e Dici~~br~ de mil o~bocientos ochenta y cuatro, Ramon Pena su~t~Istro volun_tanamen~e al Alcalde de Zipaquirá,
Y. para el servwto del, Gobwrno nacwnal en ln última guerra,
cm?o caballos que vahan: uno ciento doce pesos ($ 112); dos
á cten pesos ~$ 100) y dos á noventa pe.qos ($ 90). Estos testigos
fuero~ exa~mados ¡;>or el Jue~ 1. 0 del Circuito de Zipaquirá,
con asistenCia del Fiscal del mismo Circuito .
. La Corte,_ por auto para mejor proveer, dictado con fecha
treinta de J~~Io del presente afio, dispuso que el reclamante jurara_ la rela01~n que había presentado, y que el testigG Manuel
Bomlla ~e _rati~cara e~ su declaración en presencia de un Agente ~el M~msteno ~úbhco, y que este empleado certificara sobre
la _Idoneid_ad de dwho testigo. Tales diligencias se practicaron
satu-Jactonl\m~nte ante el sefior Juez 2. 0 Ejecutor de Cundinamarca, y ei Fiscal respectivo dio la certificación de idoneidad
que faltaba.
Conio con las diligencias expresadas quedarou subsanados
los defectos que notó la Comisión, y el expediente se halla completo, 1~ qorte Suprema, administrando justicia en nombre de
la Republtca y por autoridad de la. L~'Y, revoca la resolución
apelada, y reconoce á cargo del 'l'w.;oro nacional y á favor de
Ram~n Peña Z., Ó de su apoderado doctor Manuel ·María Fajar.
do, la. cantidad
cuatrocientos noventa :f dos pesos ($ 49~).
v~lor de los s;u~nmstros que el pnmero htzo al Gobierno na.·
cwna1 en la ultuna guerra.

?e.

Notifíquese, cópiese, pu hlíquese, y devuélvase el expediente.
. LUCIO A. PO.\iBO.-Lurs .M:. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
JAS.-~iANUEL EZEQUIEL CORR.A.LES.-SALQ)IÓN FüRERO.FROIL.A.N LARGACHA.-.A.NTONIO MOR.A.LES.-Gabriel Rosas,
Secretario.
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Octubre tres de mil ocho.! Corte Suprema de. Justicia.-Bogotá, Octubre tres de mil
cientos noventa y uno.
'
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Francisco Groot; como cesionario de· Próspero
Pinzón, reclamó ante la Comisión de suministros el reconocí.
miento de quinientos pesos ($ 500), provenientes del valor de
suministros voluntarios hechos á las fuerzas nacionales en el
Municipio de Soatá, Departamento de Boyacá, en la guerra de
mil ochocientos ochenta y cinco.
La Comisión y el Ministerio del Tesoro, en resoluciones
dictadas en treinta y uno de Mayo y primero de Julio de mil
ochocientos ochenta y nueve, respectivamente, absolvieron al
Tesoro de la demanda, fundándose en que el documento que
sirve de base á la certificsción del Secretario de Gobierno de
Boyacá que se presentó para justificar el crédito, trata de daños
causados á Pinzón y· del uso de una casa y del pasto de un terreno sin que se sepa el valor de lo uno y de lo otro, ni quiénes fueron siquiera los· peritos que hicieron el avalúo en
conjunto.
Estas razones son fundadas, porque la Nación no rec_onoce
créditos provenientes de daños, ni hay base para hacer la rflparación, ni el interesado se ha cuidado de dar la prueba que pudiera hacer conocer el valor del suministro reconocible, á pesar
del tiempo de que para ello ha dispuesto.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre dé la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Fiscal, ·confirma la resolución del
Ministerio del Tesoro, que fue apelada por la parte reclamante.
Déjese copia de esta resolución, publíquese, y devuélvase
el expediente.
.

Vistos :-Pedro Aristizábal, vecino de Marinilla, en el
Departamento de Antioquia, solicita por conducto de su apoderado doctor Andres Lara, que se le conceda recompensa con.
forme á la ley R4 de 1890, y ha justificado de conformidad con
las prescripciones de esa misma ley, lo siguiente:
1~ Que corubatió como soldado y en defei\sa de los prin·
cipios que informan las actuales i~stituciones en la batalla de
Garrapata el veinte de Noviembre de mil ochocientos setenta,
y seis;
2. 0 Que en esa batalla recibió en el brazo -izquierdo una,
herida de bala que le produjo incapacidad parcial ó relativa,
porque por causa de ella no puede hacer uso del miembro sua
perior izquierdo en todos aquellos oficios que exigen los moví~
mientos regulares de la articulación del codo.
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 Procurádor y en conformidad con los
artís.mlos 5. 0 , número 8. 0 , 11, 19 y 21 de la ley 84 de 1890,
declara que Pedro Aristizábal es acreedor á una recompensa
unitaria de trescientos cincuenta y dos pesos ($ 352), por causa
de inhabilidad parcial contraída en defensa de los principios
que informan las actuales instituciones.
Comuníquese esta sentencia al señor Ministro de Guerra,
déjese copia de ella, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y arcbíG
vese el expediente.
0

LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESUS CASAS
ROJAS.-MANUEL EZEQUfEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS Ro. FROILÁN LARGACHA-ANTONIO MoRALEB.-Gabriet Rosas,
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.~SALOMÓN FORERO.- Secretario.
FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.-Gabriel Rosas,
Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Octubre tres de mil
ochocientos noventa y _uno.
Vistos :-José Joaquín Pérez, apoderado de Manuel Conde
Ribón, vecino de Ocaña, apel6 para ante esta Superioridad de
la Resol1,1ción dictada por el Ministerio del Tesoro en veinticuatro de Mayo de este año, confirmatoria de la que profirió la
Comisión d'3 suministros, empréstitos y expropiaciones, con
fecha veinte del mismo mes, por la que se reconoce á favor del
reclamante la suma de ochocientos cincuenta pesos ($ 850), por
empréstitos hechos al Gobierno, en Ocaña, en la guerra de mil
ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, y
se absuelve al Tesoro del cargo de trescientos pesos ($ 300),
que hace parte de la demanda.
La Corte, para resolver, considera:
El único comprobante de la partida en discusión es una
atestación del Jefe Departamental de Ocaña, fechada en diez y
nueve de Febrero de mil ochocientos setenta y siete, en la que
asevera que Manuel Conde Ribón ha comprobado haber pagado
el empréstito de trescientos pesos ($ 300), que le fue asignado
por el decreto número cuarenta, de ocho de Enero de ese mismo
año, que han ingresado á la Administración subalterna de
Hacienda nacional.
Este documento, {:Omo se ve, no es un recibo ó una prueba
dir<:cta del pago del empréstito, ~ino una certificación de mera
referenáa que no puede tener otro valor que el de las pruebas
que para expedirlas tU\'O en cuenta el Jefe Departamental de
O..:añH, pruebas que no pueden apreciarse porque no se han
traído al expediente, ni ha sido posible obtenerlas tampoco por
medio de las diligencias ordena-las por la Comisión.
Como la parte del crédito demandado que fue reconocida,
no es objeto de recurso, nada tiene que observar la Corte en lo
relativo á ella.
·
Por tanto, administrando justicia en nombre ?e la Repú
blica·y por autoridad de la Ley, confirma la resoluciÓn apelada.
Déjestl copia de esta sentencia, publíquese y devuélvase el
Pxpediede.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZ.A.-JESÚSC.AS.AS ROJAS.
MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- SALOMÓN FORERO.-FROILÁN
LÚWACHA.-ANTONIO MOR.ALES.-Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, cinco de Octubre de
mil ochocientos noventa y uno.

Vistos :-De acuerdo con las disposiciones de la ley 153 de
1887, sobre recompensas militares, J nana Bautista Cosme, veciG
na de Caloto y viuda del Sargento J. 0 Eulogio Canisales, había
solicitado la respectiva recompensa por haber muerto éste en
defensa del Gobierno legítimo, á consecuencia de una herida que
recibió en el combate librado en Zanjón-Oscuro, Departamento
del Cauca, en mil ochocientos ochenta y cinco.
Aparejado el expediente, y antes de ser fallado por la Cor.
te, ueja.ron de regir las disposiciones de la citada ley 153 por
virtud de la expedición de la ley 84 de 1890, y se ordenó; en
consecuencia, la suspensión de la decisión que debía recaer en
dicho expediente hasta que se promoviese lo conveniente.
Establecida luégo nueva demanda, de conformidad con la
última de las leyes citadas, la Corte procede á examinar los
comprobantes en que está apoyada la reclamación, para dictai'
el fallo definitivo.
'
Con la partida de matrimonio expedida por el señor Cura
Párroco de Caloto, con fecha quince de Eoero de mil ochocientos ochenta y seis, se ha acreditado que Juana Bautista Cosme
fue esposa legítima de Eulogio Canisales.
Una información de testigos abonadc;>s y contestes, comprueba los siguientes hechos: 1. 0 que Enlogio Canisales murió
en el Hos.pital de Cali pocos días después del combate de Zanjón-Osc'I.Lro, que tuvo lugar en la guerra de mil ochociestos
ochenta y cinco, á consecuencia de la herida de bala que recibió
peleando como Sargento 1. 0 en defensa del Gobierno legítimo;
2. 0 queCanisales no obtuvo el correspondiente despacho porque
éstos se e~pidieron después de la guerra; 3. 0 que vivió siempre
unido á su esposa en perfecta armonía, y que su viuda Juana
Bautista Cosme continúa en su estado de viudez, observando
conducta arreglada, y en extrema pobreza; y 4. 0 que Eulogio
Canisales murió sin dejar sucesión ni ascendientes legítimos.
Con la certificación expedida por el señor Ministro del Tesoro se ha acreditado que la reclamante no ha recibido del Goe
bierno pensión ni recompensa de ninguna clase.
En mérito de \o ex:p\\~;.w,\,~, 1 ¿~ \~ ~"'-~ d\.a\)QU~n los a:rttcu.
los 5. 0 , 6. 0 y 9. 0 de la ley 84 de 1890, de acue~do con el dictamen del señor Procurador general de la N aCI6n, la Corte Sup-r:ema, administrando justicia en nombre de la República y por

348.
autoridad de la Ley, declara: que JuaBa Bautista Cosme tiene
derecho á recibir del Tesoro nacional Ul'la recompensa unitaria
definitiva de novecientos doce pesos ($ 912), que es la suma
igual al monto de cuatro años del sueldo íntegro que correspondía al último empleo que se le había concedido á Eulogio Cani.
. sales, como Sargento 1. 0 , y conforme á la ley 86 de 1886, sobre
sueldos y asignaciones de los empleados nacionales.
Notifíquese, déjese copia, avísese al Ministerio de Guerra,
publíquese en la GACETA JUDICIAL, y archívese el expediente.

cientos cuarenta pesos ($ 240), valor de las expropiaciones con
que 'el primero fue gravado en la guerra de 1876 á 1877.
·
N otifíquese, c6piese, pu blíquese y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUis :M:. IsAzA.-JEsús CAsAs Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.FROILÁN LARGACHA.-ANTONlO MO&A1ES.-Gabriel Rosas,
Secretario.

LUCIO A. POMBO.-LUis M. IsAzA.-JEsús CASAS Ro. Cm·te Sup?'ema de Justicia.-Bogotá, Octub?'e seis de mil ochocientos noventa y ~tno.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES -SALOMÓN FORERO.FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.-Gabriel Rosas,
Vistos :-Juan José Durán, vecino de Cartago, DepartaSecretario.
mento del Cauca, reclama del Tesoro nacional el reconocimien.
to de dos mil cuatrocientos treinta pesos ($ 2,430), proveniente
de expropiaciones que le hicieron las faerzas beligerantes en la
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Octubre seis de mil guerra de mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos seochocientos noventa y uno.
tenta y siete, determinados así :
Cien pesos ($ 100), valor de un caballo grande y
Vistos :~Ante el Juez del Circuito de ManizaleP, en el
100
extinguido Estado de Antioquia, instauró Cecilio Muñoz de- fino ................................................................ $
Un caballo rosillo ......................................... .
80
manda ordinaria contra el Tesoro de la N aci6n para el pa~o. de
160
Cuatro caballos ............................................ .
la cantidad do dos mil doscientos cuarenta y eeis pesos ($ 2,246),
40
Una potranca ............................................ .
valor de los empréstitos y suministros con que fue gravado en
20
Una yegua en ............................................ .
la guerra de 1876 á 1877.
40
Un caballo rusio en ...................................... .
A su solicitud acompañ6 la relaci6n que exigía la ley 67
40
Un íd. amarillo ............................................ .
del año últimamente citado, varios recibos por empréstitos,
60
Una yegua peceña ........................................ .
expedidos á su favor; y una informaci6n sumaria de testigos
160
Cuatro yeguas paridas de muletos .................... .
para acreditar la ocupaci6n, por fuerzas del Gobierno, de una
40
Dos íd ....................................................... ..
mangB 6 dehesa de propiedad del demandante.
140
Un caballo fino ............................................ .
El Juez, por sentencia de quince de Mayo de mil ocho40
Otro íd ..................................................... ..
cientos ochenta, y cuatro, absolvió á la Nación de todos
60
Dos bueyes ................................................. ..
los cargos de la demanda; y apelada dicha sentencia, fue
240
Doce reses ................................................. ..
elevado el proceso á la Corte Suprema ]~ederal, la cual orDiez y seis cargas de cacao, á cincuenta pesos ($50)
den6 la práctica de algunas pruebas, por auto para mejor
800
proveer; pero como no alcanz6 á dictarse sentencia de 2. • cada una .......................................................... ..
140
V ~;~.lor de unos cañaduzales ............................ ..
instancia, por haberse expedido la h•y 44 de 1886, hubo de
120
Doce marranos gordos en ................................ .
pasar el expediente á la Comisión administrativa, quien, por
100
Cien cargas de plátano, á peso cada carga ........... .
Resolución de nueve de Marzo del presente año, condenó á
50
Importe del café expropit.do ............................ ..
la Naci6n al pago de la suma de ciento veinte pesos ($ 120), y
la absolvió de los demás cargos formulados en la demanda. Esta
resoluci6n fue reformada por la del Ministerio del Tesoro de
Total. ..... , ....................... $ 2,430
fecha diez y ocho del mismo mes, en el sentido de elevar el
reconocimiento á la cantidad de doscientos cuarenta pesos
La única prueba aducida es la testimonial.
($ 240); pero habiendo apelado de esta resoluci6n el apoderado
La Comisión de suministros, empré~<titos y expropiacioneR,
del reclamante, se han pasado los documentos respectivos al en su Resoluci6n de quince de Junio último, número tres mil
despacho de esta Superioridad; y en üonsecuencia, se procede á ciento treinta, después de hacer un examen minucioso de las
dictar el fallo correspondiente.
declaraciones, hall6 sólo probadas las partidas referentes á la
Con las declaraciones presentadas se demuestra que las expropiación de un caballo avaluado en cuarenta pesos ($ 40)
fuerzas del General Julián Trujillo ocuparon una manga ó y la de algunos productos de la hacienda rlel Real, que e~;timó
dehesa de propiedad de Cecilio Muñoz, desde el ocho de Abril en doscientos pesos ($ 200), por lo que condenó al Tesoro á rede mil ochocientos setenta y siete ha-;ta. el treinta de Abril de conocer doscientos cuarenta pesos ($ 240) y lo absolvi6 rlel resmil ochocientos ochenta; y que el valor del arrendamiento m en. to de la demanrla. Esta resolución fue confirmada por el Ministesual de la expresada finca era, por lo menos, el de sesenta pesos rio del Tesoro en veinticuatro de Agosto de este mismo afio, por
($60). Relativamente á esta parte de la reclamación, tanto la la marcada con el número dos mil trescientos cincuenta y ocho,
Comisión administrativa como el Ministerio del Tesoro esti- de la que apel6 para ante esta Corte Pacífico Rivera G., apodemaron que no podía reconocerse sino el tiempo comprendido rado del demandante.
Oídas las partes se procede á fallar el asunto definitivadesde la fecha de la ocupación hasta el sietB de Agosto de mil
ochocientos setenta y siete en que fue restablecido el orden mente.
público, conforme al Decreto expedido por el Poder Ejecutivo
. Hecho un examen prolijo de toda'! las declaraciones que
nacional. Esta declaratoria es para la Corte estrictamente legal; obran en los autos, ha dado por resultado la convicci6n de que
pues habiendo fijado la ley la época precisa de la guerra de 1876 no hay la prueba necesaria para el reconocimiento del crédito
á 1877, no pueden reconocerse snminiRtros, empréstitos y expro- r?clamarlo á que se refiere la absoluci6n de las instancias ante.
· piaciones fuera de ese lapso de tiempo, no obstante la justicia nores.
En efecto. El dicho del testigo Raimundo Caballero (foja
"-ue, como en el presente caso, asista á los reclamantes.
Los recibos presentados no puenen admitirse como prueba 47) es totalmente desechable, porque dice que sabe loR hechos
por la misma causa; pues dichos documentos fueron expedidos en parte de oídas y en parte por haberlos presenciado, pero no
respectivamente el siete de Noviembre de mil ochocientos se- se sabe qué fue lo que realmente presenció.
tenta y siete, el nueve de Enero de mil ochocientos setenta y
Gregorio Lasprilla ( 48) no da razón sath,!a.ctoria de Hu tes.
ocho, el primero de Ahri} de mil ochocientos setenta y nueve y timonio, y además, éste es poco preciso, y afirma cosas qne no
el ocho de Mayo de este mismo año; es decir, fuera de la época pudo presenciar, porque á la saz6n estaba preso.
fijada para la guerra.
Luis Mazuera (50) no da razón satisfactoria de su dicho ni
En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo en la parte en que dice presenci6; habla con mueh"l vag!led!\d,
con el concepto del señor Fiscal, administrando justicia en de modo que no satisface.
Bibiano Ort1z (51) asegura haber presenciado la expropia.
nombre .~e la Rep~b~ica '! por a,utoridad de la Ley, confirma la
Resoluc1on del Mtmsteno del resoro, por la cual reconoce á ci6n hecha por los revoh~cionarioa, do se~!! c~balto::~, -qna ye~ua
Javor de Cepilio Muñoz, Q d!'l su apoder!"-do, ~a Qantidad de dos.; y uiia potrapc~.
'
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GACETA JUDICXAL
Juan C. Lucio (52) afirma s6lo la expropiaci6n de uno de carácter de viuda de Buenaventura Hernández, solicita de a
los caballos dichos.
Corte la concesi6n de una recompensa militar por haber mu'erto
José María Martínez (54) s61o precisa la expropiaci6n por éste á consecuencia de una herida recibida. en el combate librafuerzas del Gobierno, de dos caballos y cuatro yegua~.
do en Aguadas el 19 de Marzo de 1879, h!l.ciendo parte de las
Jesús Gutiérrez (56) habla de expropiaciones de frutos, fuerzas que lidiaron á órdenes del General Cosme Marulanda.
pero de una manera vaga y sin dar raz6n satisfactoria de su
Dado el traslado correspondiente al señor Procurador ge.
dicho.
neral, este funcionario ha sido de concepto que se declare sin
Marciano Rivera puede admitirse respecto de la expropia. lugar la recompensa solicitada, por cuanto la muerte de Her.
ci~ri de seis caballos, una potranca y una yegua, que son lo~ nández ocurrió en un combate tenido con motivo de una gnerra
mtsmos animales. de que habla Bibiano Ortiz.
local dirigida á rlerrocar Rl Gobierno del PxtingtlÍdo EstRdo ele
José María Jaramillo (58) y Juan :Uaría Rniz (12) decla- Antioquia, y que, como lo ha re~uelto yá la CortA. en c:~~o~
:an sobre la expropiaci6n de un caballo y dos bueyes; pero á análogos, la ley 84 de 1890 no favorece sino á las viud1l.R. hijos
Juzgar de la nota puesta por el Secretario de la Comisión, á la y padres de los ruilita.re>~ de la R'jpública q11e hapn perdido la
vuelta de la foja 21, estas expropiaciones hacen parte de otro v1da combatiendo en guerra de carácter nacional, en defeuRa
expediente.
·
del Gobierno legít.imo ó de los principios quA inform!l.n las acLa declaración de Leopol<lo Rubiano (foja 20) no dice nada tuales instituciones.
substancial.
Este concepto del señor Prvcnr.J,,lnr, f11wh·io en la ley y
.
Rafael Pérez habla de la expropiación de doce reses, un en anteriores resolucio:ws rl·~ h c.1rt.P., i·nrd~ á .é-t·\ ocuparse
caballo rucio, otro amarillo, de la cabaña, una yegua peceña y en el ex~tmen de los r~ompruutut.':~ :1.:,1 •lOl'ñ·.llfo~ á la solicitwl,
c';latro yeguas con muletos, pero además de que la raz6n de su toda vez que no puede reeouocerseícl det'ocho IÍ. Ja·recompilns;\
diCho es poco satisfactoria, no está corroborado con otras decla- que se pide. Por liauto, h. Corte Suprema, de acuerdo con el
raciones que aReveren los mismos hechos.
aludirlo concepto, y administrando justicia en nombre de l& Re- Resulta de todo que no hay 1a prueba qne exige la. ley pública y por autoridad de la Ley, declara que Catalina LonDara el reconocimiento· del crédito demandado; por lo cual la doño UO tiene derecho para obtAner la recompensa que ha soli.
C~rte Suprema, admihistranrlo justicia en nombre de la Repú- citado.
bhca y por autoridad de la Lev, y de acnerrlo con el dictamen
Notifíquese, c6piese, p11hlíqnese y archívese el expediente.
del señor Fiscal, y teniendo en. Cl;entfl. que la Ruma reconocida
LUCIO A. POMBO.-LUlS M ISAZ-A.--JESÚS CASAS Rono es materia del recmso, confirma la resoluci6n apelada.
JAS.-MANUEL EZEQUrEL CnR.RAT,b1S.-SALOA1ÓN FüRERO.Devuélvase el expedirnte, déjeRe copia de esta resolución, FROIL.Á.N LARGACHA.-ANTONW MO!\ALES.-Gabt·iel Rosas,
y publíguese.
·
,Secretario.

·

LUCIO A. POMBO.-,.Luis M. IsAZA.-JEsús CASAS Ro.
. . -•
.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CoRRAT.Es.-SALOMÓN FORERO.-- Corte Suprema de Ju,~tww.-Bogotn, se~s de Octubre de rnil
FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.-Gab?·iel Rosas,
ochocMnto8 noventa y uno.
Secretario.
Vhtos : - El Tenirnte Jo.~é ~hría Cuervo solicita que en
cumplimiento del artí,nlo 41 de la l ... y 84 de 1890 se le cam.
Corte Sup?·erna de Jn.sticia.-Bogotá, seis de Octubre de mil bien las Letras de pen;;ión por itHali•lez que hoy tiene, por las
correspondientes al empleo de Toui •.,tJLtl á que ha sido as.
ochocientos noventa y uno.
cendido.
Vistos:- Petrona Paz y A~tmcién, Paula, Tomasa, DoloD':! los documentos presenta.<! os re~nl ta : que en veinticuares :f Petrona Viteri, viuda la primera é hijM lás últimas del tro de Febrero de mil ochocientos s:·teuta y tres el Poder EjeCapitán Francisco Viteri, ~olicitan, por medio de apoderado cutivo le ex:pidió Letras de peusióu por invalidez, con goce de
especial, la pensión que creen les corr.esponde con motivo rle diez pe~o~, fll'lSenta cent •vos por mes, á virt11d del derecho conlos servicios prestados á la RPptíblica, por dicho militar, desde cedido á los inválidos q•1e h·1bía.n Mpihli·z;a,do sus pensiones,
el año de mil ochocientos treinta y uno hasta mil ochocientos según la ley 27 de 1871.
cuarenta y cuatro.
.
'E~as Letras fueron cambiadas por otras de fecha veinticinco
. . A su solicitud han acompaña<;lo los nombramientos que se de Febrero de mil ochof~iént.os ~f'tenta. y oeho, conforme á. laR
hiCieron á Viteri, principiat1do por el de Cabo, y otras pruebas. cuales se reconoui6 al iut,Jresado la peu~<i6n mensual de veinte
dirigidas á comprobar el derecho ele las rAclamantes.
pe-.os ($ 20), dos terc6ra.~ partes dtll sueldo de Subteniente, qne
Sin entrar á examinar el mérito prohlltorio de e~tos docn. era el empleo al cual había ~ido entoncfls aBceurli.lo. En ellas
mentas, basta observar qne la lev 84 de 1890 solamente con- se declararon cancelarlas hs expedidas en veinticu!l.tro de Fecede á los deudos de los ~ilitare~ de la Independencia derecho brero de mil ochoeientos setenta y tre>1, qae correspondían á la
para rechmar y obtener pen~it'\n por motivo de los servicio~ gra.r1uación de S:vgento 1. 0
prestados por dichos militare¡;; pues en lo~ demá.s casos se exi.
Por dispo8icióu de la Corte, fneron rresentadas en copia
ge que la reclamaci6n se haga direc-tamente por los mismos in. las pri,niti vas L·~tras expedidas 4 Cu'lrvo e O: or~ho de Noviembre
dividuos de cuyos servicios se trata. Tal es también el prece. de mil ochocientos ~eseut·\ y uno, por h; cnaiBs el Poder Eje.
dente que esta Superioridad ha e.~tablecido en vario~ cfl.sos.
cutivo le declaró la penüón de las do~ t:Jrc:oras partes del sueldo
Por lo expue~to. la Corte Suprema, de acuerdo con el con. de S.\rgento l. 0 , á virtud rle invalidez contraírla en el servicio
cepto del señor Procurador, aclmirJistrando jt·lsticia eu nombre wilit:tr, en cumplimiento ele\ artículo 9. 0 , Caso 2°, Regla 2.",
de la República. y por autoridad de la Ley, declara que Petrona de lu le.r de 20 de Mayo ,¡e 1846.
Paz y sus cinco hijas no tienen derPrho á. obten!'r pf'u~ión ni reff;:¡biéndo;;ele concedido el as·]enso á Tf;nÍente efectivo,
compensa por los servicios que el Capitán Franeisco Viteri co-:no se comprueba con el despacho expe•Jido por el Poner
prest6 á la República.
'Ejecutivo en lllWVFJ de M:nzo de mil ochocientos ochenta y tres;
hoy
reclama las nuevas Letras correspondientes IÍ. este empleo,
Notifíquese, cópie~e, publíquese, y arehíven~e los docude
acuerdo
con el artículo 41 citftdo, el cual concede ese bene.
mentos.
ficio al militar invalidado á consecuencia de heridas recibidas
LUCIO A. POMBO.-Luis M:. IsAZA.-JEsús CASAS Ro- en el c:1.mpo .de batalla, cuando sus servicios hayan sido califiJAS.-MANUEL EzEQUIEL CORR.AI.Es.-SALOMÓN FoRERO.- cado~ y recompeosfl.dos conforme á leyes expedidas antes de las
FROILÁN LARGACHA.-·ANTONIO MoRALES.-Gab7·ir·Z RosaR, de 1876.
Secretario.
El Ministerio Público cree que Cuervo no tiene derecho á
esta gracia, por cuanto las Let.ras vigentes· presenta(.Ja~. cuyo
Corte Suprema de Jn,qtioict.-Bogotrí, ·swis r'le Octnln·P. de. mil cambio se so\icita, sou del año de mil oc.hocir;ntos ~l:'tent:•. y
ocho, no comprendidas Pn el texto deleitado artíuulo 4l. M.a.~;,
ochocientos 7WVI:ntrt y unn.
como la cancelación de las Letras de mil ochocientos setenta y
'Vistos :-Caj;aliua Londoño, veqna qe Cartago, y eu su tres no qu~ta. el car~cter de hechos cumplido~ á lo~ que diefQll
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dPrrrbo al Policitante ~ la expedici6n de las antigua~, de vein.
ticuatro de Febrero de mil ochociPntos setenta y tres, riadas á
CJuervo, á virtud de la ley lO df' 1868, y á las de mil ochocientos sesenta y uno, y~ mencionadas. eR claro que é~te dPbe gozar, en su condición de inválido. del beneficio que hoy reclama.
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de.
clara que el Teniente de Ejército, José Ma:ría Cuervo, tiene de.
racho á que el Poder Ejecutivo le expida nuevas Letras de pensi6n por iBvalidez, en reemplazo de las quE~ hoy tiPne, por las
dos tPrceras partes del ~<UPldo del empleo de Teniente, como
pensión vitalicia, y teniéndose en cuenta la asignaci6n hecha
en el parágrafo 31, artículo 29 de la ley 813 de 1886.
Notifíquese, c6piese y publíquese esta. sentencia, y arch!vese el expediente,
LUCIO A. POMBO.-Lms M. Is~ZA.-JEsus CASAS RoJAs.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.~SALOMÓN FORERO.FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.-Gabriel Rosas,
Secretario.

Corte Suprema de Justioia.-Bogotá, Octubre ocho de mil
ochocientos noventa y uno.

reclamante present6 las que ('sti mó conrlncet~tes á la justifica.
ción de sus pretensiones, y conclnída la ~uh~tanciación, el Juez
dict6 la Rentencia de diez de Sapt.iemhre •le mil ochocientos
setenta y nnAve, por la cual conden6 al Ttl.;oro uadoual á pagar
á José del Castillo la suma de tresciento~ cincuenta y cuatro
pesos.($ ;-1:}4), valor de los diez y ocho novillos con que se racionó
al Ejército eon~titncional. y lo ah~olvió del resto del cargo.
Aunque e~ta sentenda fue apelada por ht parte dem·andante
para ante h Suprema Corte Federal, no volvió á actuarRe w1.da
en el juicio hflsta que en Abril de mil o:;hocieutos o,:heuta y
siete, el Juez, por conducto del Ministerio .-le Guerra, lo ¡;emitió
á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiacion(~s. fu udado en la ley 44 de 1886.
La Comisión adelant6 el negocio y lo falló por Resoluciiiu
de diez y ocho de Agosto último, número 3,000, por la cual negó
el reconocimiento de todo el crédito demandado. El Ministerio
del Tesoro aprobó esta resolución por la de veintiséis del mismo
mes, número 2,371, la que S(3 halla al conocimiento de la Corte
por apelaci6n del apoderado del demandante.
·
La sentencia de primera instancia se fundó para ue~ar los
créditos provenientes de las expropiaciono;; hech:\s por los revolucionarios, en que los cuatro testigos que declararon ~obre
ellas no están acordes en varios puntos,_ porque respecto de lo
de doscientas reses, un testigo lo es de referencia, otro uo determinó el número de reses expropiadas, sino que di(:e que fue un
número considerable, el tercero conceptúa que fueron más de
doscientas, y el cuarto que fueron doscientas. Respecto de las
partidas 2.", 3." y 4." objetó que los testigos uo expresaron si los
bienes de que ellos hablan, fueron ea todo ó eu parte recupera.
dos por su durño. Dio por probadas las partidas 5." y 6. 6 • •
Para mejorar la prueba, el apoderado del reclamante pidiÓ
que la Comisión librase despacho al Juez del Circuito de Barbacoas, para que recibiese declaraciones á los testigos que presentase el interesado José del Castillo, y así se hizo; pero noti.
ficado Castillo, pidió al Juez que devolviera el despacho por
cuanto nada podía hacer para ampliar las pruebas. Su apodera.
do pidió entonces á la Comisión que fallaHe con las que había
en los autos, y así se verificó.
Dicha Comisión desestimó las d11claracionea de los testigos
referentes á la partida l.\ por las mismas razones porque las
tachó el Juez de primera instanGia, y además porque los testi.
gos no dieron raz6n de su dicho. Por esto último las desestimó
también respecto de las partirlas 2.", 3." y 4." Además, hay que
observar que sobre la 4." s6lo declaran dos testigo~. pues el primero y el cuarto s6lo deponen fle oídas, y sobre la de las potrancas, dos testigos dicen que Re verificó el primero de Octubre
de mil ochocientos setenta y Reis, v los otros dos que el veinticinco de Agosto del mismo afio. Respecto de la de los potros,
queda la objeción de que los testigos no dieron razón de su dicho.
El Juez de primera instancia declar6 probadas las expropiat:iones de las partitfaq 5." y 6." hechas por agentes del Go.
bierno, fundado en el dicho de Pedro Marcoll de la Rosa y
Apolinar Mutis. La Comisión desech6 est':l.::~ pruebas porque los
testigos en vez de detallar los hechos, se limitaron á expresar
que era cierto y positivo lo relacionado en la pregunta. Cierto
es que estas declaraciones son algo deficientes en su forma¡
pero también lo es que ellas dan plena CElrteza de loa hechos,
porque la una es la del mi~mo j:;,fe que vMilicó la.11 eKpropiaciones, y la. segunda la de otro de los jefes de lt~ fuerza para
cuyo sostenimiento se destinaron los novillos expropiados, y ambos dan satisfactori:.\ razón de su dicho. Y como estas pruebas
fueron producidas en lll ph'~nario, y con citación del respectivo
Agente del Ministerio Público, cree b Corte que no hay motivo
para desestimarlas.

Villtos :-Daniel Rueda, vecino de Ipiales, con poder de
Federico Concha, demand6 el tres de Junio de mil ochocientos
setenta y ocho, nor la vía ordinaria á la Nación, ante el Juez
del Circuito rle Obando, en su carácter de nacional, por la suma
de ocho mil trescientos cincuenta y cuatro p•~sos ($ 8,354), procedentes de algunas expropiacioneR qua le hicieron durante la
guerra de 1876 y1877, Jefes de fuerzas revolucionariasyagen·
tes del Gobierno, y de daños y perjuicios caunados en la hacien.
da de Guamialamag.
Habiendo objetado e] representante de la entidad deman.
dada, que Concha no podía reclamar la suma demandada, por
no ser dueño de la citada hacienda José del Castillo, vecino de
Barbacoas, á quien dicho representante reputó dueño de ella, se
prePentó en el juicio y le confirió poder al mismo Daniel Rueda
para que lo represE>ntllse en él, y en el memorial en que esto
hizo, maniféstó que aprobaba lo hecho por Concha por estar
plenamA.nte autorizado por él para esto, y porque Concha manejaba como duefio la hacienda y otra denominada Visitación, por amplias facultades que él le había dado. Ambos
lliguieron figurando en el juicio por medio dA su común apo.
derado Rueda.
·
Declarad~~, inepta la demanda, por excepci6n dilatoria que
propuso el demandaoo, el reclamante la reform6 el diez de
Noviembre del año citado, concretándola á las sig-uientes partidas
dP expropiacione~ y prrscindiendo de las de dafios y perjuicios:
l • Valor de 200 cabe-zas de ganado, expropiadas el 25
de AgoRto de 1-876 por orden clel jefe revolucionario Manuel
de Guzmán. y valuadas á veinte pesos cada una .......... $ 4,120
6
2. Valor de 6 potros finos, expropiados en la misma feeha por Qrden del miAmo jefe, y valuados á veinte
120
pesos <'ada uno .....·............................................ .
:1." Valor de 5 potrancas, á once pesos, veinte centavos carla una, expropiadas el diez de Octubre del mis56
mo afio, por orden de dicho jefe........................... ..
4" Valor de una mula ex;propiada en la misma
fecha por íd ..................................................... .
100
5." Valor de 10 novillos que tom6 el General del
Gobierno, Pedro Marcos de la Rosa, el 4 de Agosto de
1877, valuados en ............................................. .
169
También se acreditó con abundancia de pruebas que loG
6." Valor de 8 novillos gorrlos tomadoe1 por el
reclamantes fueron partidarios y sostenedores del Gobierno en
mismo jefe el 4 de Septiembre de íd ...................... .
185 ·la guerra de 1876 y 1877.
·
Por lo expuesto, la Corte, de ar.uer:lo en parte con el con.
Total. ................................ $ 4,750 cepto.del sefior Fiscal, haciendo uso de la facultad que le con.
cede el artículo 9. 0 de la ley 44 de 1886 y administran,io justicia
Pero se ve que hubo equivocaci6n en la ¡orimera partida, en nombre de la República y por autoridad de la La y,· reconoce
porqnA 200 rese11, á$ 20 cada una, s6lo valen $4,000 y n6 $ 4,120. á cargo del Tesoro y á favnr cJ,, José del Castillo, vecino de BarEl Procurador muuicirnl conte~;tó la dt>manda en esta vez baco:;s, eu t'l Drp:•rt:uue,Jto) del Cau•~a, la suma de trescieutos
pidiendo ~e. ~econoci~ra y mandara pagar la suma deman- cincuenta y cuatro pesos ($ 354), valor de diez y ocho novillos
dada. El JUlClO se abn6 á pxueba, y dentro del téll'mino legal el que le fueron expropiados para el sostenimiento der las fuerzat!

.(

'·

la ley p~ra evitar nulidades en los juicios por falta de pe:rso.
nería, y nó e.n él recurso de casación, para el cual exige la
misma ley, perentoriamente, el otorgamiento de un poder espe.
cial para ese solo efecto, y ha indicado también la forma y
términos en que el recurso debe hacerse valer.
En atención á las precedentes consideraciones, y por cuanto
está demostrado que el recurso de casación no fue interpuesto
en tiempo oportuno,, la Corte Suprema, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, niega el
recurso de hecho introducido ante esta Superioridad, por el
apoderado de Avelino V e la, en el juicio de que se ha hecho
mención; y ordena que se notifique esta. resolución, que se deje
copia de ella, que se publique en la GACETA JUDICIAL, y que se
archiven los documentos que fueron remitidos.

del Gobierno en la citada guerra, crédito que ha sido materia
de reclamo en el presente juicio. Se confirr~an las resoluciones
apeladas en cuanto absuelven por el resto del cargo.
Quedan en estos términos reformadas dichas resoluciones
de la Comisión y del Ministerio del Tesoro, que fueron objeto
del r~acurso.
Notifíquese este fallo, cópiese y publíquese, y devuélvase
0l expediente.
. .
.
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.---JEsús CAsAs RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES--SALOMÓN FORERO.FROILÁN LAR(iACHA.-ANTONIO MóRALES.-Gabriel Rosas,
Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS

LUCIO A.POMBO.-LuisM. IsAZA.-JEsús CAsAs RoJAS.
MANUEL EZEQUIEL CüRRALES.-SALOMÓ~ FvRERO.-FROILÁN
· LARGAOHA.-ANTONIO MOB.ALES.;_Gabriel Rosas, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, cinco de Octubre de
mil ochocientos noventa y uno.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Octubre seis de mil ochocientos novf.nta y uno.

Vistos :-En el juicio ejecutivo sej;!'uido por José Francisco
Vela contra el doctor Avelino Vela, por suma de pesos, el Trihuna! Superior del Distrito Judicial de Pasto, por sentencia de
veintidós de Noviembre del afio próximo pasado, confirmó la
pronunciada por el Juez del Circuito de Obando, en la cual se
declaró probada, en parte, la· ex-cepción de pago, y no probadas
las demás propuestas por el ejecutado: Contra dicha sentencia
del Tribunal se interpuso recurso de casación; el cual fue negado; y últimamente se ha introducido recurso de hecho ante esta
Superioridad, y al efecto se han acompañado, en copia, las
piezas conducentes de la actuación.
Cree el recurrente, contra lo afirmado por el Tribunal Su-·,
perior, que la sentencia era de aquellas que se hallaban sujetas
á la casación, y que el recurso fue interpuesto en tiempo oportuno y por parte legítima; de suerte que es preciso examinar
por separado estos dos puntos.
•
Acerca del primero no cabe duda de que la sentencia del
Tribunal pronunciada, como se dijo, el veintidós de Noviembre
del afio próximo pasado, admitía el recurso de casación, pues el
Código de Organización Judicial considera, en general, las sentencias de excepciones como definitivas; y aunque la ley 105
de 1890 ha venido á modificar esa calificación, no era esta. ley
sino el Código primeramente citado el que regía cuando se pro.
firió la decisión que es objeto del presente examen.
.
Con referencia al segundo punto, ósea, si el recurso se
introdujo en tiempo y por parte legítima, son de observarse las
siguientes circunstancias: 1.• que la sentencia, como yá se ha
manifestado, se pronunció el veintidós de No"viernbre de mil
ochocientos noventa; 2." que el día veinticuatro del mismo mes
y afio se notificó dicha sentencia al apoderado del ejecutado, el
cual, de palabra y en el acto de la notificación, interpuso el
recurso de casación; pero el Tribunal nada resolvió en el particular, porque ni el apoderado esta9a facultado especialmente
al efecto, ni era así como debía hacerse valer tal recurso; 3."
que aunque por nota de diez de Enero del presente afio, el Secretario del Tribunal anunció al Juez del Circuito de Obando
la devolución del proceso, éste no fue remitido realmente, según
lo afirma el Tribunal, sino por la valija del veinticuatro 6 veintiQinco del mismo mes, supuesto que no fue recibido en Ipiales
sino el día veintisiete; 4." con fecha nueve de Junio del presen te afio el ejecutado confirió poder al doctor Pedro Santander
para interponer los recursos de casación ó de hecho contra la
sentencia_ del Tribunal de que se ha hecho mención; y con fecha
veinte del mi&mo mes se presentó el apoderado ante el 'rribunal,
haciendo valer el recurso de casación aludido; y de consiguiente
el recurso fue introducido extemporáneamente, aun des~ontando
los días feriados y de vacantes; y 5." el apoderado del recurrente,
ante esta Superioridad, hace la ob3ervación do que habiéndose
intentado el recurso de palabra en el acto de la notificación, y
habiénno¡¡e conferido posteriormente un poder en legal forma,
quedó válida la interposición del recurso por r~tificación de la
parte; pero para dar respuesta á est::" ob~ervas.n6n basta. te~er

Vistos :-En el juicio que José Delgado sigue con el Municipio de Caparrapí, sobre deslinde del terreno llamado La Oscura y el cual cursa ante esta Superioridad en grado de apelación de la sentencia de 1.• instancia, pidió el apoderado del
expresado Municipio -la práctica, entre otras, de est.as dos prue.
has: 1. 0 que por peritos agrimensores nombrados por las partes
se levante el plano de los terrenos de Pa,rr·i eu la parte que
colindan con el de La Oscura y se trace en él la línea que á cuatro leguas de distancia del centro de la plaza de Caparrapí separa el un terreno del otro, según los títulos de propiedad de
Delgado; y 2." que se comisiollS al Juez del mismo Municipio
para que reciba declaraciones á varios inrliviciuos, residentes
en dicho lugar, sobre varios puntos que se P.xpresan en el pedímento.
El señor Magistrado substanciador, por auto de veintiséis
de Agosto último, ordenó la práctica de est'l.s pruebas en los
términos en que fueron solicitados.
Pidió el apoderado de Delgado que este auto se adicionase
ó reformase en lo que hace relación á los dos puntos indicados,
en estos términos: 1. 0 que la _medida de las cuatro leguas de
que trata el pedimento del apoderado del Municipio que motivó tal auto, se haga por donde se hizo la que sirvió para el deslinde ó sea por donde el Juez que practicó el (l.eslin.de ordenó
se hiciera, y que esa medida se verifique, además, á cuerda pisada, como se expresa en un certificado que obra en los autos;
y 2. 0 que en lugar de comisionar al Juez de Caparrapí para
recibir las declaraciones citadas, se comisone al del Circuito de
Guaduas, por ser aquel Municipio parte en el juicio y tener, en
consecuencia, el Juez de allí interés en el mismo juicio.
· Por auto de tres de Septiembre próximo pasado, se decretó
la adición y reforma en los términos en que fueron solicitadas,
y con este motivo el apoderado del Municipio 'pidió se reformase. dicho auto eliminando de él los do~ puntos expre~ados por
t>er notoriamente ilegales, ó que se le concediese la apelación
que subsidiariamente interpuso para ante esta Sala.
·
Se accedió á la reforma pedida por providencia da once
del propio mes; pero entonces el Personero de Delgado presentó un memorial por medio del cual solicitó se declarase insubsistenlle esta ú'ltima providencia, por ser olla reformatoria del
auto de tres del citado mes, que á su vezlo_era del de veintiséis
de Agosto, y concluyó interponiendo en subsidio recurso de
apelació~ para aute esta segunda Sala. El señor Ma5istrado que
substancia la causa dictó en este :nemorial el auto de diez y
nueve del citado Septiembre, y en él aclaró que lo pedido por
el apoderado de Delgado en lo referente á la medida de las
cuatro leguas, era una prueba distinta do la solicitada por el
Personero del Municipio de L'aparrapí, sobre levantamiento del
plano del tE;Jrreno de Parri, y que si no se decretó en los términ?s deqidos, consistió en la forma algo equívoco. en que se Bolicttó; pero que, como ella fue \)edida en tiempo, debla decreta.Tae,
y así lo hiz~; ma:s negó la r~~ocaui6u en _lo que s~ ~e~ere á la
prueba ·tcsttmomal, y co~cedw la apelaCiÓn substdtar:tamente

prese~te

que el caap indica.do de ratifica.m6u !o ha, est'l?.blec1do mterpuosta, por lo cllll.l hizo pasar 8 este despacho todo loa.C"
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tuado, con citación de las partes. Para dacidiir el tecúrsó Sé cón- 'cientos ochenta y cuatro, á virtud de haberse negado el recurso
de apelación que contra ella se interpuso.
sidera lo siguiente:
Por la ausencia de los penados en diferentes Distdtos y
Como el auto de once de Septiembre, que es el apelado,
fue aclarado según queda expuesto, por el de diez y nueve del pro- por las dificultades de la guerra de mil ochocientos ochenta y
pio mes, en lo que hace relación á la prueba de la mensura del cinco, ese fallo no ha tenido su puntual cumplimiento; y á soterreno y levantamiento del plano, virtualmente quedó ins'!b- licitud del Ministerio Público, el Tribunal Superior de ese Disaistente en este punto, puesto qua declaró que la prueba ped1da trito Judicial ha dictado el auto de doce de Agosto del pre·
por una parte es distinta de la solicitada por la otra y ambas sente año, por el cual se ha dispuesto que cese el procedimiento
han quedado decretadas. La apelación, pues, se contrae á lo re.: contra los responsables, por estar prescrita la pena impuesta.
Esta providencia ha sido sometida al conocimiento de la Corte
ftrente á la prueba tedirnonial.
·
Conforme al art1culo 861 del Código Judicial los autos en consulta.
Conforme al artículo 1,927 del Código Judicial, contra la
interlocutorios y loR de ~;u bstanciación son reformables y revocables por el mismo J UPZ qne los pronuncia,, por causa legal y sentencia que se dictó en el juicio por rilorosidad en el despaá pedimento de parte legítima. Seg1Í11 esto, la facultad del Juez cho, no hay más recurso que el de queja, y como el fallo que se
Re limita á reformar 6 revocar un auto suyo, si así se le pide por consulta versa sobre un incidente relativo á la ejecución de la
parte legítima y hay raz(,n Legal para ello; pero hecha la refor. sentencia condenat~ria qu'3 dictó el Tribunal de Bolívar, la
ma ó la revocación, cesa en esa parte su jurisdicción, ya porque Corte no está autonz"da para OJuparae en L~ consulta que se le
para decretar la una ó la otra necesariament•e tuvo que hallar hace, y .así lo declara.
razón legal en qué fundarse, y ya porque si pudiera revivir lo
revocado ó reformar lo reformado, se establecería un proceder
En consecuencia, devuélvase el expediente, dejándose coinfinito que entorpecería el curso de los juicios. De ahí el prin- pia de esta resolución, la cual será notificada y publicada.
cipio geneml de que el Juez que revoca ó reforma un auto, no
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-JEsÚs CASAS Ropuede revis~r el en que ha decretado la revocación ó la reforma.
Por esto la ley ha establecido otros recursoB de que las partes JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- SALOMÓN FORERO.FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORAI.ES.- Gabriel Rosas,
pueden hacer uso.
En ¡,] presente caso aparece con claridad que el auto de Secretario.
veintiséis de Ago;;to fue reformado por el de tres de Septiembre,
y éste por el de once del mismo mes, que es el apelado; pero
este último era apelable taro 1)ién, conforme al artículo 117 de
la ley 105 de 1889, porque decidió puntos nuevos; Y en ef~~to, lo Corte Sup1·ema de Justicia.-Bogotti, seis de Octubre de mil
fue . mas como sfl accedió á la reforma que de el se sohCitÓ en
ochocientos noventa Y- ?.tno.
esta' parte, la apelación no tuvo efecto, pero por lo mismo que
podía ser apelado podía ser reformado.
Vistos :-Citado Lorenzo Guerrero el diez y ocho de Mayo
Oomo lo decidido en dicho auto de once de Septiembre se del presente año, por auto que pronunció el Admini.3trador de
funda en la terminante ciisposición del artículo 620 del Código Hacienda nacional de N6vita, para sentencia de pregón y reJudicial, que prescribe que en casos como el de que se trat~, el mate, de conformidad con la disposición del artículo 200 de la
Juez á quit>n debe comisionarse es el del lugar donde residen ley 105 de 1890, y en virtud de estar dicho Guerrero ejecutado
los testigos y en la del artículo 621 del mismo Código que or- por el pago de una multa de ciento diez pesos ($ 110) ;á que
dena que el Juez de la causa, cuando lo pida alguna de las par. result6 condenado por el Tribunal Superior del Distrito J u dites, puede ba?er que los testig.os comparezcan ante él á costa de cial del Cauca, interpuso el ejecutado la excepción perentoría
esa parte, ~s mdudable que dwho. auto e~ legal. El J ue.z de ~a de nulidad; y por auto de fecha veinte de Mayo del propio
causa, s_egun esto, no puede comlSlonar sm? al de la residenCia año, el expresado Administrador declaró que tal excepción era
del testigo, y no á otro como lo ha pretendido el apoderado de inadmisible
Delgado; si por cualguier. fuotivo cree .éste que es inconven~ente
De est~ último auto apeló el interesado para auto la Uorts
que el J u e~ de la resi~enc1a de los test1gos cayas declaraciOnes J y concedida La ape.lación vino el expediente á esta Superion~
se han ped1do, las rec1ba, pueden hacer que ~omparezcan, á su dad, en donde habwndo el señor Procurador emitido su cona
costa, ante el de la causa, que es lo que ~~rn:llte l.a _ley.
.
cept?, .el recurso se suspe,ndió ~ virtud d<a no haber el apelante
Por estrts razones, la Sala de apelacwn, adr~nmstrando JllS· summistrado papel, segun aH resulta del precedente informe
ticia en nombre de la República y por autondad de la Ley, del señor Secretario, en vista del cual, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 122 de la ley 105 de 1890 debiera le
confirma el auto apelado.
Corte proceder á declarar ejecutoriado el auto apelado.
Notifíquese, cópiese el presente, y devuélvase el expediente
Pero es el caso que el señor Procurador ob.>erva con raz6n
á la Sala de su .origen.
que el Administrador de Hacienda de Nóvita omiti6 dar cumplimiento al artículo 1,079 del Ctidi(J'o Judicial, seO'Ún
el cual
0
debió dicho funcionario, una vez qu~ el ejecutado opuso una
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAZA.-JEsÚs CASAS Ro. excepción, pasar el expediente al Juez competente que seO'Ún
JAS.- SALOMÓN FoRERO.- FROILÁN LARGACHA.- ANTONIO e~ inci~o 1: 0 del artículo 12 de la ley 72, lo era ei del respecMORALES.-Gabriel Rosas, Secretario.
'
tivo C1rcmto, y abstenerse de declarar inadmisible la excepción
por no ser este punto de su competencia.
Pero ~a Corte, en el esta·lo actu1.L del asunto, no tiene
competenct~ para resolver nadi!. acerca de él, y por t:J.L motivo
determina abstenerse.
NEGOCIOS CRUIINALES
•1
Notifíquose, cópiese, y devuélv~se el expediente al lugar
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, seis de Octub1·e de m~ de su procedencia, para que allí tenga el curso que legalmeute
ochocientos noventa y uno.
le corresponde.
Vistos;-El Tribunal Superior de Justicia del E;tarlo de
BoHvar, por sentencill de veintitrés de Agosto de mil ochocien.
tos ochenta r tres, condenó á Rafael Bula S., Jener Comas y
Manuel A. burán Pérez al pago de diez pesos ($ 10) de multa
cada uno por demoras en el sumario instruído para averiguar
el hurto de unas a)ha.jas pertenecien~es á Manu.el Méndez, com~\
Jueces de la ProvmCla de M~gangue ; sentencia que se. mando;
· Hevar á efecto pQr auto ds d1ez y ocho de Agosto de. mll ocho-¡

LUCIO A. POM.BO.-Lurs M. lSAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-~ANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-

FROILAN LARGACIIA.-ANTONIO MORALES.-Gabriel Rosas
Secretario.
·
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintisiete de Novierr:nbre de mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-En el me3 de Mayo de mil ochocientos ochenta y
nueve el doctor Alejandro Pizarro, obrando como mandatario
del doctor 'l'obías Gaona, marido de Teresa Quijano, demandó
ante el Juzgado 2. 0 del Circuito de Bogotá en lo Civil, á Elías
Garay, para que Be declare por sentencia definitiva:
1. 0 Que por ser título meramente putativo de dominio no
tiene valor como tal la escritura que á favor de dicho Garay
otorgó Juana Durán de Quijano, de quien es heredera la demandante, ante el N otario l. 0 del Círculo de Bogotá, el trece de
Junio de mil ochocientos ochenta y dos, escritura marcada con
el número 462, y en que aparentemente figura como vendido
un almacén ó tienda de dos puertas, situlldo en la carrera 8."
(Calle de Florián), de esta ciudad;
2. 0 Que consecuencialmente pertenece á la sucesión de
Juana. Durán de Quijano el inmueble vendido ficticiamente en
tal escritura.
Demandó también los frutos civiles desde el día de la venta
simulad::. con promesa de :a.bonar al demandado lo que compruebe, con los recibos respectivos, hab~r entregado por cuenta
de arrendamientos.
Los hechos que sirven de fundamento á la demanda están
determinados en ella así :
"1. 0 El inmueble que reclamo con kda la casa en que está
incruotado, fue adjudicado á la :sl"ñora Durán de Quijano en ~a
partición heuha eu la mortuoria de su esposo el finado don Meht6n Quijano ;
.
.
"2 ° Dicho inmueble reclamado fue vendido simuladamente
por la señora Durán de Quijano al señ•:>r Ga_ray demandado; y
digo simulada mente porque la esentu1 a ~wha. fue hecha en
confianza, sin que .en manera alguna eXLcitiese stno en el papel
..
.,
el contrato que ella rezg,;
"3. 0 L·\ señora DLuáu de QuiJano fallecw yá; Y
"4. 0 La señora Quijano de G .. ona es heredera testamentaria
de aquélla. v pue,ie de consiguiente iniciar este juicio repre.
R<•ni..\n lo la. per:sooa Je su c¡¡,usaote (U. C. N., artículo 1155;
C. C. de C., artículo 1157)."
El detnanda.Jo con~t::st6 negando absolutawente el derecho
en que tal demanda se funda, "porque no hay ley alguna que re-

N, 305
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confianza y que dé derecho, apoyándose en
pretendidas si m ulac10nes de contratos de compraventa de inmuebles, á reivindicarlos."
En cuanto á los hechos los contest6 asi :
" l. 0 Es exacto lo en él aseverado ;
"2. 0 Niega todo lo relatad& en el segundo punto de la de.
m&.nda, por ser totalmente falso;
" 3. 0 Acepta lo expuesto en este punto;
"4. 0 Es cierto que Teresa Quijano de Gaona es heredera
de J uaoa Durán de Qnijllno, Nada contesta acerca del derecho
para iniciar este juicio, porque este es punto de derecho.''
El demandante adicionó su demanda en el s~nticlo de pedir
que se declaren nulas todas las hipotecas constituídas sobre el
inmueble reclamado, como consecuencia de lo demás.
Seguido el juicio en primera instancia se puso término á
ésta con la sentencia de veintiséis de Agosto de mil ochocientos
noventa, en la cual se declaró lo siguiente:
" 1. 0 N o es admisible la acción intentada por la señora doña
Teresa Quijano de Gaona para demandar la nulidad ab3oluta
en qne, se dice, que iucurri6 á sabiendas la señora Juana Durán
de Quijano, al otorgar la escritura tantas veces mencionada;
"2. 0 N o se ha demo~trado en este juicio la falsedad de la
escritura en referencia;
· "3. 0 No há lugar á resolver lo demás que se pide en la
demanda;
. "4. 0 No há lugar á resolver. sobre las excepcione;; perentonas propuestas por E-l demandado."
Contra este fallo interpuso recurso de apelación la parte
demandante.
El Tribunal Superior Jel Distrito Judicial de Cundinama~ea cono0i6, en consecuencia, en segunda instancia del negocio
y dwt6 con fecha dos de Mayo del año en curso, sentencia dtli.
nitiva en estos términos:
"1. 0 Declárase nulo el contrato consistente eu la venta qut~
.J milla Durán de Quijano hizo á Elías Garay de un almacén 6
tienda de dos puertas señaladas con los números treinta y siete
y treinta y nueve de la antigua carrera primera al Occident.-,
antes . carrera de Venezuela, hoy carrera octava (en la parte
conoc1~ia ~eneralmente co~ el nombre de Calle de Florián);
alm~cen r:ntua,do en el barno de La Catedral de esta ciudad, y
tlfsh~dado ast: por el Oriente (frente), con la carrera 6 calle
refHtda; _por ~l Occideóte (fondo), pared de por medio, con el
corredor mtenor de la casa del señor Roberto Herrera, anteR
de la seiíora Durán de Quijano; por el Norte (costado izquierdo),
con d zaguán de la casa susodicha; y por el Sur (costado dere.
cho\ con un almacén ú tienda de propiedad del señor Mariano
Tauco; contr~ to ~u e co~sta en la. escritura pública otorgada.
ante d Notano l. del Cuculo de Bo()'otá el trece de Junio de
mil ochocientos ochent.a y dos, marcada con el número cuatrocientos sesenta y dos;
"2. 0 Declárase que dicho inmueble pertenece á la sucesión
de Juana Duráu de Quijano;
. . "3.° Condénase á Elías Garay á pagar á la expresada suceSión el valor de los frutos civiles del referido inmueble desde
el Jía de la veut~ ~imulada, en la forma siguiente: á razón de
cuarenta pesos mensuales desde el trece ue Junio de mil ochocientos ochenta y dos hasta el trece de Junio de mil ochocier..tos
ochenta y seis; y á sesenta y cuatro pesos también mensual"'s
desde esta últirna fecha hasta el día en que se verifique el pago;

GACETA J'OJDIC:iL&.t
"4. 0 No há lugar á declarar la nulidad de las hipotecas cuando advierta que ha habido incompetencia de jurisdicción
constituídas sobre el inmueble reclamado;
con arreglo á las causales 4.& y 5." del artículo 369, la Corte
"5. 0 Decláranse no probadas las excepciones perentorias no resolverá sobre otras causales distintas de las enunciadas ei:l.
propuestas por el demandado;
dicho escrito, aunque se hayan alegado posteriormente, por.
" 6.° Condénase al referido Garay al pago de las costas de que visto está que él es el que fija y circunscribe el debate ante
primera y segunda instancia por ser notoria,' su temeridad ; . la Corte.
"7. 0 El señor Juez del conocimiento hará compulsar cop1a
Respecto al recurso interpuesto por la parte demandante,
de lo conducente, y la remitirá al funcionario competente á efecto como él se refiere únicamente á algunas apreciaciones de la parte
de que se ejerciten las acciones crimi.~ales á que haya lugar:"
motiva de la sentencia y nó al fondo de ella, ó sea á la parte
Interpusieron nlCurso de casacwn con·~ra esta sentencta el dispositiva, la Corte no lo toma en consideración, porque estima
apoderado del demandado y la de!Dand.ante, pero el re~urso de que las violaciones de la leyó la mala apreciación de ella que
la última se refiere sólo á la parte mot1va de la sentencia en lo dan derecho á interponer de un modo eficaz el recurso de casa.
que el1a le es desfavorable.
ción, son aquéllas que tienen influencia directa sobre la resoluOtorgado' el recurso para ante esta Suprema <._;orte, y subs. ción; .Y que, por lo mismo, consideraciones abstractas de derecho
tanciado con arreglo á la ley, se procede á determmarlo.
que se hagan en la parte motiva de una ~entencia, no pueden
Como el demandado se limitó en el Tribunal á interponer tomarse como infracción de ley sino cuan lo se traducen en una
el recurso, sin determinar las razones, al conferírsele trasl~do determinacióu que en consonancia con ellas produzca la violao
de los autos en la Corte manifestó en el memorial respectivO ción ó desconocimiento de un derecho. Las consideraciones de
0
que lo fundaba en las causales designadas en los ordinales 1. la sentencia tomadas aisladamente son simples conceptos que por
0
y 2. del artículo 369 de la ley 105 de 1890.
sí solos no cau¡;an losión alguna ni pueden dar origen á la inter.
Al citar las leyes i!lfringidas por la sentencia, clasifica en posición de un recurso.
Más claro: una sentencia pue.ie ser legal á pesar de apoocho grupos los hechos en que se funda dicho recurso.
1.0 Sostiene que la sentencia viola los artículos 1759, 1765, yarse en fundamentos erróneos, y eu este caso la parte favore1S57, 756 .etc. del Código Civil y los art.ículos 681 etc. del cicla no puede interponer recurso s<Ílo por las consideraciones
Código Judicial, por cuanto admite la confesión extrajudicial de la sentencia, ni puede casarse un fallo justo sólo porque adohecha en una correspond~ncia privada para probar la no reali- lezcan de error los motivos en que se apoye.
dad Je la. venta, con la Circunstancia de que tal confesión, en el
En tal virtud, la Corte se limitará á. considerar los fundasupuesto de que sea exacta, tiene en su contra una confesión mentos formul dos por el representante del demandado contra
judicial de la misma parte vendedora, confesión que se encuen- la sentencia.
·
tra corroborada por una prueba real que consi~te en haberse
Antes de entrar en el examen de las causales de casación
hallado en el Banco de Colombia efectuado el pago del precio alegadas, conviene exponer compendiosamente los motivos de
de la venta;
,
la sentencia á que se refiere el recurso en la parte en que han
2. 0 Afirma el recurrente que del proceso no resulta que el , sido impugnadas por el recurrente
demandado se haya perjurado, y que, por consiguiente, la senEl Tribunal considera que está plenamente probada la
tencia del Tribunal al da.r por verdadero el perjurio, y al apo- simulación del contrato de venta que reza la. escritura de trece
yarse en él, ha incurrido en error de apreciación de la fuerza de Junio de mil ochocientos ochenta y 1los, y se funda para ello
probatoria de la escritura pública;
en el contenido de tres cartas, dirigidas por Garay, una de ellas
3. 0 La sentencia aplica indebidamente el artículo 454 del á la demandante y dos á su marido, cartas que obran en los aQtos
Código Judicial;
sin haber sido redargiiidas de falsas; y por tal razón deben
4. 0 La sentencia no está en consonancia con el hecho tenerse por reconocidas al tenor de lo que dispone el artículo
demandado;
694 del ~ódigo Judicial, y en las declaraciones de varios testi5.0 La sentencia ha incurrido en error de hecho y en error gos que hablan de hechos que hacen presnrnir la simulacióc,
de derecho cuando ha asegurado que la nulidad que vicia el aunque consirlera que esta prueba uo es plena sobre el hecho,
contrato es absoluta, puesto que consiste en :falta de causa para porque los testigos se refieren á actos ó manifestaciones distincontratar;
tas que tienden todos á establecer el hecho de la simulación del
6. 0 La sentencia da á la confesión extrajudicial la fuerza contrato.
de prueba plena, perfecta ó completa, con lo cual infring~ el
Pero la circunstancia. principal ·en que funda el Tribunal
artículo 562 del Código Judicial, que dice que no produce swo su fallo consiste en que Garay al ab~olver posiciones en el juiprueba deficiente ó grave presunción;
cío se perjuró á sabiendas, por lo cual considera aplicable el
7. 0 EL fallo condena al demandado por consecuencia de la artículo 454. del Código Judicial, que contiene esta doctrina:
declaración dé nulidad del contrato á restituír lo que él recibió,.
"Si en el curso del juicio se probare de una manera evio
pero no dispone que el demandante restituya lo que hay cons- dente gue alguna de las partes al absolver posiciones se perjuró
tancia legal en el expediente que recibió del demandado, como á sabiendas sobre un hecho sub~tancial en el pleito, además de
los cinco mil pesos($ 5,000) del precio y sus intereses;
las peuas en qne incurra por el perju~cio (perjurio), y que se le
8. 0 Alega, finalmente, el recurrente que el fallo desconoce impondrán previo el juicio criminal correspondiente, en el civil
la fuerza probatoria de la escritura pública al declarar no pro. en que se hubiere perjurado, será sentenciada si fuere el demano
bada la excepci6u de Vt'nta alegada por el demandado J:>ara dante á la pérdida del pleito, y si fuere el demandado á que
destruír la acción reivindicatoria de la demandante, pues diCha cumpla la obligación porque se le demandó."
venta está conteuiJa en uua escritura pública debidamente ?torConsidera el Tribunal que título putativo es muy di~tinto
gada, y que mientras no se justifique su falsedad ó nuhdad, de contrato simulado, que la escritura que contiene la venta en
constituye prueba pl~na, según lo dispuesto en varias leyes Y litigio no es título putativo sino la expresión de un contrato
entre ellas el artículo 1759 del Código Civil yá citado.
simulado, y que debiendo recaer la sentencia sobre la cosa la
Disponiendo d artículo 377 de la ley l 05 de 1890 que la cantidad ó el hecho demandado, no puede declararse que' no
par~e. ~ecurrente a{ de,ignar _las_ cal~sales en que funda la inter. tiene valor co~o título putativo la escritura en referencia, que
poswwn del reourw, en los se1s dtas que ;para el efecto se le es lo que se prde en la demanda.
conce~en, expre~e ?on cl~ridad y precisió? las razones_ por qué
Asimismo juzga que la nulidad que vicia el contrato es
se estima haberse mcurndo en la causal o causales designadas; absoluta, pero que no puede declararla de ofieio, porque el arq~e si, JlOr uje~plo, la causal qu~ moti~a .el recurso fuere la tículo 1760 _del Código Ci~i~ ,de Cundinamarca. ( lf> de la lt'Y 95
l., deb.erá decirse cuál es la ley o doctnn~ legal que, se cree d~ 1890) ~x1ge como eondwwn para que el. Jnez declare de ofio
u,fnugrJa y _d coucet.>to eu que ~o haya stdo; 6 cuál o cuáles cto la nuhdad absoluta., que ella aparezca d~ manifiesto en el
la::; ley e~ a¡.¡IL;ables al 0aso dEJl pleito; y que si la parte no hu.. acto ó contrato.
hier~ -~esigua,Jo autes,_ ó no designar~ en dicho eHcrito con la
No ob~t;tute, concluye por declarar nulo dicho contrato y
precr~wu aqu,l ebtal;ll:ctda, ~a _causa~ o causales en qutJ funda_el por a~reder á ios otrc.s CafJÍtu!os de la demanda, eu atención á lo
r~JCUr<;o, la Corte prot.:eJtra. wmed~~tamente. á _dec~ar:arlo de. q<Ie dtspone el ~trtículo 454 del Código J udieial arriha transcrito.
s1erto, pues no puede hacer declara.ctou de oficxo s1no umcamente
La concesiÓn del recurso de casación y la jurisdicción de

GAOETA JUDICIAL
la Corte para fallarlos son evidentes, porque el asunto reúne
las ~:ircunstancias exigidas por el artículo 366 de la ley 105 de
1890; supue8to que la sentencia se funda ó ha debido fundarse
en leyes qne rigr-n ú han regido en toda la República, á partir
de la vigencia de la ley 57 de 1887, ú en leyes del extinguido
Estado de Cundinamarca, idénticas en esencia á las nacionales
qut=~ e,.;tán en vigor; que la sentencia versa sobre intereses par.
ticulares en que la cuantía del juicio excede de tres mil pesos,
y en que hay contrariedad entre la sentencia de primera y la de
seguuJa instancia en cuanto á la inteligencia de las leyes en que
se apoya y en cuanto á lo principal del pleito.
Pásase en seguida :í considerar, por su orden, las causales
de CaSaCiÓn a]Pgaoas.

...·

1. 0 LA SENTENCIA VIOLA LEYES SUBSTANTIVAS.
Los artículos 1759, 1765, 1857, 1769 y 1756 del Cód1go
Civil, cuya violación se imputa á la sentencia acusada, hablan
en general de que la escritura pública, otorgada con las solemnidades legales, es la única_ prueba de la transmisión del dominio
de bienes raíces y de la fuerza que tienen las declaraciones
hechas en ella, y sostiene el recurrente que la fuerza que contra
Juana Durán de Quijano y sus sucesores tiene la escritura de·
venta en cuestión, no puede ser desconocida por pruebas consistentes en confesión extrajudicial como reputa las cartas de
Garay, de donde se deduce la simulación del contrato, y por
declaraciones de testigos.
Al considerar la Corte este punto, debe partir del supuesto
establecido respecto de la prueba en el artículo 369 de la ley
105 de 1890, que dice así:
"Es entendido que al ocuparse la Corte en el examen de
la sentencia con motivo de esta causal (violación de ley substantiva ó de doctrina legal), es sobre la base de que son verdaderos
los hechos en que se apoya la sentencia; á menos que se alegue
por el recurrente contra la apreciación de determinada prueba,
y del expediente mismo resulte que, en efecto, se incurrió ~n
error de derecho 6 en error de. hecho, siempre que este último
se acredite de un modo evidente con documentos ó autos (actos)
auténticos que obren en el proceso."
El artículo 17 69 del Código Civil establece la doctrina de
que la confesión que alguno hiciere en juicio por sí ó por medio
de apoderado, relativa á un hecho personal de la misma parte,
produce plena fe contra ella, y que no se admitirá prueba con.tra tal confesión sino en el caso de que se justifique debidamente que la parte que la rindió sufrió un error de hecho, ó
que no est'aba en completo uso de sus sentidos al tiempo de
rendirla.
Dedúcese de aquí que, no obstante las declaracionee. hechas
por una parte en una escritura pública, si luégo en una confe.
siún judicial ó acto ó documento que á ella equivalga, declara
lo contrario e¡;¡ su contra, esta confesi6n hace plena prueba contra la parte que la hizo.
·
N o es exacta tampoco la doctrina de que las declaraciones
hechas en una escritura pública no admiten prueba en contrario
respecto de los otorgantes. Esta doctrina es exacta respecto de
terceros que han derivado derechos á virtud de declaraciones
hechas por otros en instrumento público, pero no respecto de
los mismos otorgantes.
El artículo 1759 del Código Civil citado y los artículo3
1761, 1764, 1765y 1766 de la mism¡;¡. obra, establecen lo
contrario de lo que sostiene á este respecto el recurrente.
Si alguna duda quedara la desvanecería el artículo 1934,
aegúu el cual, si en la escritura de veuta se expresa haberse
pagado el precio, no se admitirá. prueba alguna en contrario
siuo la nulidad ó falsificación de la escritura, y sólo en virtud
de esta prueba. habrá acción contra terceros poseedores.
E~te art.ículo, que en el Código Civil de Cundinamarca es
inei~;o del anterior y que trata de la misma materia, contiene
un:1. doctrina enteramente arm6nica. con otras disposiciones rlel
Có.ligo; e~pecialmente con la de los a!'tfculos 1547, 1548,
1940 y 1766, y que, en resumen, se reduce á establecer que la
declaración de haberse pagado el precio hecho en instrumento
público no admite prueba en contrario respecto de terceros,
pero sí la admite respecto de los mismos otorgantes, y, por consiguieDte, la. declaración posterior del comprador, justificada. de
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un modo auténtico sobre no haber pagado realmente el precio,
da acci6n contra él para exigir el pago ó para la rescisión del
contrato por falta de cumplimiento de su obligación.
)i~l artículo 1761 del Código Ci'1il reconoce fuerza de escritura pública al documento privado reconocido por la parte
á quien se opone; ó que se ha mandado tener por reconocido
en los casos y con los requisitos prevenidos por la ley, respecto
de los que aparecen 6 se reputan haberlos suscrito y de las
perRonas á quienes- se han transferido los derechos y las obli·
gaciones de éstos.
Por otra parte, el artículo 691 del Código Judicial establece que los pagarés, recibos ó vales simples, las obligaciones ú
otros documentos privados de esta clase, tienen la fuerza de una
confesión judicial acerca de su contenido, siempre que sean
reconocidos ante Juez competente por el que los firm6.
El artículo 693 (obra citada) aa la misma fuerza de confe~iólJ judicial al contenido de cartas y oLros papeles reconocidofl eu juicio por la parte que Jo¡, firmó y durante el término
probatorio.
Y el 694 dice que debe tenerse por reconocido un docu~
mento cuando habiendo obrado en los autos de un juicio con
conocimiento de la parte que lo firmó ó de su apoderado, no
se ha objetado ó redargüi.io de falso en tiempo oportuno para
que h parte que lo presentó hubiese podido probar su legitimidad.
Ahora biEn : las tres cartaE que contienen la confesión de
Garay fueron acompañarins á la demanda, se le confiri6 traslado do ella~, han obrado en el juicio con m conocimiento y el
de su aporllcrado, y lejo~ de desconocer su autenticidad la han
dado por cierta con alusiones directas al contenido de las mismas cartas y tratando de Jar explicaciones sobre lo que en
ellas quiso expresar el demandarlo.
J .a disposición del artículo 561 del Código Judicial, que
llama confesi6n extrajudicial la que se h<~ce fuera de juicio en
conversación, en ca.rta mi~iva 6 en cualquiera otro acto 6 documento que no tenía por objeto servir de prueba al hecho
controvertido, no e~ bastante para calificar de simple confesi6n
extrajudicial la contenida en las cartas de que se trata, ya por.
que el artículo 693 pm;terior á aquél; les concede fuerza de
confesi6n judieia 1 cuando han sido reconocidas en juicio, ya
porque las rieclaraciones de los testigos que obran en autos y
que tuvieroll conocimiento de los hechos que determinaron el
otorgamieut.o de b. escritura de venta entre J nana Durán y
Elías Gamy, esta bleceu por lo menos un grave indicio que, agregado á las c<~rta~, dado que éstas apenas constituyeran confe.
sión extrajL•dici¡¡,l ó principio de prueba por escrito, formaría
plena pruebll. sobre la simulación; ya, finalmente, porque el
mismo Garay nl absolver posiciones, y su <>poderado en varios
escritos han rt!cOioocido qne el contrato f¡JrJ de confianza y que
la escritura uo expresa la verdad, aunqw, han tratado do explicarlo du un modo inverosímil y falto de apoyo.
Dedúcese de lo que va expuesto que no hubo violación de
las )eyes subsbutiva:;, invocadas por el recurrente ni apreciación
errónea de derecho al admitir la confesión de la parte demandadrt como prueba contra ella misma de las declaraciones contenida;; en la escritura pública materia de esta controversia.
Cuanto á errores de hecho en la apreciación de la. prueba
ó sea á la i~terpretación del contenido de las cartas, para que
la Corte pudiera. declararlo sería ,necP.sario que él &pareciera
acwdibdo do:J un molo evidente con documentos ó actos auténtic•)H del proceso; y lejos de eso la Corte estima, como el Tribunnl senteneiador y el Juez de primera instancia, quo la pruelm evidente de la Himulación del contrato se deduce del contenido de las cartas y se corrobora con las cirennstancias que precedil-lron, acompañaron y siguieron al otorgamiento de ese do.
cumeu to.
L:t parte de Garay no ha podido, á pesar de multiplicados
esf•terzo,;, dar á las cartas aludidas una explicación satisfactoria,
ú q¡¡e las pong¡\ en armonía con las pretensiones que sostiene
en Pste pleito.
'
Si Gaona en la carta á que sirve de c~ntestación la de veinti. ;{,-; •le 'N ovÍ·>rn'üre e,,, \n\\ oc\•ocl.en'üo;; oc'n.cn\.,., 'i c'>:nc<> \:.:"'\:,;_.,"'""
h:.d;lado á Garay de un asunto distinto de la devoluci6n del almacén á. la familia Quijano, naturalmente aquél habría presentado aquella ~artft, que debe estar en su poder, habría siquier3¡
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negado la relaci6n que se supone entre ella y la conte3taci6n, 6
habría interrogado sobre la materia á Gaona. Nada de esto ha
sucedido; luego es evidente que dicho Gara;y, en la citada carta
de veintid6s de Noviembre, alude precisamente á la escritura
que Gaona le exigía para que reconociera el dominio que su
mujer 6 los herederos de J nana Durár~ de (~uijauo tenían sobre
el almacén en litigio.
Si la venta de ese almacén hubiera sido real y verdadera,
si una de las partes hubiera tenido el propósito de transmitir
el dominio y la otra el de adquirirlo, y hubiera pagado el precio, i á qué fin las explicaciones y argumentos que expresa la
carta para no otorgar la escritura 1
Si Garay hubiera adquirido la propiedad del almacén, si
hubiera tenido la conciencia de haberlo pagado y de que le pertenecía, se ocurre desde luego que la contentaci6n á la carta de
Gaona habría debido limitarse á rechazar la tlxtraña. proposici6n que se le hacía y á negar rotundamente las pretensiones
de aquél ; pero no s6lo no lo hizo así, sino que manifiesta que
él es el más interesado en terminar ese as~mto y que no había

necesidad de apelar para ello á los señores Vejarano, Sarmiento, Olaya, etc., de quienes Gaona se ha.bía valido pata que
obtuvieran de Garay la devoluci6n del almacén, qtte no ha pretendido ar'Y'ebatarle á la familia algo indebidamente.
Manifiesta que en esa semana había estado con el doctor
Oamacho en el Juzgado para ver si se podía hacer algo en el
asunto, y vieron que era necesario espera?' todavía. Lo que in.
dudablemente había que esperar era el desembargo del almacén en el concurso de Juana Durán, Ana María Quijano y f]r.
bano Pradilla.
Dice que si el asunto no se ha terminado no ha sido por

abandono y que, cuando se hizo la escri.tura de venta P. P.
(Pedro Pablo Cervantes) le dijo delante de la que hoy es esposa de Gaona : " Si después de terminado el pleito el almacén
se vende por más de cinco mil pesos ($ 5,000), el excedente es
para usted" ; luego no había pagado el precio, como lo sostie.
ne en este juicio.
Agreg9. en seguida que está decidido á que si no se cubre
la cuenta de P. P. y Teresita, el dinero qw3 por P. P. pagó en

el Banco de Colombia como fiadm· y la cuentu del abogado,
NO HARÁ TRASPASO DE NINGUNA ESPECIE; y al fin dice esto:
"Sr HOY SE ME CUBRE LA CUENTA, EN EI, IIIOMENTO OTORGO
LA ESCRITURA Á QUIEN SE llfE ORDENE.''
. Sin ningú? esfuerzo se ve aquí que Ga~ay s6lo exigía. .para

otorgar la escntura de traspaso del almacen que se le cubrieran ciertos saldos por cuentas particulares de la demandante y
de su primer marido, y que se pagara la cuenta del abogado ·
luego la Jefensa del almacén se había hecho por cuenta de 1~
demandante, y el demandado lo conservaba s6lo como garantía
del pago de la defensa dicha y otras cnentall.
S1 el almacén hubiera sido de Gamy i á. qné fin exigir que
pagaran los gastos para defenderlo en juic:io otras per~:~onas 1
Pero londe está más explícihmente confesada la simulaci6n del contrato es ea este párrafo:
"USTED COMPRENDE QUE EL MISMO lUCHO DE HABÉUSEME
CONFIADO UNA ESCRITURA DE PROPIEDAD SIN M.~S DATOS QUE
MI 'l>ALABRA, DEBEN SER MÁS QUE SUI<'.ICIE~I'J'ES •rÍTULOS PARA
PONER Á CUBIERTO llll REPUTACIÓS "

un cheque contra el Banco de Colombia y que no fue una ven·
ta simulada.
Esta declaraci6n no tiene aquí la eficacia que el recurrente le atribuye, porque en el negocio en que fue dada no perjudicaba á la parte que la rincl.i6 siuo que, al contruio, favorecía
el intento que indudablemente se propuilO al simular el contrato ele venta objeto de esta controversia; y para que la confe.
si6n sea verdadera prneba se requiere que sea en contra del que
la hace, circunstancia que no reúne la de que se trata ; pues
fácilmente se comprende que el interés de la supuesta vendedora estaba entonces en sostener la simulación para que el al.
macén no pasara á hacer parte de la masa de bienes del concurso. El interés que determina regularmente los contratos simu.
lados es tan fuerte, que con frec::~encia conduce á los que se someten á ellos á sostener como verdadera. la ficción, aun bajo
juramento, y esto fue indudablemente lo que aconteció en el
caso que se examina.
Esa confesión ele la vendedora dada en un juicio en el cual
sus intereses eran comunes con los de Garay 6 má.~ bien éste
representaba los de aquélla, es de ningún valor en el presente,
y si alguno tuviera, quedaría destruído por la confesión po::;terior del mismo Garay que acredita la simula.ci•Ín del contrato;
y afirma lo contrario de la declaración cuya verdad sostiene
ahora.
Igual cosa sucede con lo que se llama prueba real del pago, consistente en el giro de un cheque por ciuco mil pei!os
($ 5,000) contra el Banco de Colombia, hecho por Elías Garay
á favor de la vendedora, y que aparece cubierto eu las cuenta:-;
del Banco.
Este giro fue m uy posterior á la f•3Ch '1 de la e~cr itu ra f'r.
que se da por recibido el precio, y prQeb'l. que no es cierta la
declaración que á e~tA respecto contiene la e~critura.
Por lo demás, la entrega del precio y de la cosa objeto del
contrato simulad<;>, hechas aun en pres.encia del Notario, no son
circunstancias bastantes para excluír la simulación, pues, :-~1
contrario, frecuentemente entran como parte del plau á que
obedecen aquellos ilegítimos acto~. es decir, darle á la tu•1utira
todas las apariencias de la verdad.
Probada como está con la confesión de Garay la flimulaci6u del contrato y especialmente la no entrega del precio, el
¿supuesto pago operado por medio del giro de un chequ•l cotJ d
objeto, sin duda, de justificar la declaracióli jurada de la ven.
dedora, e~ pretendida prueba de pago efectivo queda siu valor
alguno.
Ninguna dificultad hay en ponerle á uu documento privado, como es un cheque, una fech:1. ant<:~rior á !>1 ver-ladera del
giro, ni de que la suma entregada se devuelva al supuesto com.
prador.
Para que estas circunstancias pudieran admitirse en coutra
de la confesi6L de simnlaci6n hecha por el demandado. Rería
necesario que ellas fueran incom patiblBR con la simulación, y
yá se ha visto que lejos de oponerse á ella entran con frecuencia en las medidas que se juzgan conducentes para dar á 1:~ fieción las apariencias de la realidad.
2. 0 DEL PROCESO NO. RESUI,TA QUE EL DEMANDADO SE

·En otra carta, sin fecha, dice á la demandante que le ma- HAY A l'lllRJURADO.
nifieste á su marido que si dan el almacén por diez mil pesos,
El Tribunal dedujo el perjurio del demandado al :..bsolver
que le conteste pronto.
posicio?es dtl .la absoluta contradicci6n que hay entre la prneb>l
Si el almacén le pertenecí~~. i con qué objeto pedía permiso de la Slmu~aCI6n y la aseveraci6n que en aquéllas hizo Gar~ty,
para venderlo 1
de no ser s1mnlado tal contrato, 6 dtl ser cierta y real la venta

Sin necesidad de ocurrir al análisis ele las declaraciones
de los testigos ni de hacer mérito de otros indicios que resultan
de autos, tales como los recibos del impuesto fiscal que pag6
Garay por el almacén y fueron entrPgatlos á la demandante, se
ve que la prueba de la simulaci6n del contrato es perfecta, y
que no buho error de hecho ni de derecho en la apreciaci6n que
de ella hizo el Tribunal.
Alega el recurrente para fundar la realidad de la venta
la circunstancia de haber declarado en un juicio anterior á éste,
que parece ser el de concurso de acreedores yá citado, la yá
finad~~, Juana Durán de Quijauo, á petición de Dolores Moya,
su acreedora, que la venta que hizo del almacén á E lías Garay,

?s una venta 1•eal, efectiva, gue le .pagó el¡n·eoio estipu,ladq e'ij.

que contiene la escritura de trece de Junio de mil ochociPntos
ochenta y dos.
En esta Pll:rte se trata exclusivamente de la apreciacif.n de
?-n~ p~u~ba y s1 ha.{' en ella err~~ de hecho, él no cae ba.¡ll h
JnnsdwclÓn de la Corte de casac10n, pue.~ como yá se ha vi,to,
los errores de esta clase sólo pueden ser fundamento para la
casación rie la se~tencia cuando la apreciación hecha por el Tribunal es contrana de un modo eviciente á documentos ó a• tos
auténticos que obren en el proceso.
La Corte, por lo mismo, se abstiene de decidir si Garay se
per~u:ó ó nó á sabi~n?~s y de un modo evident~ al a~sol~e~
pos~cwnes ~n este JUICIO.
·
~
•.

j·.~·
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3.o LA. SENT;ENCIA. A.PLICA. INDEBIDAMENTE .EL ARTÍCULO
Fúndase este medio de casación en que la sentencia declaa
454 DEL CÓDIGO JUDICIAL.
.
ra nulo el contrato consistente ·en la venta que Juana Durán
. Dado por supuesto el perjurio del demanda :lo. la aplica. de Quijano. ~izo á E lías Garay, y }a demandante lo que pide es
c~ón hecha p~r el Tribunal del artículo 454 del Código Judi- la declarac10n de que por ser tltulo meramente putativo de
Cial que contiene el mandato de condenar á la pérdida. del plei- d?minio no t~ene ~alor como tal la escritura que á favor de
0
to al deman.dado que se encuentra en el caso ccntemplado·en dtcho Garay otorgo Juana Durán ante el Notario l. del Círculo
e1, no es ObJetable, porque las disposicione~; de tal artículo son de Bogotá el tyece de Junio de mil ?chocientos ochenta y dos;
tan cl~ras que !lo ofrecen campo á la menor duda, siempre que que la sentencia no recae sobre la misma cosa pedida, y es viola acCIÓn eJerCitada sea admisible.
latoria, por consiguiente, de los artículos 835 y 843 del Código
. . . El determina, como yá se ha dicho, que si en el curRo del Judicial.
·
JUICIO se prueba de una manera evidente que alguna de las
-Para resolvP-r este punto se hace necesario fijar el verdapartes al absol~er posiciones se perjuró á sabiendas sobre un dero objeto de la demanlia y el modo como la han entenrlido
hecho substancia~ e~ el-pleito, ade~ás de las penas en que in- las partes en la discusión.
c~rr~ por el perJur~o, y que se ~e. Impondrán previo el juicio
Ciertamente en la demanda ae pide que por ser título
cnmmal correspondiente, en el civil en que se hubiere perjn- meramente putativo de dominio la escritura alurlida se declare
rado, s~rá sen~enciado, si fuere el demanrlante, á la pérrlirla que no tiepe valor.
del pleito, y s1 fuere el demandado, á que cumpla la obliO'ación . , Hubo eviden~emente en esto dos, irreg~tlari(iarle, de PXpre_porque se le demand6.
"'
s1.on: la una consisten~e en llamar t.1t.nlo put>ltivo al prove.
De~ tenor }iteml de este ~rtículo se deduce que la sanción mente de un contrat.o SImulado, y la otnl c:o confundir la nulidad
estable~Ida en el se hace. ef~ctiv~ en el mismo juicio civil en del acto 6 contrato con la del instrumento en que se hizo
gu.e .se I~cu;re en el perJUrio, sin aguardar á las rPsu Itas di'Jl constar.
JUICIO cnmmal q~e deb~ ~~guirse ante el Juez competente y por ·
Empero, para interpretar la demanda ó fijar sn verdadera
separado par.a la Impos1 ~10n de la pena merecida por el delito. inteligencia, no hay que atenerse exclusivamente á lo literal ds
.
~a sanCIÓn estaplecida en lo puramente civil como conse. la parte petitoria, y es necesario para comprender el verdadero
cuencia de la falta á la verdad bajo juramento, no es una pena objeto de ésta, compararla cou la expresi6n de motivos que le
d.e las que señala el qónigo. Penal al delito rle perjurio: es preceden.
·
Slmpleme~te una conta~gencJ:\ :í que está sujeto el que, por . . Segura~ente ro que la pa.rte demandante ha qnerido pe~mparar mtereses part1culares, no respeta la solemnidad del du en el pnmer punto de RU demanda ha r.ido la declaración
JUramento; es una presunci6n que ]a ley establece de ser cier- de nulidad del contrato pM sAr simulado, y uo simplemente la
tos los hechos de la demanda 6Jos· fundamentos de la defensa de la escritura, por ser título meramente putativo; así lo da á
y de que 1~ razón en el p_leito está á favor de la parte contrari~ entender el hecho consignado bajo el núruero _,_'l§gundo de los
de la que mcurre en perJtHio.
fundamP.ntos de la demanda, expresado de este modo:
Sanción puramente civil en todo semejante á la que recae
"Dicho inmueble reclamado fue vendido simnladamente
sobre la parte qu~ se deGiega á absolver posiciones, que no P?r la señora Dnrán de Qnijano al spffor Garay demandado, y
comparece en el d1a y lugar señalados, ó que trata de ocultar la digo simuladamente, porr¡ne la escritnra dicha fue hecha en
verdad con respuesta&--evasivas.
confianza, sin qne en mnnera alguna exi,tiese sino en el papel
De modo, pues, que el juic_io. criminal. para la imposición el contrato que ella reza."
de la pena es cosa separarla Y. 115 tmta del CIVIl en que se aplica
El apoderado de la demandante tomó la expresión titulo
á una de las partes la sanmon de perder el pleito por su putativo por la de contrato silllularlo ó fi, tieio, y confundió la
falta de respeto á la verdad.
nulidad del illlltrumento con la del acto mismo.
· Por otra parte, ninguna ley autoriza, como pretende el reConocido el verdadero objeto. de la. acción,_y lo ·que es
cu.rr~nte, la. suspensión del juicio civil mientras se termina el más, fijado. su genuino sentido por la interpretación dada por
cnmmal, m el uno está subordinado al otro.
el demandado al aceptar la controversia, hay que atenerse más
. La decisión qne recaiga en el juicio civil 00 implica nece- á este racional sentido qne á lo literal de términos impropia.
sa~Iamente la absolución ó condenación del acusado en el cri- mente empleados.
minal, porgue las ca~sas pertenecen á distintas jurisrlicciones y
Que el demandado entendió qne lo qne se demandaba era
cada Juez Juzga con mdependencia del otro.
la nulidad del contrato de venta por ¡,er simulado 6 ficticio, es·
Puede h~ber en esto ~lgun~ irregularidad de la ley, pero tan claro que bastarán nn<~s pocas citaR, entre muchas, de la
no toca á los JUeces corregirla, Siendo como es hn terminante contestación á la demanda para hacer resaltar esta verdad :
el- mandat·o de la disposición citada
.
"La c!emandaute fundada en la afirmación de que el con.
Mucho, menos podría la ~,orte declarar que no puede apli- trato de compraventa del almacén que reclama es uu contrato
carse el artiCulo 454 en cuest10 u, por ser contrario al artículo sin causal real, ó sea, como dice ella, simulado, causal que vicia
2.6 de la Constitución, según el cu 11 1 nadie podrá ser juzgado de nulidad el contrato, pide que se restituya á la. herencia de la
sm.o conforme á leyes preexistentes al acto que se impute ante señora Dnrán de Quijano el expreRado almacén."
Tnb~nal competente y observando la plenitud de las fórmulas
"En el caso actual, lo que se alega es que el contrato es
p_ropta3 de cada juicio, pues no es atribución del .Poder Judi. nulo por razón de no t< ner cansa real, 6 s,,a, porque es un conmaL hacer semejantes declaracioneR, ni encuentra oposición tmto 8 imulado."
entre el texto de la ley y el artículo de la Constitución, una vez
"L~ raz<~n que alega la demandante como causa de nulique á la parte se le oye en el juicio civil en qne se hace la con. dad de la escritura y qne t-s el hecho capital de que dependen
dena. por el Juez competente, y con observaocia de Jos trámites todas las otras al<:!gacion•'", es la aseveración de t¡ne el contrato
propws de este juicio.
de compraventa contenido en la escritura rlicha es un contrato
En efecto, la parte que asevera en posiciones un hecho simulado."
falso ó .t~chado de tal, puede defenderse de la consecuencia que . , E~tas citas y o t. ras más que podrían hacerse de la contestaen lo cn·.Il acarrea .uR acto semejante, probftnrlo la verrlad de cwn de la .demanda y del alegato del apoderado del demandado
su aserci6n, ó desvirtuando las pruebas que }a contradicen; y ante el Tnbunal, ponen de manifiesto que el verdadero objeto
c~an~o Iafalta á la verdad que se le imputa se hace en último de la controversia es la nulidad del contrato, por ser simulado,
termmo, o cuando yá esrá cerrado el medio de las pruebC~s, si, Y la consiguiente reivindicaci6n del alm&.cén.
á pesar de conocer el proceso y los hechos en él acreditados se
El Tribunal incurrió en error al considerar que el artículo
atreve á aseverar lo contrario, su temeridad misma. la cond:Ico 45~ del Cód_igo J u?icial puede extPnderse haqta declarar exepor su propia voluntad á las consecuencias civiles del al:to que qmbles acciOnes sm fundamento IPgal, y así es quP, á pesar de
ejecuta á sabiendas.
que consirlera inadmisible la acción intentada por fundarse en
. que el tí\.ulo es meramente -p~t?..t\.'l(), -:! <\'"''· e:n ta.\. virü"t no
) podría fallarRe favorablemente á las pretensiones de la parte
4. 0 LA. SENTENCIA NO ESTÁ E_N CON1:\0NA.NCU. CON EL \ d eman d an t.e, porque l a sen t ene1a
. d eb e recaer so bre 1a cosa de.
*Eo~o DEMAND.A.~o.
¡ mtondada, bs.ce no obQtt\nto l~ declaración de nulid~d d~l conv

?

trr.to fundado en el citado artículo, por cuanto, según él, si el
demandado se perjura á sabiendas sobre un hecho importante
del pleito, al absolver posiciones, debe ser condenado á que
cumpla la obligación porque BA le demandó.
La doctrina de la disposición que se examina no se extiende razonll.blemente á. que en el caso de perjurio que indica,
debe condenarse al demandado á todo lo quEl se pide en la demanda, porque así se llegaría al extremo dE.> que el Juez debía
acoger y sancionar en la sentencia corpo legítimas, acciones no
reconocidas por la ley y aun excluídas por eHa misma; verbigracia : la declaración de validez de una hipoteca no registrada
de un contrato de venta entre cónyuges, la transmisión del dominio de un inmueble sin el competente registro, la de pagar
lo prometido mediante causa ilícita etc. ; y claro es que
el objeto del legislador no pudo ser otro que el de dar por probada la acción, cuando ésta sea de las reconocidas por la ley,
y en ningún modo permitir el reconocimiento del efecto de
actos ó contratos absolutamente nulos.
No obstante, como en el fondo la sentencia del Tribunal
está ne acuerdo con lo pedido según la intencióB de las partes y
la genuina interpretación de la demanda, el susodicho error de
apreciación del Tribunal no es bastante para determinar la casación de la sentencia.

TlTUfR LO QUE ÉL RECIBIÓ, MÁS LOS FRUTOS, COSTAS ETC.;
PERO NO DISPONE QUE EL DEMANDANTE RESTITUYA J,O QUE
IIAY CONS'l'ANCIA LEGAL EN EL EXPEDIE:t>:TE QUE RECIBlÓ DEL
DEMANDADO, cm.ro LOS CINCO MIL .PESOS Y SUS IN'rERESES,
CINCO MIL PESOS QUE RECIBIÓ POR PRECIO DE LA VENTA, CON
LO CUAL ET, DICllü l"AJ,I,O INFRINGE JilL AR1'ÍCULO 17 46 DEL
CÓDIGO CJV"rL QUE ORDENA QUE F]N ET, CASO DE DECI,ARACTÓN
DE NULIDAD LAS RESTITUCIONJ<~S HAN DE SER )fU'l'UAS.

Se ha visto yá que no hay prueba dc~ que el demandarlo
haya entregado realmente el precio de la cosa, y esto basta para
decidir lo infundado de este argumento.
Se ha demostrado también que hay error evidente de parte
del recurrente en la interpretación que da. al artículo 1~:34 de 1
Código Civil, cuando afirma de un modo absoluto qu~ s1 en la
escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no Fe
admitirá prueba alguna en contrario, sino la nulidad ó falsificación de la escritura, siendo así que la genuina y verdadera
inteligencia de esa disposición es la de que no se admite prueba
en contrario sobre la declaración del recibo del precio respecto
de terceros, pero sí se admite, verbi gracia, la de confesión respecto de los mismos otorgantes para rescindir el contrato_ ú
obligar á paaar el grecio, cuando á pesar de la declaraciÓn
contenida en la escritura, se acredita que en realidad no ha sido
pagado.

5.0 LA SENTENCIA HA INCURRIDO EN BRROR DE HECHO Y
Etl ERROR DE DERECHO, CUANDO HA ASEGURADO QUE LA NU·
8. 0 EL FALLO DEE.CONOCE LA FUERZA PROBATORIA DE LA
LIDAD QUE VICIA EL CONTRATO ES ABSOLUTA, PUESTO QUE ESCRITURA PÚBLICA AL DECLARAR NO PR.OBA.DA LA EXCEPCIÓN
CONSISTE EN FAL'rA ABSOLUTA DE CAUSA PARA CON·rRATAR. DE VENTA ALEGADA POR EL DEMANDADO PARA DESTRUÍR LA
Se funda esta alegación en que en el contrato de compra- ACCIÓN REIVINDICATORIA DE LA DEMANDANTE.

venta la causa del contrato para el vendedor es la adquisición
del precio que debe pagar el comprador, y para éste la adquisición del dominio de la cosa vendida; y que está probado en
autos que el vendedor recibió el pre..::io, y el comprador, la cosa
vendida.
Queda yá demostrado que el contrato fue ficticio, es decir,
que no hubo sino la apariencia de él, en lo cual se comprende
tanto la entrega del dinero que se llama precio del contrato
como la de la aosa cuya vent.a se simuló. De consiguiente, en
d acto que se examina no hubo voluntad é intención de adquirir por una.parte el dominio de la cosa vendida y el recibo de
una cantidad, darlo que se hubiere efectuado, no tuvo otro objeto que dar má~ ap:uümcias de realidad á la simulación, con lo
cual queda dicho que al acto en cuestión le faltaban los elementos esenciales que la ley exige para la validez de un contrato, cual es el concurso real de las voluntades y el ánimo de
adquirir y de obligarse. Tal acto debe reputarse, pues, como
no celebrado, y él no alteró la .situación de las cosas al tiempo
l'll quP se verificó.
Hay error también por parte del recurrente al sostener
que el contrato ha producido torios sus efectos legales con vo.
luntad de las partes y que no puede haber simulación cuando
el contrato se ha realizado, pues lo que ha habido no es concur~;o de volullt.ad€'1:! para verificar un contrato real, sino, al
contrario, para fingir que se ha otorgado y consumado, conservaudo la voluntad é iJJtencit'ín deliberada de no cambiar ]as
relaciones jurídicas exü:tentes al t.iempo ele 1m celebración.

6. 0

LA SEN'rENCIA DA Á LA CON:I<'ESIÓN EXTRAJUDICIAL LA
l~UErtz.~ DE l'Ll<JNA PRUEBA PERFECTA Ó COMPLETA, CON LO
CIJAL INFRINGE EL AR1'ÍCULO 562 DEL CÓDIGO JUDICIAL QUE
DICE QUE NO PRODUCE SINO PRTTEBA DE]FICIENTE Ó GRAVE
PRESUNCIÓN.

Esta objec·i.:n ha sido yá conteRtada cuando se demostró
f¡ue el conteniuu de las cartas de Garay judicialmente reconocidas, ó que al menos debeN. tenerse por tales, tienen fuerza de
confesión judicial como si ésta se hubiera. hecho al contestar la
de~nanda ó a! t~b~olver posiciones; y que además de esa prueba
t"xl~Leu en autos graves indicios de la simulación aun sin tener
t'll cueuta la e&timaci6n que el Tribunal hizo d~l perjurio del
dt-mandado, n.cerca del cual la Corte carece de poder para
<tnular ·la apreciacic~n del Tribunal.

Lo que el recurrente llama excepción de venta no es en
realidad otra cosa que la negación de la acción ele nulidad por
simillación contenida en la demanda, ó se:~ la afirmación de que
el contrato que expresa la escritura de venta es real y nó simulado.
Y como queda demostrado que el contrato sí es simulado,
que las declaraciones contenidas en 1~ escritura, por no ser
reales y verdaderas, son ineficaces, el medio de casación que se
formula·en este último lugar no es otra cosa que la negación
absoluta del derecho de la demandante, y la afirmación de que es
verdad~:~ro y no simulado el contrato acusado en la demanda, lo
que comprende toda la cuestión y cuanto se ha dicho yá para
demostrar la existencia de la simulación y la legitimidad de la
acción entablada. N o hay necesidad, pues, de repetir lo dicho
anteriormento para llegar á estas conclusiones.
Tampoco entra la Corte á tratar otros puntos qu'!l se han
traído á la discusión después de formuladas por el recurrente
las causales en que funda el recurso, como la. falta. de derecho
en la demandante para promover la acción de nulidad, porque
no habiéndose introducido y formalizado en el escrito que fija
los términos del recurso, no está entre las atribuciones de la
Corte examinar y resolver aquí t:J.les cuestiones.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, hace las
siguientes declaraciones :
1.• La simulación de uu contrato es motivo de nulidad absoluta del Plismo contrato;
2.' La simulación puede probarse por confesión judicial,
aunque el contrato conste por escritura p1íblica; sin perjuicio de
tercero;
·
3." La existencia del perjurio en P-1 caso del artículo 454
dal Código Judicial, declarada por el Tribunal, no puede ser
desconocida por la Corte de Casación sino en el caso de que
sea contraria á documentos ó actos auténticos que obren en el
proceso;
4." El citado artículo no autoriza para acoger una acción
ilegal, aunque se compruebe el perjurio de una de las partAs;
5." La misma disposición pue.le aplicarse aunque no haya
recaído sentencia en lo criminal que declare la existencia del
perjurio;
6." Las cartas privadas ruconocidas judicialmente 6 que
deben ser tenid~.s por reconocida<, tienen fuerza de confesión
judicial ·
1.• 'La expresión dtl haberRe recibido el precio en el caso

EL FALLO CONDENA .AL DEMJI.;NDADO POR CO~SECUEN
O!A !lE X,t,. DEC!.A.RMllÓN D:!\1 ~ULlDLI:P :PEl~ COJST~A'l'O, .( aES· d~l artículo 1934 del Código Civil ~o a.dmits pruebe, e~ ¡¡~ou.
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trario t13specto de terceros, pero sí la admite respecto de los 1 prudencia, y el secundario fue· ~1 de _enmendar agravios inferíotorgantes ;
1 dos á las partes, y si para que el recurso en cada caso se ~urt'~
8." Los meros fundamentos ó consideraciones de una seneo es indispensable, además de otros requisitos, el de que la sen.
tencia no dan derecho á interponer recurso de casación cuando tencia se funde ó deba fundarse en leyes que rijan ó hayau
en su parte resolutiva la sentencia e3 legal ;
regido en toda la R'lpública· á partir de la vigencia de la ley
9." Aunque la Corte encuentre que alguno 6 algunos de los 57 de 1887, ó que se funde ó dtlba fundarse en leyes de los exconsiderandos de la sentencia son contrarios á la ley, no debe tinguidos Estados que sean en esencia idénticas á las nacionales
casarla, si en definitiva la resolución es justa. R~sta en este caso en vigor, claro se ve que en este último requisito existeu dos
hacer la rectificación correspondiente re3pecto á las doctrinas casos diversos que pueden ocurrir en las casaciones que se inerróneas expuestas por el Tribunal.
tenten, á saber: primer caso, el de que la sentencia cuya cas~tEn cuanto á lo principal, aprueba la sentencia pronunciada ción se pide esté fundada en alguna 6 algunas leyes de las que
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundina. rigen 6 hayan regido en toda la República; segundo caso, el do
marca en dos de Mayo del corriente año, declara infundado el que debiend·o la sentencia haberse fundado en alguna ó alguna~
recurso de casación interpuesto contra ella, y condena en la~ leyes de las que rigan Ó hayan regirlo en tod~ la República, naturalmente en aquélla ó aquéllas q11e fueren pertinentes, no sn
costas del recurso á la parte demandada.
Publíquese esta sentencia. Hág11se sab@r á las partes, déjese haya:, sin embargo, fundado en ella ó en ella~, ~ino en otras no
copia, y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia. pertiEnenteds: . . ,
ita Istmcwn, que e1aramente ~e deduee del cont... xto d·1
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. IsAZA.-JESÚS CASAS Ro. la disposición transcrita, es rPgla de fuurlamental importanciaJAS.-MANUEL EZEQUIEL COURALES.-SALOMÚN FüUERO.- é implica dos modos de violación de la ley: uno q•1e consist~:~
FRO.ILÁN LAR~A~HA.-:-GABRIEL .ROSAS •• -Joaquín Esguerra e_n violarla aplicándola in~e?idameme •. en uu seot1do que uo
Orhz, Secretarll) mteriUo.
tiene, quebrantando su espmtu y rompiendo la unidad de doc.
trina que constituye la J urisprndeucia; y otro que consiste e 11
dejar-de aplicar la disposición pertinente :í. l'l controversia espeSALVAMENTO DE VOTO
cial del pleito, en hacer caso omiso de ella, como si no existiese
y como si su omisión no fuese causa de perturbación en la uniDEL SEÑOR :MAGISTRADO DOCTOR JESÚS CASAS ROJAS
formidad de doctrina que constituye la cienc:ia del jurisconsulto
I
y además motivo de agravio respecto de aquella pute quo si;
Y o, Jesús CasA.s Rojas, como Magistrado su bstan.ciador en duda tenía en la disposición no aplicada un derecho que se Iu
un recurso de casación, el interpuesto contra una sentencia del desconoció sin razón, infiriéndole agravio.
Todo Jo cual significa simplemente que el Juez al dicta-r la
Tribunal de Cundinamarca, en un pleito sobre simulación de
contrato entre los herederos de la señora Juana Durán de Qui- sentencia que le compete, puede cometer yerro de. comisión
jano y el sefíor Elías Garay, presenté á la Corte el respectivo quebrantando manifiestamente la ley que aplica, ó yerro de omi.
proyecto de sentencia ; y no habiendo la Corte acogido dicho s~6n dejando de apligar la ley que era aplicable al caso controverproyecto, se redactó otro que ha sido adoptado, y en el cual he tido.
Si así no fuera no habría cómo explic,1r el por q!1é de la
salvado mi voto.
El artículo 36 del Código de Organización Judicial me im- distinción que el legislador estableció por medio de e~tas pala.
pone el deber de expresar las razones -de mi disentimiento; y bras dos veces puestas en menos de tres reng Iones : que se funde
aunque para cumplir con este deber habría podido limitarme ó debafundnrse. Ni podría esto dejar de ser doctrina correct11
á presentar mi dicho proyecto, de cuya comparación con el acor. en materia de casación, toda vez que la perturbación en la J udado por la Corte fácilmente se deduciría cuáles eran los pun. risprntlencia y e_l agrav~o in_ferido á la'5 partes, tanto pueden protos del disentimiento y las razones que lo sustentan, prefiero ceder de la torcida aplicaCIÓn de una ley cuauto de su omisión
con todo y en consideración á la_ grande extensión del proyecto indebida; de tal modo que la contravención legal por parte del
Juez puede en cualqniera de dich,,s do~ casos ser igualmente
escribir aparte el salvamento.
No ha de creerse_ que yo abrigue la pretensión de haber grave y_ funesta, ya con rehci6n á la uniformidad científica que
dej11do resuelto, ni en el proyecto mencionado ni en el presen- se persigue, ya con respecto al derecho de las partes litigantes.
Ni quien estudie el origen, desarrollo y efectos de las inste salvamento, ningún problema jurídico; sino que simplemente ha de ver en este escrito quien llegue á imponerse la moles. tituciones sobre ca~ación hallará ccírno fundar dudas de nin()'una
tia de leerlo, la necesidad, la conveniencia á lo menos de que especie acerca de este punto cardinal que desde luego ofrece
la Legiolatura próxima provea, por medio de acertadas dispo- ancho campo de fecundas consideraciones sobre los absurdos que
siciones, á llenar las muchas deficiencias de que adolece la le- ~e deducirían de una doctrina opuesta, que sólo diera acceso á los
gislación nacional, por falta de congruencia y coordinación, recursos interpuestos por razón Je violatJÍÓn con~istente en
como es natural que haya sucedido en un conjunto de Códigos, quebrantamiento, por decirlo así, ex:preso de ley, y desechase
muchos de los cuales fuerGn redactados y dispuestos para desti- los que se fundasen en quebrantamiento negativo; es decir, connos diversos de los que hoy tienen. Por lo demás, la relación de sistente en n) haber Pplicado en caso determinado las leyes que
definiesen los derechos de las partos.
los autos se halla en el fallo adoptado, al cual me refiero.
Y que en el caso actual la viol:tción legal puede estar en
II
la no aplicación de disposiciones pertinentes, es cosa que bieu
merece especial y esmerada atención de parte de la Corte, vi.~to
El artículo 366 de la ley 105 dé 1890 dice:
"Artículo 366. Con el fin principal d~ uniformar la Juris que tanto el demandado como el demA.ndante han ocurri.!o eu
prudencia, y también con el de que se enmienden los agravios in. solicitud de casación, alegando uno y otro la no aplicación al
feridos, se concede recurso de casación para ante la Corte Su- caso de disposiciones que favorecen sus propios derecho~.
prema contra las sentencias definitivas de segunda instancia
rrr
dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en
La parte resolutiva de la sentencia que se examina se fundó
asuntos civiles y en juicio ordinario, 6 que tenga carácter de tal,
cuando ocurra alguna de las causales quA se establecen en este exclusivamente en la dispo~ición del artículo 454 del CódiO'o
Capítulo para el efecto de poder interponer el recurso. EA además lud_ici~l, y fne en calidad d~ pena aplicada por el supues~o
indispensable que exi~tan las circunstancias siguientes: 1." Que perJnno de Garily como con1enó al demandado á seis de los
la sentencia se funde ó deba fundarse en leyes que rijan ó hayan Hiete ordinales en que está dividida. Dicho artículo dice:
"Artículo 4.)4. Si en el curso del juicio se probare do
regido en toda la República, á partir de la vigencia de la ley
57 de 1887 ; ó que se funde ó deba fundarse en leyes de los una manera evidente, que alguna de las partes al absolver po.
extinguidos E,.tadoF, que sean idénticas en esencia á las nacio- Aiciones, se perjuró á sabiendas, sobre un ht:~cho substancia) e11 e1
pleito. además dt:l)as peuas en que incurra por el perjurio, y que
nales que estén en vigor .... "
Ahora bien, si el objeto principal con el cual el leo-islarlor se le impondrán pre.vio el jnicio criminal correspondiente, en el
instituy6 el recurso de casaci6!! fue el de uniformar 1~ Juris- civil en que)e hubiere perjurado, será sentenciada, si fuare el
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demandante, á la pérdida del pleito, y si fue~i'e el demanctad.o, ~ d.eci'etarse ni apiicariie sino despu~s de qtté pói' ]uez Oómpetehta
que cumpla la obligación por que se le demandó."
se haya declarado en juicio contradictorio la existencia del
Antes de exa.min~r si fue jurídica la aplicación que se hizo cuerpo del delito y la responsabilidad del acusado.
Si así no se entendiera esto, letra muerta serían el mencioa
de la me11ciomrla disposición, conviene saber si en ella es posible fundar la causal de casación que indica. el inciso 1. 0 del nado artículo 26 de la Constitución, que para juzgar requiere
artículo 369 de la ley 105 de 1890, que esta.blece que sea subs- la plenitud de las formas propias de cada juicio, el 52 que
mandó incorporar el Título III en el Código Civil como Título
tantiva la ley cuya violación se alega.
Si dicha disposición fuera adjetiva, no se podría sustentar preliminar, y el 7. 0 de la ley 153 de 1887 que establece la priori.
r·¡; su violación el recurso da casación. Es, pues, prectso saber si dad de las disposiciones de dicho Título.
P~ ,·l"a .ubstantiva ó adjetiva.
iPuede el perjurio ser causa suficiente para condenar á
.l:'am examinar este punto tomamos de autor conocido las una parte litigante á perder en todas sus partes el pleito 1 .Así
~igui€ ntr8 dt:lfiniciones:
lo determina el artículo 454 del Código Judicial, en virtud, sin
•· El ohjeto de las leyes, cuando t~stas son lo que deben ser, duda, de razones jurídicas muy fundadas. Acerca de esto no cabe
es pro:lucir en el gmdo más alto posible el bienestar del mayor la menor duda.
número; pero sean buenas ó malas, no pueden ejercer su acción
i Pero puede aplicarse tal pena civil sin que previamente
de otra manera que creando derechos y obligaciones.............. se declare en juicio la existencia del delito y la culpabilidad
"Dichas leyes no producirían resultado si el legislador uo del supuesto reo-1 En manera alguna. Es indispénsable que
crear:;. al propi(l tiempo otras con el objeto de hacer que sean preceda el juicio criminal, ante Tribunal competente, y con ohllevadas á efecto las primeras; estas leyes son las leyes de pro- servancia de la plenitud de las formas propias de dicho juicio.
cedimieuto.
Un procedimiento inverso conduciría al peligro de que
"Para se:ñalar la diferencia entre unas y otras, llamaremos á condenado un litigante á la pérdida del pleito por razón del
las primeras leyes substantivas y á las segundas leyes adjetivas. perjurio y ejecutoriada la respectiva sentencia, viniese luégo
"Octava división: 1. 0 Leyes substantivas; 2. 0 Leyes adje- el juicio criminal y tal vez se declarase en él la inocencia del
tivas.
litigante condenado y penado. O si se supone que esto no es
"Este último es el nombre que yo daría á las leyes de posible, es porque se supone también que una vez pronunciada
-substanciación, para poder designar con una palabra correlativa la sentencia-por el Juez Je lo Civil, á ella ha de subordinarse
las leyeR principales de que tántas veces es necesario distinguir:- el Juez de lo Criminal, ó que al menos el fallo del primero ha
las. 'L·1s leyes de substanciación no pueden existir ni conce- de tener fatal é inquebrant!:ible influencia sobre la decisión del
birse sin otras leyes que ellas tienen por objeto observar. El segundo; consideración que cobra fuerza irresistible si pasado
que entienda el sentido de estas voces en la gramática, no puede el juicio por el crisol de la casación, y confirmada en este acto
dejar de entender el que yo querría darles en la Jurisprudencia." último y supremo la sentencia, queda ésta sellada con el más
Ahora bien, que el mencionado artículo 454. del Código alto sello de. autoridad judicial, lo cual no puede dejar de obrar
Judicial es una disposición que e6tablece un derecho en favor sobre el ánimo. del Juez inferior encargado de pronunciar el
de la parte contraria de aquélla que en el c~uso del juicio y al fallo sobre la existencia del delito, con razón tanto mayor cuan.
absolver posiciones se perjure de un modo evidente sobre un to exigiendo el artículo 454 la eviden<:ia de la comprobación
hecho substancial en el pleito, é impone obligaciones á la parte jurídica para condenar al perjuro, el Juez no podría menos de
que incurra en el perjurio, es cosa que se cae de su peso, visto suponer y alegar en tal caso que el perjurio era evidente, puesto
que mediante tal pArjurio bien comprobado, quien en él incu- que así había sido implícitamente declarado por un Tribunal
rre, además de las penas á que se hace acreedor y que deben Superior y por la Corte.
imponérsela previo el juicio crimin:¡,l correspondiente, ha de ser
Todo lo cual bien demuestra que si E.e acepta la doctrina
condenado á la pérdida del pleito si fuere el demandante, y á que permita dictar sentencia civil condenatoria por razón de
que cumpla las obligaciones por las cuales se le demandó, si perjurio, sin que se surta antes la causa criminal correspona ·
fuere el demandado.
dientr., ha de resultar ó que un individuo á quien se ha penado
De manera que si ley substantiva es la que eatablcce dere. yá con la pérdida del pleito en que litigaba, por suponerlo perchos é impone obliga:)iones, y si la disposicióu del artículo 454 juro, es declarado inocente sin poder, sin embargo, librarlo de
del Código Judicial determina en favor de una parte litigante la pena que indebidamente se le infligió, lo que es monstruoso
derechos tan claros y positivos como el de ganar un pleito, y y absurdo; ó que se le prejuzga y condena sin oírlo, privándolo
fulmina contra quien se perjure sentencia de condenación álas de la garantía constitucional de la defensa, ya que la que opupenas de la causa criminal y á la pérdida del pleito ó al cum- siera ante el Juez inferior nunca sería eficaz contra el fallo que
plimiento de las obligaciones demandadas, según el caso, es de sobre la base· de la evidencia hubiese dictado un Tribunal y
todo punto indudable que dicha disposición es ley substantiva. confirmado la Corte.
Y no vale ale~ar en contra ~e _esto el que dicha dis,Posición
Enhorabu~na que el perjurio evidentemente comprobado
haga ~arte _d~l Código de procedimten~o, pue~ hay en e~te ruu- sea causa sufiCiente para perder un pleito ó juicio civil, puesto
c~as. dispo.si?lOn~s de. c.arácter subBtantlvo, as1 como h~y ~n el que el artículo 1494 del Código Civil, en virtud de razones cienCodlgo. C1vÜ d1sposJC10nes de carácter puran:.ente adJetivo y\ tíficas incontrovertibles, señala, entre otras, como fuentes de
procedimental.
.
don?e. proceden l~s obligaciones, los delito,;; y puesto que el
IV
perJUrio está defimdo como delito por el artículo 407 del CódiInuegable es, por otra parte, la relación que dicha disposi. go .Penal; pero el artí.culo 1501. de~ Código J udici:1l, posterior,
ción guarda con el artículo 26 de la Constitución, artículo que como se ve, al 454, d1spone lo e1gutente:
h~ce_pa1te del Tí:ulo III, de aquella l~y ~u~damental de laR?"Artículo _1501.. La ac~i?n civil y Ia criminal pueden inpubhca, y entrana en s1 un derecho mdlvJdual y una garant1a tentarse á un m1smo t1empo, e mtentadas así deben wbstanciarse
social que con los demás derechos y garantías del mismo Título y decidirse en un mismo juicio observando l~ tramitación corresqued~r~n por precepto del artículo 52 inc_orporad?s en el Códi- pon_dien~e _al juicio criminal. Si no se han intentado juntas, la
go 01v1l ~on carácter de. no. ,alter.ables s_mo media;1te un ~cto acc_IÓ? _ClVIl_ n~ podrá promoverse mientras no haya concluído
rdormatono de la Constltu01on misma; henen, segun el art1cu- el JUicio cnmmal con la condenación del delincuente."
lo 7. 0 , _ley 153 de 188~, fu_erza legal, Y. g~zan dentro de las leyes
Contra la apli?ació~. de este artículo al presente caso, se
postenores á la. Const1tucr6n, ~e la J:~riOrida? que l,e~ correspon- alegará el qu~ la d1spo~1C1Ón que contiene es general, en tanto
de como part~ ~ntegrant~ y pn~ord1al de dwho Ood1go.
.
que la, del artwulo 454 es especialísima.
, ~~. menciOnado . artteulo ~n4 establece penas, :po_r ?ec~rl.o
S1, es verda~; pero _no lo es menos que allí está consignada
ast, c1vües para cast1gar á q~1en en el cur.>o de un_JmClO c1v1l la .re~! a de que s1 no se mtentan á un tiempo la acción civil y la
s~ _probare de una manera eV1d~nte que se. ~a perJurado _á _sa- cnunnal, no p_uede pro moverse la primera mientras la segunda
?Iendas sobre un h~cho substancial en el pl.elto; penas ctvlles no haya termmado con la_ condenaci6n del delincuente; y si á
a q u~ será sentenciado, .ad.emás de las pe~as de o~ro orde~ en esta r~gla. se agregan las disposiciones de los artículos 26 de la
~p~e. mc\1-rr!l' por el perJur~o y que se le ~r~pondran prev10 el ConstituciÓn y 7. 0 de la_ ley 1,;)3 que se han cit~do arriba, el caso
JUlClo cnmwa.l correspond1eute; penR!'r.etviles que no podró.u n'? ofrece yá du~a de nmguna clase sobre la necesidad de sv,sa
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pender el juicio civil mientras no se haya tetminaáo el crimi- que se aííade él'>mpóne parte integrante de aquéllo á qué M
nal. Véase, ademáll, la disposición del artículo 8. 0 , ley 153 de añade; lo que se agrega conserva su individualidad; de modo
1887, que dice:
que añadir'es aumentar el todo, y agregar es aumentar el con" Artículo 8.° Cuando no haya ley exactamente aplicable junto."
al caRo controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos 6
De maijera que cuando el mencionado artículo 454 hace uso
materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional de las siguientes expresiones : " además de las penas en que
y las reglas generales de derecho."
incurra por el perjurio y que se le impondrán previo el juicio
·Si esta disposición no tuviera aplicación aquí, no la ten- criminal correspondiente, en el civil en que se hubiere perjuradría nunca.
do será sentenc~ada, etc. etc. etc.," bien expresa que á las penas
·
Y como es este punto substancial en el asunto, hay nece- criminales qua se suponen inherentes al delito, que, por decir!()
sidad de insistir en la fijación precisa de los elementos que le así, van con él, y que son las primeras y las principales; se de.
co~ciernon, los· cuales pueden reducirse á los siguientes tér- ben añadir las penas civiles; porque además de significa añammos :
didura de unas penas á otras penas, y añadidura que sirve no
El artículo 454 del Código Judicial supone para su apli- para aumentar el conjunto de penas sino para aumentar el.todo.
cación la existencia evidenttJmente comprobada del delito de- Es decir, que el perjuro en el caso del artículo 454 es castigado
nominado perjurio y la imputabilirlad de dicho delito á una de con una suma ó un todo de penas que se forma de las criminalas pr~rtes litigantes; es decir supone la existencia de un juicio les deducidas en el· juicio criminal correspondiente, que es lo
criminal.
primero, lo principal, lo que sirve de base, la parte que se suEl artículo 26 de la Constitución no permite imputar á un pone existente, á la cual se hace la añadidura, y de la civil que
individuo un delito, sino juzgárdolo de conformidad con leyes es la parte secundaria, la parte añadida, la parte que viene á
preexistentes, ante Tribunal competente y observando la pleni- complementar aquel todo de sanciones y penas.
tud de las formas propias de cada juicio.
Claro se ve, por tanto, que dicho artículo está concebido
Estas dos diGposiciones están entre sí en armonía 6 nó lo en términos tnlcs que bien indican de suyo que el juicio civil
están, porque entre estos dos extremos no hay medio ninguno. no puede surtirse ~ino sobre la base que ofrezca el resultado
Si están en armonía es porque la disposición del Código Judi. del crimioal; y que, ele consiguiente, entendido ·aquél en su
cial no se opone en manera alguna á la de la Constitución, y sentido propio y verdadero, no pugna con la disposición consentonce~;~ el juicio civil sólo podrá perfeccionarse en vista del tit.neional q·ue ha establecido como garantía inquebrantable el
resultado que se obtenga en el juicio criminal; de otro modo q.ue á nadie se· pueda juzgar sino concurriendo las tres circuns·
la coucordancÍ<t es imposible. Si no están en armonía, sino que tanoias allí especificadas, á saber: la ley preexistente que defihay oposición entre las dos, debe prevalecer la de la Consti- na el delito, el Tribunal ó _Juez competente, y la observancia
tuoión.
de todas las formas propias del juicio.
Luego en el ca.qo de que aquí se trata, sea que haya armo:E~, en consecuencia, de rigor jurídico deducir que si el 'l'ri.
nÍ:l. y coucordan1:ia, 6 sea que no la haya, entre las dos disposi. bunal declaró que Ga.ra.y era responsable del delito de perjurio,
ciones arriba citadas, á Ellas Garay, por razón del perjurio, no lo jnzgó; y que si, como es notorio, lo juzgó pretermitiendo los
se le podía condenar á lo que se le condenó, sino en el caso de dos 6.1 tii:nos requisitos exigidos por el artículo 26 de la Constitu·
que el respectivo Juez del Crimen, único competente según la ción para juzgar á cualquier individuo, el Tribunal violó, por
ley para conoúer del perjurio, le hubiese declarado responsa- omisi6n, aquella disposición constitucional; y que la sentencia
ble de él.
en que tal hizo e;¡ caRable en virtud de la causal l." del artícuCon raz6n ha alegado una de las partes que en el Código lo 369 de la ley 105 de 1890.
de :Enjuiciamienta Civil de España está dispuesto que los J u eces y Tribunales cuando hayan de fundar su sentencia en el
V
supuesto de la existencia de un delito, suspendan el fallo del
pleito hasta la terminación del procedimiento criminal ; y con
El plan da mi proyecto consistía en que una "\'ez llasada lá
razón se ha hecho eRta cita, no porque sea aplicable al caso
la disposición citada de un Código extranjero, sino porque sent,~ncia por la causal ante¡¡ expuesta, la Corte, en vista de las
ella encierra un principio cuya tilosQfía fácilmente se com. pruebas existentes en los autos, rle las cuales algunas fueron muy
prende: si el fundamento de una sentkncia civil es un deiito, acert:..damente apreciadas en la parte considera.tiva de la senclaro está que es preciso comenzar por. establecer de un modo tencia acus~tda, entrara á resolver directament'3 y de lleno el
cierto la existencia de ese delito, pues allí donde falta la causa problema jurídico que el pleito entraña, asentando como Tride una cosa, necesario es que falte tam biéu su efecto.
bunal de cas!<ción la doctrina corriente que se deriva de la& dis•
Y si en la Legislación eolom.oiana no exi~ue una reO"la tan posiciones vigentes sobre simulación de contratos, y fijando sóclara y termina.utemént 9 planteada como la del Código
:Ea. bre tan importante materia la. interpretación y aplicación que
juiciamiento civil de :Esp&ña; si el artículo 1.501 del C.Sdi(1o d~be }~arse á tales dispo,iciones, en obsequio de 1&. u_niforrn~dad
Judicial coloml»iano que se ha meneiouadoarriba, tomado co~o C1entH1ca:, y 6{1 gtlarda y defensa de derechos que con dematuada
disposición e~pecial para el caso de reparación del p.:Jrjuido. frecuencia se hallan vulnerados por falta de reglas fijas en el
. causado por un delito no pudiere considerarse corno cauou ge- asunto.
'neral que sirva para la solución de todos los problemas juríAunqu~en el proyecto acordado por la Corte hay gr~n sudicos que ocurran en virtud de Ja disposición dúl 454, es por lo rna de doctnna correcta que,se htdla en absoluta conson~nc1a con
menos cierto que el principio legal do 1.. precedencia Jel j'licio la qne yo so~tenía en el ru¡~ y soste_n,go ~n el presente salva.
criminal, pleuo y perfecto, sobre el juicio civil, en caso de de. meuto, Y aunque, conpequenas mo~Ificac10nes, yo acepto como
pendencia dt'l tillo respecto dd otro, c0 , 00 eu ¡0 j que sin duda e~tdeutes las declamrwnes de doctnna que en la parte ~~solu.
tlva dd fallo de la Corte ap<treceu marcadas con los orowales
P ue:Ien ocurrir con motivo de Jicho artículo 454 ' es",. •HI.n'·I·f)l·o·
t
.
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se halla establecido en el artículo 26 do ¡11 Uou 8 titucióu y eu el
'
•, · Y . , me at.revo, sm em arg.o, expreaar con swc~n7.0 de Ja ley 153 que prevalecen )' prime u so b.-e esa.:; Ot·f;\S di::- dad, ~ neago tal ve.z de que e~to Se cahfique ~omo rresUUCI6u,
posiciones.
·
que dwhas declarn.cwnes habnan c~adrado ·meJor,á m1. proyecto,
Si bien se estudia el texto del mencionado tutí 11 !1lo 451-, y que n? al adopt~do, Y que ~n .~1 ~10 ellas habnan sid~ consesi se da á los términos que lo componen el valor que tienen se- cu~nctas necesanas, corolanos Indispensables de la doctnna que
' e 1 D lCCIOnano
· ·
· d e. ¡a 1eugua y las reglas de la GramálilCa,
-alh deHarrollo.
gun
p
.
f
. .
fácilmente so adquiere la convicción de que, según éi, el juicio
ara so~tener tan atrevtdo. concepto, me undo_ prtnClpa~criminal ha de preúeder al civil en el c::..so que dotermiua. Arle- mente eu la Idea, q.uizá~ no e.qmvocada, de que e~ eterto senttmás de sig[lifica, cou dedo, c~dición, ttñ·.t·.liti~~1'lt; ú. más de, do esas cuatro declar,acwnes Impugnan la_ se~tenCla que la Coren adición á (1) . .Añadir ~:~ignitica •· pouer algunM coila á más te aprueb~ aunque so_lo en Ctlanto á lo pr~nctpal, y definen puuG
de lo que yá existe ó 86 tiene, p<;ra inteí1rarlo ó agrandarlo. Lo t~~ qutl, SI }a sentencia aprob~da fuera dtgna de toda a.p,ro?a0
01on, llebenan haberse defimdo en ella. La Corto los aetine
porque nttceu uatur,dm<;;nte d~ la. controversia. que ha ~:;i.-lo ob.,
(1) 'fe•lis'e tli el Diéd"Quario de Cué,'vo las palabr~s aJo¡if.J¡¡ de y u.ltadi¡·. jato del pleito. i Por qué uo lo~> definió el Tribuna.ll Si la si.
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mulación de contrato, objeto y fin exclusivo del debate, ten~a genuina inteligencia del artículo 454 del Código Judicial ; 2. 0 se
en los autos pruebas propias, pruebas decisivas, pruebas direc. habría resuelto en un sentido de respetuoso acatamiento á los
principios consignados en la carta fundamental de la Repúblitas, i por qué no sirvieron ellas de fundamento !ll fallo 1
Por otra parte, declarar la Corte en la parte expositiva del ca el primer problema que con respecto á la garantía soci 1l
fallo que se abstiene de decidir nada acerca del supuest0 perju- que entrafia el artículo 26 de la Constitución sube á la Corte
rio de Garay, y aprobar la sentencia que se fundó exclusivamente en dicho supuesto perjurio, son dos cosas que temo yo
no consulten la unidad y firmeza del fallo de la Corte; porque
para mí yo tengo que si aquella sentencia se aprueba, en la a pro.
bación entra la base sobre la cual ella se dictó; pero que si la
Corte se abstiene de emitir concepto alguno acerca del perjurio que sirvió de fundamento á la sentencia, no siendo cierta
dicha base, no debió aprobarse la sentencia.
Cree la Corte que en sus atribuciones no estaba entrar en
el estudio de la apreciación que se hizo de la prueba consistente en el perjurio de Garay sino en el caso de que dicha prueba
implicase error de hecho ó error de derecho. A mi modo de
ver las cosas, implica en efecto dicha prueba error de derecho,
por inobservancia del artículo 26 de la Constitució::~, y sus concordantes; pues aplicar el artículo 454 deJl Código Judicial haciendo caso omiso de disposiciones con él necesariamente rela.
cionadas por la naturaleza de la materia á que se refieren, no
es, en mi sentir, procedimiento jurídico.
Mas, como el objeto con el cual la ley impuso á los miembros de la Corte el deber de expresar en casos como el presente
las razones de su disentimiento, fue sin duda el de herir la atención y provocar la discusión' de la~> personas doctas sobre tan
importantes materias, yo me )imito á exponer mis observaciones á modo de dudas, á fin de que alguna vez los doctos las
disipen y los legisladores las salven.
Y para que se vea por quien se molestare en leer el presente largo y pesado escrito, cuáles son los puntos de disentí
miento y cuáles los de acuerdo eutre mi proyecto y el adoptado
por la Corte, me propoLgo extractar del primero los capítulos
principales que lo formaban, en la parte en que se trataba del
asunto principal ó sea de la simulación del contrato.
Si la sentencia que la Corte aprueba por medio del fallo á
que este salvamento hace referencia, se fundó sobre el supuesto
de la existencia evidentemente comprobada de un perjurio y nó
sobre las pruebas que acerca de la simulación del contrato contienen los autos, la inteligencia genuina que en términos claros,
precisos y generales que constituyan regla de derecho, ha debí.
do la Corte fijar en la p::ute resolutiva de su fallo de conformidad con el artículo 380 de la ley 105 de 1890, ha debido ser
la del mencionado artículo 454 del Código Judicial, porque
esa fue la ley aplicada por el Tribunal ; y para que la Corte
determinara en la parte resolutiva del fallo la aplicación de
otras leyes diversas del dicho artículo 454, era preciso, según
lo que dispone el mencionado artículo 383, en las últimas líneas de su primera parte, que se hubiera admitido que era
ilegal la aplicación del artículo 454 en la forma en que se
aplicó, que es lo que be sostenido. Mas, como acerca de éste la
Corte declara que se abstiene de resolver si hubo ó nó perjurio,
nada se resuelve en definitiva acerca de la genuina inteligencia
de tal disposición; y así no se observa, á mi ver, la ley 105.
Ahora bien: i no se podrá tomar esta abstención de la Corte
sobre un punto que sirvió de fundamento á la sentencia acusada, como signo seguro de duda, en tratándose de un hecho para
el cual la ley exige, aparte de otras circunstancias, la comprobaci6n evidente 1
En la duda abstente, es máxima conocida; pero ]a abstención en este caso no se aviene con el deber legal de juzgar y
fallar, á no ser que la Corte reconozca implícitamente que la
declaración del perjurio no le incumbía á ella, como no le in.
cumbía al Tribunal sentenciador, ni al Juez civil de primera
in8tancia, sino que le correspondía al Juez del Circuito en lo
criminal, único CO'mpetente para ello según el Código Judicial;
y á wí me parece que si ésto, que es en resumen lo que acerca
de este primer punto he sostenido y sostengo yo, se hubiese
declarado terminantemente, uo se ven las consecuencias absurdas
ó siquiera inconvenientes que de ahí se hubieran podido deriv<tr, y sí se va, con toda elaridad, que ello habría traído consigo
resultados fecundos y enteramente confo.rmes tanto con la doct,rina del Dereeho como con los intereses legítimos de la sociedad, á, saber : 1. 0 se ha.bría. fij!Wo do una m!!.l!@!"a conectu, l¡¡,

de casación; 3. 0 casada la sentencia del Tribunal en virtud día
razonamientos que á mi juicio no tienen contestación, se habr.e.
adoptado un fallo cuya parte expositiva guardara congruenc1a.
con la parte resol u ti va, en la cual, fijando la genuina inteligencia de las disposiciones del Código Civil sobre comprav entas
de inmuebles y por ende sobre simulación de contratos, se hubieran constituído reglas de derecho que naciesen de sus ante.
cedentes del modo como nacen de premisas probadas las consecuencias legítimas; y 4. 0 últimamente se habría declarado con
entera precisión cuáles eran los puntos en que los razonamientos del Tribunal eran jurídicos, y cuáles aquellos en que había.
algo que censurar y en qué consistÍ!!. h censura, estableciendo
en cuanto á esto todas las distinciones á que hubiese lugar.
Con todo, estos conceptos que sólo me atrevo yo á expresar en cumplimiento de mi deber y obedeciendo á honradas
convicciones, no significan en manera alguna ·que -deje yo de
acatar el fallo adopta.do por la Corte, el cual está de acuerdo
en muchísimos puntos con mi proyecto, qne extre.cto á con ti·
nuación.

VI
i Cuál es el punto sobre el cual ha versado el pleito y qué
valor jurídico tienen las argumentaciones que hacen las contra.pa.rtes acerca de ló esencial del asunto 1
Se ha visto atrás que por auto de fecha once de Noviem.
bre de mil ochocientos ochenta y nueve, el J ue~ de primera
instancia., al abrir la causa á prueba, declaró terminantement9
que toda la controversia rec~ía sobra un solo punto expuesto
por la parte demandante en el libelo de demanda, á saber:
"Dicho inmueble reclamado fue vendido simuladamente
por la señora Juana Durán de Quijano al sefior Garay, demandado; y digo simuladamente, porque la escritur& dicha fue hecha
en confianza, sin que en manera alguna existiese sino en el
papel el contrato que ella reza.''
En los demás hechos expuestos por el demandante, estuvieron las partes de acuerdo, de manera que todo el debate y
todo el pleito quedó reducido á que la justicia resolviera esta
cuestión:
El contrato de compraventa de un inmueble celebrado por
Juana Durán de Quijano con E lías Garay, el día trece de Junio
de mil ochocientos ochenta y dos, y escriturado bajo el número
462 ante el Notario primero del Círculo de Bogotá, i es un contrato simulado ó es un contrato serio y efectivo 1
·
Para entrar en el estudio de esta importante cuesti6n jurí.
dica conviene fijar los principios legales sobre obligaciones y
contratos.
El conc'urso de dos ó más voluntades acerca de una misma
prestac·ión: hé aquí lo que se enti8nde en filosofía y en derecho
por contrato.
«
Ca¡:acidad jurídica de los contrayentes; consentimiento real
y efectivo y que no adolezca de vicio; alienabilidad del objeto,
en la cual distingue la ley el objeto lícito y la causa también
lícitá: hé aquí los requisitos esenciales del contrato. (Artículos
14::14, 1495 y 1502 del Código Civil).
Ahora bien, quien habla de requisitos esenciales, habla de
aquello que constituye el modo de ser intrínseco del contrato, de
tal suerte que si eso falta el contrato no existe.
Es de consiguiente de todo rigor en derecho que en cualquier acto que carezca de alguno de aquellos requisitos, no hay
contrato; y que si no obstante la falta de alguuo ó algunos de
ellos, se fingiere ó simulare un contrato por medio de aquellas
formalidades externas que la ley ha prevenido que los revistan á
fin de fijarlos, detarrninarlos y poder probarlos, dicha simulaci•Sn
es nula, porque "es nulo todo acto ó contrato á que falta alguno
de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo
acto ó coutrato, según su especie y la calidad 6 estado de las partes." (Artículo 1740 del Código Civil).
Poco importa en tal caso que la simulación venga cubierta
del ropfije legal propio del contrato, que en tratándose de la
compraventa de inmuebles debe s~x: le, esc_riture, públioo; poéo
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Entre las pruebas presentadas por el actor figuran en priimporta eso, si al contrato en tal caso le falta su esencia, lo
que constituye su naturaleza intrínseca, su alma, y sólo tiene la mer lugar las tres cartas que forman los folios de 17 á 20 del
exterioridad de la forma legal que se crey6 indispensable para cuaderno principal, cartas que habiéndose presentado junto con
la demanda, habiendo obrado desde el principio en los autos
aparentarlo y hacerlo pasar como tal.
Y confundir ó permitir que se confundiera la efectividad con conocimiento del demandado, quien al absolver posiciones
de los contratos con su apariencia hábilmente representada, se refirió en una de sus contestaciones ,á una de ellas, y no haseria en jurisprudencia un yerro tan notable y ridículo como biendo sido objetadas ó redargüidas de falsas; quedaron reconoaquél en que, en las costumbres ordinarias de la vida social, cidas según la disposición terminante del artículo 694 del C6incurriera qui<>n asistiendo á una representación dramática digo Judicial, y tieraen según el 693 ibídem la fuerza de confesaliese de ella creyendo que los actores que allí habían funcio- sión judicial. Es, por tal!lto, de rigurosa aplicación aJ caso la
nado erAn en efecto los personajes·á quienes representaban, y disposición del artículo 17 69 del Código Civil, que da á la conquedaría el foro convertido en teatro dramático, y serían los fesión judicial el valor de plena fe, salvo las excepciones de
que se haya justificado debidamente que quien la rindió sufri6
derechos civiles de los asociados asunto de farsa, y nada más.
un error de hecho, ó que no estaba en completo uso de sus senEs, por tanto, importante fijar doctrina sobre esto;
i Qué es una simulaci6n del contrato de compraventa 1 Es tidos al tiempo de rendirla, cosas que aquí no se ha intentado
el concurso de dos ó más voluntades para fingir que celebran un justificar. Auuque este artículo no existía en el Código Civil
contrato que pactan no celebrar. Es entre los contrayentes cosa de Oundinamarca, vigente cuando se celebró el contrato, sus
convenida que el contrato se aparenta, fin de que se crea por disposiciones existían en los artículos 451 y 464 del Código
otros individuos en su efectividad, pero que no tiene lugar sino Judicial vigente entonces.
Ahora bien, si las cartas no redargüidas de falsas deben
en la apariencia, y que pasado algún tiempo y conseguido cierto
efecto, se deshará la ficción, dejando las cosas como estaban tenerse por reconocidas, según el artículo 694 del Código Judiantes de verificarla. El comprador no adquiere la cosa compra- cial, y si estas cartas no fueron redargüidas; si cartas así recoda ni el vendedor recibe el precio, aunque se finja lo contrario. nocidas tienen, &egún el 693 íb., la misma fuerza de confesión
Lejos de que haya entre ellos el consentimiento que se requiere de que trat.a el 691 íb.; si este último artículo habla de fuerza.
esencialmente para la existencia 'del contrato, lo que hay es un de uua confesión judicial, claro está que es aplicable el 1769
convenio en que se estipula que la venta no exista sino exte- del Código Civil, pues no se trata en él sino de la fuerza que
·
riormente y para que los demás se engañen creyendo en ella ; en juicio tiene la confesión judicial.
no hay allí el convenio en la cosa ni en el precio de que trata
la parte primera del artículo 1857 del Código Civil, aunque sí
VIII
haya la escritura pública de que trata la segunda parte ; al
contrario de eso, lo que allí se hace es el convenio de simular
Una sola duda puede haber acerca de este punto, á saber :
el contrato, el cual convenio lleva implícito el de no celebrar si dichas cartas contienen, en efecto, la confesi6n de la simula0l acto así fiegido. De manera que si los contrayentes se ligan ción del contrato.
0n este caso con un vínculo jurídico, consiste éste precisamente
En cu~nto á :esto la Corte no debe vacilar {m decidir que
en lo contrario de lo que exteriormente aparece, pues la obli. estima, como estimó el Tribunal sentenciador, que dichas cartas
gaci6n que se contrae por parte del supuesto comprador es la de contienen, en efecto, dicha confesi6n.
devolver al vendedor la finca comprada, que en verdad aquél
En dicha11 cartas se expresan conceptos como los que
no considera propia, sino perteneciente al_vendedor. Por tanto, siguen:
oi contrato según el artículo 1495 del U6digo Civil es un acto
En la primera, de fecha veintidós de Noviembre de mil
por el cual una parte se obliga para con otra á dar, hacer ó no ochocientos ochenta y cinco, firmada por E. Garay y dirigida
hacer alguna cosa; y si en· la simnl&:ción el supuesto compra- al señor Tobías Gaona, dice aquél que éste por informes y por
dor se obliga para con el supuesto vendedor á devolverle la no conocer al firmante habrá creído que él ha pretendida arrefinca sobre que ella recae, es claro que el contrato en lo que batarle á la familifl. algo indebidamente, pues sólo así se comco~siste en ese acto, es en la devolución 6 sea en cierta especie prende que haya habido necesidad de apelar á varios sefiores
de rescisión que, destruída 6 desbaratada la apariencia 6 ficción, para que hablen con él de un asunto en el cual es él el más interestablezca las cosas al estado en que estaban antes del acto.
resado eu terminarlo ; que cuando se hizo la escritura, P. P. le
Lo que importa, por tanto, en casos semejantes es la firmeza dijo delante de su comadre estas palabrrls : "si después de terde las pruebas que establezca el.hecho de· la simulaci6n.
minado el pleito el almacén se vende por más de cinco mil
Ahor11 bien, "incumbe probarlas obligaciones 6 su extinción pesos ($ 5,000), el excedente es para nsted "; que él no hace
al que alega aquéllas 6 ésta" (artículo 1757 del Código Civil); hincapié en eso, pero que sí está decidido á que si no se le cu"el demandante es el que debe dar la prueba sobre el hecho ó bren ciertas cuentas, no hace traspaso de ninguna especie ; que
Ra cosa que negare el demandado" (artículo 542 del Código J ud i- el mismo hecho de habérsela confiado una escritura de propiecial); ·'las pruebas deben cefiirse al asunto sobre que se litiga, dad sin más datos que 1m palabra, deben ser más que suficienno siendo admisibles las inconducentes, e::.to es, las que ni apro- tes ti tu los para poner á cubierto su reputaci6n ; y que si el día
vechan á la una parte ni dañan á la· otra en el pleito en que se en que escribía esa carta se le cubría. la cuenta, en el momento
producen," (artículo 544 del Código Judicial).
otorgaba la escritura á quien se le ordenara.
,
Se ha visto atrás que el pleito se redujo á esta única cuesEn la segunda, dirigida sin f~ cha por E. Garay á la señora
tión: la simulación del contrato. Al actor le correspondía dar Teresa, recomienda aquél á ésta pregunte á Tobías si dan el alla prueba de ella. i Pero· en qué debía consistir esa prueba 1 macén por diez mil pesos ($ 10,000) eu billetes, y exige pronta
En tratándose de simulación de un contrato de compraventa respuesta.
de un iu'mueble, simulación que no pudo tener lugar sino me- a En la tercera, de fecha cinco.de Noviembre, ·dirigida por
diante el otorgamiento de una escritura pública, pues sin ésta E. Garay al doctor Tobías Gaona, manifiesta aquél á éste que es
la simulación no habría podido verificarse, claro se ve que es indispensable la intervenci6n del doctor Enrique Camacho en
imposible exigir como prueba otra escritura pública, porque si el asunto, y que quiere ponerse á salvo drJ toda responsabilidad
contra la que sirvió para fingir el contrato se hubiera otorgado de conciencia.
.
otra, visto es que no habría pleito sobre simulación, por la seni Y qué responsabilidad de conciencia habría de poder tener
cilla razón de que la simulación se habría desbaratado yá.
quien habiendo comprado legítimamente un almacén y habiéndolo pagado, no había quedado ligado para con el vendedor ó
VII
para con sus herederos con ningún vínculo de obligación 1 Si
Y quedando con esta reflexión asentado que no era podble se temía la responsabilidad de conciencia era porque existía
que el actor probara su demanda por medio de una escritura algún vínculo jurídico, porque mediaba en el asunto alguna
pública, porque vistos los antecedentes dd asunto esa pruel).a promesa que era. preciso cumplir. En esa, q_ue es la parte meera imposible, paso ahora á demostrar que el hecho de la H- nos expresa de las cartas, existe la confesi6n de un vínculo, de
mulaci6n no necesitaba tanto como una escritura pública para una obligación, de la necesidad de un arreglo.
Al tratar de obtener el asentimiento de Gaona para ven,~
su comprobaci6n jurídica.
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der el almacén por diez mil peRos ($ 1 0,000) en billetes, se :ño al asunto que se ventila; pAro también Jo es que no fueron
confesó que en G11ona bahía derechos sobre el almacén, pues á escritas por convenio entre Juana Durán de Q. y Elías Garay
quien no tiene dominio aJ¡runo sobre unll', cosa no se le pide para que en ellas quedara con~tancia de la F.imulación del con·
consentimiento para venderla.
trato. Como se ve por la fecha, la primera de elJas, vino unos
Pero donde la confe~i6n está clara es en la primera. tres afíos y meses después de celebr11do el contrato simulado,
carta, PD que figma. repetirla dos v haRta tre~ VPres. Si se le y es además oontestnción dada por Garay á otra carta en que
cubre una cuenta ( la de P. P. v Teresita v el dinero pagado Re le urgía' para que procediera á hacer el traspaso á que es.
por Garay como fiador de P. P. en el Banco de ColomHn.) taba obligado.
.
otorga en el momento la escritura. Ahí p¡:M, la confPf'ÍÓn de la
Aunque las cartas fueron tácita y expresamente reconootobligaci6n de otorgar una escritura. Cuál? Pues aquélla de que das (véa~e la contestación dada á la posición octa:va), el hecho
en la carta á que se contesta ~>e ha hablado, la cual no es otra de no haber sido escritas con el fin de fijar la obligación que
quo la que Garay ofreci6 otorgar para retrovt'!nder á Juana Uu- Garay contrajo de devolver el almAcén á la vendedora, les qui:ráne de Quijano 6 á sus heredP.ros el almacén simuladamente ta el carárter de contraescritura privada, y hace, en mi concep.
coro prado por Garay en l 882. Para otorgar Garay dicha con. to. inaplicable al caso la mencionada disposici6n del artículo
traescritura no opone otro inconvrBiente sino el ile que no se 1761, el onal sólo debe entenderse respecto de instrumentos
le ha cubierto una cuenta cie dinero; pero que el almacén no privados hechos ad hoc, con el designio de que en ellos se coneR de él, es cosa que no disputa Garay allí.
Berve la verdadera uaturale:¡¡a. de un cotltrato, lo cual no suoeQ
En el penúltimo párrafo de la carta dice Garay: "el he- di6 en la presente ocasión.
cho de habérseme confiado una escritura de propiedad sin más
datos que mi palabra" ...... Ahí confiesa Gamy, iá quién se le
X
puede ocultar eso 1 que se le confió una escritura de propiedad.
Cuál1 Aquélla á que se refería Gaona en su carta, y de que
Dichas cartas no pueden, por tanto, apreciarse sin_o como
por recomendación de Gaona le hRb1an hab1ado V P.iarano, s~u·. una confesi6n judicial cuyo valor ha quedado yá exphcarlo; Y
miento, Lesaca y Olaya. La escritura número 462 de 1R82; además tienen marcado de un modo perfecto el carácter de un
esa escritura confiesa ahí Garay que le fue otorgarla en confian- principio de pruP-ba por escrito de que trata el ~rtículo 93
za, y sin otros datos que su palabra. L'l simulación brilla ahí en de la ley 153 de 1887, que adicionó el Título 21, Ltbro IV del
una confesipn explícita y terminante. La confianza allí confe>U\- Código Civil nacional.
da no pudo ser de Pedro Pablo CervantP.s, como lo ;:¡firmó GaCon efecto, el precepto establecido por el artículo 1_767
ray en una de las posiciones que absolvió, y no pmlo ser de él del Código Civil, excluía abi;olutamfmte la prueba de tm·t1gos
por la sencilla razón de que Cervantes no fue quien le otorQ"Ó respecto de toda obligación que debiera haberse consignado por
la escritura. La confianza que no tuvo más datos que ]a palabra escrito; pero vino la mencionada ley 153, y después de comde Garay, fue la simulación de aquel contrato ; y por eso la plementar las disposiciones procedimentales ~obre prueba de
palabra de Garay lo revela paladinamAnte en este pasaje de su las ohiigaciones, disponiendo en sus artículos 91 y 92 que n_o
carta por él dirigida, y no redargüida por él en el juicio.
era admisible la prueba de tP.stigos para probar contra las obhEn el párrafo trasantepenííltimo, al referir Garay que al gacionrs que debían estampar~e por escrito y cuando la deuda
tiempo de firmar la escritura (la simulada sin duda alguna) P. excedía de quinientos peso~ ($ 500), estableció en su artículo
P. le dijo unas palabras allí transcritas entre comillaP, Gara.y 93 lo siguiente :
confiesa en términos no menos explícitos que los anteriores, que
"Art. 93. Exceptúanse de lo dispuesto en los artículos
el almacén comprado á ,Juana Durán nuncm fue de él, puesto precedenteR los casos en que haya un principio de prueba por
que si después de terminado el pleito (sin duda el de concurso escrito, es decir, un acto escrito del demandado Ó de su reprede acreedores) el almacén se vendía por m:i~ ele cinco mil pe- sentante, que hag:::. verosímil el hecho litigioso.
llOS ($ 5,000), el excedente era para G'1ray. Si p.] excedente de
"Así, un pagaré de más ele quinientos pesos en qne se ha
($ 5,000) era para Garay, los cinco mil pPSOR ($ 5,000) no eran comprado una cosa que ha de entregarse al deudor, no hará
para él; pero los cinco mil pesos ($ 5,000) eran el precio fija- plena pr~1e~a _de la deuda porque no certifica ~a entrega_; pero
do al almacén y no eran de Garay; lnPgo Garay no los bahía es no pnnc1p10 de prueba para que por mediO de testtgos se
pagado. i O ha de creerse que las palabras de Cervantes signi- supla eF·ta circuns~ancia.
fican que Ri Garay vendía un almacén suyo, de su propiedad,
"Exceptúanse también los ca~os en que haya sido imposien más de los cinco mil pesos ($ 5,000) que le había costado, ble oht~mer una prueba escrita y los demás expreRamente exesa ganancia era para él (Garay) y que así lo que Cervantes ceptuados por la ley-"
prometía á Garay era ceder á Garay lo que rle Garay era? Eso .. De manera que si se razonare por la parte de Garay
no se puede pensar ni menos decir, porque e>1 ridículo. Si Jw1eoelo que para que él e~tuviese obligado á devolver á l~s
aquellas palabras de Cervantes contenían una promc~sa, esa pro- herederos de Juana Durán de Q. el almacén que le compró Sl·
mesa revela terminantemente la mt.nraleza ~'imula.da de aquel muladamente, era preciso legalmente que la promesa por él be.
contrato; y si es Garay quien las refiere, al referirla¡: confiesa la cbll: constara por e,c,crito, y que s6lo a~' se le podría .d~cli!Tar
simulación. Pero es más: Ga.ray termina. el párrafo diciendo obhgado á ello, se,gún los art1culos 1767 del Código CIVIl y 91
que si no se le cubre una euenta, no hará traspaso de ninguna de. la ley 153, legalmente y con solidez inquebranhble le rf•
especie; de manera que Garay se ronfiefia ohliga.rlo ahí á hacer phcará la disposici6o transcrita del artículo 93 d e la propia ley o
un traspaso, pero anuncia que lo rt>tarda1 á, á fin de que los poniéndole de manifiesto que si existf'n sus tre~ mencionarlas
que se consideran con derecho á que Sfl les otorgue, le paguen car~as, ~í están tácita y aun expresamente reconocidas por él,
unos dineros que le debían, no por razón del a 1m~10én, sino por Y SI no es posible dejar de considerarlas romo un principio ile
cuentas de otro género p~ientes entre él ¡r P. P. y Tere~ita., p_nuba por escrito que hace verosímil el hecho l itigado ele la
y también por razón de una suma que romo fiador de P. P. simul_ac~ó~ del contrato, la prueba de testigos es en el presente
babía él pagado en el B1.nco de Colombia. Este párrafo de la caso Jnnrhcamente admisible.
carta r.o sólo conti6ne la confeRión clara de la simulación, sino
Ah?ra hien, er: autos hay á lo menos euatro dPclarMiones,
también la confesión de que Garay nunca pagó el precio del las r~nd1das por Enrique Sarmiento, Rafael Raru'Írez Cnstro,
almacén, sino que en aquel contrato todo fue simulado.
Cam1lo V anegas y Jesús Rozo Ospina, cie testigo~ intachab_lf's
que expresan como raz6n de su dicho el haber tenido ocal'nón
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Y motivo de informnrse completamente bien de los antecedentes de la simulaci6n, del objeto con que se efectuó, de la r~>zÓn
Véase ahora si las P.Xpresada!'J cartas pueden considerarse porque habiéociose excusado Pedro Pablo CervAntes de aceptar
como contraescritura privarla hech'l. con el fin de altP.rar lo que la escritura simulada, design6 á Elías Gara.y como pPrRon·• dig-,
aparece pactado en la tB3ritur~~. p1íblica de ,Junio dc1 1882, núme. ll:t de tocla confianza para que la aceptase, corno la acPptó PU
ro 462 ; y si en f'se concepto e¡; aplicable la di~posici!Sn del artícu. de¡;:t?· Y manifiestan con seguridad creer que aqu~>l contrato
lo 1761 del Código Civil. Es evidente que dichas cartas no son fue Simulado.
1,m oocu!Jlento casual, escrito sin prop6sito deliberado y extraSiendo estos testimonios admisibles como prueba, según la.
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citada diFtposición deL artículo 93 de ·ta ley 153 de 1887, bien
"Art. 17 42. J,fl. nn Hdad abRo Juta. pnerlfl y debe ser decla·
p0rlrá fi1osteJJersfl que ellos formaban plena pruE>ba, por reunir rada por el Juez ó Prefecto, aun sin pPtición de parte, cuando
torlllR las circumtanrias qne para el efecto exige el artículo aparPce de ·manifiesto Pn el acto ó contrato; puede alegarse
607 del Cf.digo Judicial. · Hállanse l0s tHt·i¡!N r~'rfertl'nwnte por tono el que tengR. interéR en ello, excepto el que ha ejec.uacordes entre sí, no sólo en cuanto afirmfln el hecho princip~l t.<>ri" <>Y neto ó celebrlldo el contrato Pabiendo ó debiendo saber
1
de· la simulación, sino tAmbién f'n cuanto expre>c.n el n:Ct.-1o d vicio que lo invalidaba.; puede·a~imiRmo pedirse su declara.
como adquirieron conocimiento de tal hecho, en lo cual coinci- ción por el Ministerio Público en el interés de la moral ó de la
den perferr.amente en toda~ las circunstancias de modo, lugar y lev; . y no puPde .sanearse por la ratifl'Cación de las partes, ni
tiempo, debiéndose ent!'nder por esta última ·circun~tancia uo por ·un lRp~o de tiempo qnA no pase de trPinta afio~."
un momento ú hora dada, E:ino la época en qne la sima !ación
A~í fundada y eRtahlP.cida
exc:P.oción pPrentoria propuestuvo lugar. Se trata. de un hPrbo complejo, que fue sin duda ta, má~ hiPn que un bPcho s.u~cP.pt.ihlA fle prueba, em Plla un
motivo de muchas dudas, cavilaciones, conferenciaR y vacilacio- pnnto de dPrP.rbo que le· toca ha al ,fnpz reFol vPr. y el Juez de
nPs de parte de la vendedora, herho consilltado á lo!'! amigos y primPra inot:~ncia lo rP.Holvió en el Fentirlo de declarar que era.
al doctor Rozo O. como abogado. No se trata dA un acto solo ve- inRrlmi~ihlA la acoión intent.arl3. por .la parte d!'mandante; mas
rificado de repente y en un momento dado; de con~iguiente la el Trihnn11l de~f'cbó acertadamPnte tal decisión del .Tuez. como
circunstancia de tiempo debe entenderse como circun,tancia d0 contrR.ria á la !Ptra y 9.1 e~píritn tnr.to rle la legislación de
época, es decir, rle lapso de algnnos días y probablemente serna .. Cundinamarca· que rPgÍa . el p.:ffo rle mil orhocientoR ochenta y
nas. Todos aquellos cuatro testigos m~ran á una misma época dos, romo á la actual en viinr.
en que obtuvieron de la.misma fuepte, en un· mismo lugar, rle.
En qné di¡;poRici0n legal 6 en .fJué rPgla de hPrmP.néutica
unas mismas personas, conocimiento de un mismo hecho prin-. se poflría fnnilar el concepto extra:ffo de que las palabras "eoll·
cipal y de unas mismas circunstflncias 6 accidentes, por ejem. cepto el qtw ha fje(lntailn el acto ó cel,ehrarln el contratn sabien.plo la circunstancia de que la se:ffora Durán· quiso hacerla. do ó ilehiPnilo ,qaher el vicio qne lo invrtlidaba," palabras de
escritura ~imulada á Pedro Pablo Cerv11nt:'~Q. y éste no quüw sentido p¡.r~;onalí~imo, pahtbraR qne se refieren f'xclu!livamente
alleptarla, la circunstancia de que Cervantes designó á Garay al inr'li_virluo 6 persona determinada por el hor.bo de haber eje··
para que la nceptase, la circur.stancia de qnA E>n la casa de Cer- cntRno el acto 6 celehrado el contrato Rabiendo 6 debiendo
vantes ¡¡,e hahl6 de esto muchas vecA~, y por eso los testigos pu- FabPr el vicio que lo invll.linah"l.; ¡ ~n flUé ley ó regla se porlría
1
dieron informarse muy bien de to<io.
fnnrlar el concepto de que ~e poriían rxtPnder dichas palabras
La única duda que porlía. ocurrir acerca de esta prueba á los .herederos de aquPl indivirlno ó p<"r$On!\ 1 Donde la ley no
versaba sobre su admisibilidad.; mas ~o ~obre la concordancia distingue, no es da·io al ,Tn'lz dist.ingnir. T.. a regla es absoluta,
de los testimonios. la cual .no puede ~er má.!' p•ltPnte.
Ri ¡;e ·elimina lw 1~nica excepción que cont.iene, á Raber: el que
Hay otros testigos qne• arlemás de SarmiPnto, se refieren á eelP.hr.ó el contrato con cnn(lcirnifnto del vicio qne ln inva.lidaGaray, y afirman que él les confe~Ó qne aquel contrato era Fn- ba. Excepto e"te cllso.inrlivirln¡¡.lfsimo ~ no transmisible, todo el
gido. Puede verse la declaración de Edmnorlo Cervantes en que qne teng\l. interéR Pn. la nuli,Jarl absoluta, puede alegarla. Si
Re afirma esto terminantemente, y las· ile Abraham y Ricardo Teresa Qnijano rle Ganll'l. no cPlebrtí f'l contrAto ni es neceaario
Casta:ffeda en que se rla á entAnrler una .cMa Remejante
que ~u piAra Pl vicio rp1~ lo .in va lida.ba. y si tiene como herede.
EstoR numerosos testimonios no pnerlen dej;~r. .d~) producir radA Jn~ma Dnrán d11 Q. interé~ PD ::tlf'gar la nulidad parn qne
grande f'fPcto como elementos demostrativos ilAl hecho que se en virtu,J rlA ella el al rnacén paRe á h suce~ión de su difunta
trata de fijar; pero suponiendo qnP. sólo con~tituyP,~en una pre. m~dre, tiene dPrecho leg~l pflra alegarla. Que porque ella es
sunción, si é~ta Sfl agrega al principio de P!neb¡¡. por escrito heredera, la prohibición lflgal qnA e~ apli·~nble á sn causante la
que forman las cartaR, la afirmación se robustece y avigora de cobija t::tmbién á ella. i Pero eRo en virturl de qué regla ó de
t~l modo, que yá no es posible poner en duda el hecho de la qué ley 1 Al contrario, sn illterés en alegM la nulidad proviene
'Blmulación.
¡1
.
de su caricter rle herÁdera, porque es en virtud de este carácPrescinrliendo OA Axaminar las. posiciones en que ap~Hecen t'Jr como puede ella derivar provAcbo de la uulirlarl intentada.
se:ffales también muy fuertes de que el absolvente reservaba en L<t aplicación más frecuonte v má~ fecnnrla qne la mencionada
su interior la verdad del }>echo disputado, pero lo reservn ba á diRpo~ición tirne, en cn:mto elln. faculta á torlo interesado para
medias sin poder ocultarlo· absolutamente; y prescindiendo del alega.r nulidarles absolutr.s, está sin rlnrla alguna en los heredeindicio que nace de los recibcR presentados por el rlemandante ros de las personas q11e inr:urren f!ll Plla~. cn.so de que constanrespecto del pago de .contribuciones 'públicas; lo hasta aquí temen.~e se ven ejemplos en todos los Tribunales. Y· acerca de
expuesto basta para dejar asentado que ~1 actor ·probó plena- este punto que ofrece campo para obvias consideraciones conmente su demanda.
cluyrntes, basta lo expueRto p¡o¡.ra que quede asentado que
aq~ella excepción. no tenía fundamento de ninguna ciaRe.
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Examínese ahora la fnerza de la Axcepción opuesta por el
demandado y el valor jurídico de las razones en que apoyó su
negativa.
.
La excepción propuesta se halla concebida en los siguientes términC\s : ·
·
"Por las razones expueRtas, opongo á la acción reivindicatoria .que ha iniciado la señora Quijano de Gaooa, y dirigido
contra el se:ffor Ellas Garav para obtener la restitución de uu
almacén, opongo á esa ac~ión reivindicatoria la excepción :pe.
rentoria de· falta de derecho p~Ha ejercer dicha acción." Funrlábase el abogado de la parte demandarla, doctor Juan Manuel
Runas, en la idPa de que hAbía identidad jurídica entre }a persona de Ju9na Durán de Quijano, venrlerlora. ~el al macan, y su
hij~t TEresa Quijano de G;lona. a~tora en el pleito; y en que. habiendo la primera de ellas celehmdo el contrato cuya nuhdad
se sostiene, y disponiendo el artículo 17 42 del Código
vil que
la nulidad absoluta no puede ser pedida p~r el que eJecnt~ ~~
acto ó celebr6 el contrato sahiEmrlo ó dPblendo sa her el VICIO
que 'la invalidaba, la actora no tenía dcr;,c:ho para alegar la
exprel'lada nulidad.
·
· · .
Dirbo artírnlo. inéntico a117fí0 dt>l Código Civil dn f:ur:dinamarca, vig.. nte cunndo se celebr6 el contrato, f'S del t•'U'•r
. siguiente :

q¡
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.. Otro árgumento ·intentado por ·el ahogarlo doctor Rudas
consiste, en sostener que J nana Durán de Qnij~tno confesó judicialmente en declaración que riudió ante el Juez de Bogotá
doctor Aquilino Matiz, en el juicio de concurso de acreedores, la
realirlad del contrato ..
Para examinar h fuprz:t rle e:otfl argumento conviene saber
lo que se entieurle por confesión. Dice el artículo 555 del Código Judicial lo RÍ&!uientr•:
"Art. 555. La confesión es la manifestación que una de
las partes hace de Her cierto. Jo que la Otra aRegura COU re}acÍÓn
á sa acción ó excepción· deducidas en juicio."
Lo que los ioterroga.ntes sostenían en el juicio en que J ua..
na Durán declaró, era, sin duda, que el contrato era simulado,
pues eso em lo que estaba en armonía con la acción por ellos
intent'l.da. De manera que para que aquellfL declaración tuviera
carácter de confesión iudicial. era necesario que Juana Durán
de Q hubiese allí di~ho que el _contrato era simularlo, pues
esto erft \o·qne sostenía \a pa1:'1.e col.,\:;-.:á"'-"' ~"~" "<"'"'" \,. ~~'n
&olvente dijo Jo con~rario, es claro que «quello no f'S confeswn.
No así la confesión hecha por Garay en sus cartas, en el
presente juicio, que esa sí es confesión judicial, . según se ha.

demostrado atrás ; confesi6n en que se nota desde el primer desconoce la fuerza de tal prueba se violan cierta~ dispooicioa
golpe de vista la armonía y· conexión que existe entre lo sos- nes legales citadas por él.
·
·
~nid~ po~ el actor en la demanda y lo confesado por Garay en
Tratando la ,ley de la fuerza de la escritura pública como
d1chas cartas.
prueba plena, distingue dos casos diferentes, aquél en que la
escritura pública se aduzca como prueba entre las dos partes
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que entre sí la otorgaron, y aquél en que se aduzca como prue.
Pero lo que ha servido al abogado del demandado como ba contra terceros. En el primero de estos dos casos la fuerza.
argumentación princjpa'f ha sido la fuerza para él incontrasta. probatoria de la escritura pública se halla limitada por las
ble en el c~so de la escritura p1íblica como prueba ; y para disposiciones de los artículos 1761 y 1769 del Código Civil,
interpo~er y so~tener ef recurso de casaci6[1, ha alegado que la de los cuale~ el primero admite el instrumento privado reco.
sentenCia contra la cual se endereza, viola los artículos 1759, nocido con fuerza probatoria de escritura. pública respecto de
1765, 1857 y 756 del Código Civil, y los artículos 681 y 559 los que lo hubieren firmado y de las personas á quienes se hudel Código Judicial, que en distintas formas establecen la fir- bieren transferido los derechos de éstos, y el segundo admite
como prueba de plena fe la confesión judicial contra el que la
m~>za de la prueba consistente en instrumentos públicos.
Yá se ha visto atrás que acerca de este punto fundamental hiciere, sin que contra tal confesi6n sea permitido admitir otra
del ~ebate irnp?rta. sobre todo dist~nguir dos coaas que son subs. prueba que la de error de hecho 6 falta de uso completo de sus
tancial~ent~ diferentes, y que en mngún orden de ideas se pueden sentidos en el confesante.
· En el caso segundo, es decir, cuando se trata de tercero~,
confundir, sm que de la confusión deje de derivarse el absurdo,
á saber: 1~ esencia del contrato y su forma exterior. La pri. el artículo 1766 es terminante en declarar que contra ellos no
mera consiste .en que personas legalmente capaces concurran producirán efecto las escrituras privadas.
Como en el presente caso no se trata de terceros, queda
con su consentimiento mutuo sobre un objeto lícito y en virtud de .una causa tambien lícita ; la segunda estriba en ciertas sentado que la fuerza probatoria de la escritura pública es li.
forrnahdades externas que la ley ha fijado con el fin de regla. mitada, relativa, y está subordinada á otros principios como el
ment~r el asunto y con el de que se aseguren los derechos que de la confesión judicial y corno el de la prueba testimonial
emanen de los contratos, según su especie. El presente pleito cuando hay un principio de prueba por escrito que haga veroha versado sobre lo primero, y no sobre lo segundo, porque lo símil el hecho sostenido, el de la simulación, por ejemplo.
Por otra parte, del principio de que "la falta del instru.
qne el Juez de la causa fijó como proposición que debía probar
el demandante y redargüir el demandado, fue la simulación de mento público no puede suplirse por otra prueba en los ·actos
un contrato ; y por simulación de un contra.to se entiende sim- y contratos en que la ley· requiere esta ¡¡olemnidad," no se de.
plemente un contrato a.l cual ha faltado el requisito absoluta~ duce la necesidad de la escritura pública para probar hechos
·
mente ese~cial del consentimiento, es decir, un contrato que que no la requieren, como el de la simulación.
La tradición del dominio de los bienes raíces se efectúa
aunque tenga lo exterior de la forma escriturada no es sin embargo contrato. Toda la fuerza de la réplilca opuesta por la por la inscripción del título en la Oficina de Registro de ins·parte d~mandada radica en la confusión de estos dos elementos trumentos públicos; así lo dispone terminantemente el artículo
diversos en uno solo: si se hace desaparecelr tal confusi6n, esa 756 del Código Civil; de manera que no hay tradición sin este
fuerza desaparece. Es claro que la formalidad externa de la es- requisito. La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de
critura pública se prueba por sí misma ; pero de eso no se trata: una sucesion hereditaria, no se reputan perfectos ante la ley,
de l? q•le se trata es de probar si en aquel contrato hubo con- mientras no se ha otorgado escritura pública (artículo 1857
•
sentumento real y sincero 6 si al contrario todo fue en él una parte 2.')
Estas son verdades incontrovertibles, i y quién había de
simulación.
'
Dispuso el Juez en cumplimiento de su deber le(J'al q~e el poder n~garlas 1 Mas, d,, ellas no se deduce que para probar la.
demandante, á quien incumbía la prueba de su aserto, la pre. sirn?laCión. de un contrato se requiera la escritura pública. Si
s?ntara ; y en efecto el demandante la presentó. i En qué con- la simulaCIÓn fuera venta 6 tradición de dominio de bienes raí.
s~ste tal prueba 1 Se ha visto que consiste en dos cosas prin. ces, se necesitaría para ella el instrumento público registrado;
CI~ales, á sa~er: ~·A en la confesión judicial del demandado; y pero la si~u!ación del contrato no es contrato porque le falta
2. en el testirnomo uniforme de más de trHs testiCYos. testimo- el consentimiento. " La venta se reputa perfecta desde que las
nio que es admisible en tll presente C3.so por cuant¿' era irnposi. partes han convenido en la cosa y en el precio "; luego lo prilJle exigir aquí una escritura púhlica (artículo 93 de la ley 153 mero que se requiere es el convenio en la cosa; y como en la
de 1_887 ) y por cuanto había aquí un prineipio de prueba por simulación dicho conyenio no existe, 6 existe al contrario, os
escnto .. i. Y qué redarguye el demandado contra estas dos prue- decir, consiste en fingir una cosa que es contraria á la verdad
bas ~~cmvas 1 Re?.arguye: 1. 0 Que Juana Durán de Quijano y del hecho, resulta que en ]a simulación de la venta no hay venta.
~u ?I1a Teresa QmJano de ~aona son una sola y única persona Se otorga la escritura pública en que la venta simulada se hace
JUn_JICa, y que por tal motivo no puede la segunda alegar la constar, porque sin esa circunst11ncia la ficción sería imposible;
nuhdad del contrato celebrado por la primera. Corno el punto y no se puede exigir que contra esa escritura pública exista
eR de rlPrecho, se. puede prPgnntar cuál es la disposici6n legal otra escritura que contradiga la primera porque así sería toda.
que ~eclura ezsta Identidad de dos personas lm una. No es posi. vía. ~enos posible fingir el contrato. De consiguiente la sirnu.
ble ?ltar dicha disposici6n, porque no es po~ible que ella esté lacwn de un contrato de venta de un inmueble no es en resumen
escnta; porque ella sería en sí misma contradictoria. En efecto, otr~ cosa ~ino una escrit~ra ptíblica que se extiende con el prosi una persona celebra con conocimieBto el contrRto nulo, y pÓ~Ito dehbe~a~o de fingir por medio de ella un contrato que nQ
otra persona que puede no haber nacido aún cuando el contrato exis~e; y ext~u que para probar tal ficción se presente una
se verifica, y que de consiguiente es imposible· que sepa el vicio escntura pú.bhca en que ella conste, es exigir una cosa opuesta.
que lo invalida, alega la nulidad, estas dos personas son nece- á la razón.
Si, ~ues, n~ la ley e~ige ni la raz6n permite que el hecho
sariamente diversas entre sí, y no pueden nunca ser jurídica.
D?ente idéntinas, porque hay imposibilidad metafísica de que lo de una simu lac16n semeJante se compruebe por medio de ins~
sean, ya que la ley las caracteriza y distin¡~ue con aefial~s que trumento público, lo más que en una demanda de la naturaleza
recíprocamente se excluyen, como ]a de que la une. conoce d~ la presente se pu?de reclamar es que e1la se pruebe por me.
cierto vicio, y la otra, que tal vez no ha Dlllcido aún, no puede dio de pruebas propias y conducentes como son la de la confeconocerlo i, la ';'DII. t~ene interés en ejecutar eJ[ actO nu{o, la Otra, si6n judicial del demandado, y la de' los testimonios 6 indicios
al contrano, tiene tnterés en alegar la nulidad y desbaratar que aquí. se han aducido, junto con un principio de prueba
aquel acto_; 2. 0 Redarguye que Juana Dur:'n de Quijano con- POT 680'1''/,tO.
Y queda así demostrado que no se han violado en el pi'ea
fes6 la. senedad del contrato. Pero lo que ella dijo en una declar~ctón f_ue eiact 1mente lo mismo que había. dicho en la sente caso los artículos 1759 y 1765 del Código Civil.
t:lSCr~tura !>l~:n~lada, y eso no es conf•.-sión según la definición del
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Códtgo,J~dlCtal (artículo 555); y 3. 0 Redarguye que la escrituxe, pubhclb ha.ce plena prueba acerca del contrato, y que si se
Acerca del artículo 1857 es oportuno observar que la diso

/

posición que él contiene milita en favor del demandante, toda
vez que ella declara que lo primero que se requiere para que
una venh se repute perfecta, es que las partes convengan en
la cósa, y como aquí, lejos de convenirsé las partes en la cosa,
86lo se convinieron en fingirla, no hubo venta. Tampoco·se ha
violado este artículo.
El artículo 756 está íntimamente conexionado con el 740,
y éste define la tradición diciendo que es un modo de adquirir
el dominio de las cosas y que consiste en la entrega que el dueño
hace de ellas á otro, habiendo por una parte la facultad é inten.
ción de transferir el dominio, y por otra; la capacidad é inten.
ción de adquirirla. Para que se efectúe la tradición es, puti!s,
preci~o que antes de la inscripción del título en la Ofi~ina. de
Regi~tro, baya intención tanto en el tradente como en el adqui.
rente, y aquí no la hubo ni en el uno ni en el otro; luego tampoco
se violó aquel artículo.
El artículo 681 del Código Judicial trata de la fuerza pro.
batoria de la escritura pública, punto que se ha examinado yá;
el artículo 562 del mismo Código es inútil citarlo, porque se ha
vi~to yá que la confesión hecha por Garay en sus cartas t.iene
carácter de confesión judicial.
La cita hecha por el abogado .ie la parte demandada de
los artículos 556 del Código Judicial y 1769 del Civil es pertinente; pero su aplicación sólo favorece á la parte demandante,
pues Be ha visto que la declaración rendida por Juana Durán
de Q. en el juicio de concurso de acreedores no es confesión,
puesto que con ella se contradijo lo que sostenía la parte que
la interrogaba, mientras que las c:;.rtas de Garay sí envuelven
confesión iudicial. Dichos artículos invocados por el demandado,
deb<3n aplic~rse, pero sólo en favor de aquél en cuyo provecho
existe aquí la confesión, que evidentemente es la parte demandante.
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el caso que aquf ocurre: la escritura pública E!s probable que
esté extendida en la forma legal más perfecta; mas, la objeción
del pleito no se endereza contra ella, sino contra el contrato
evidentemente simulado que por medio de ella se trató de fin.
gir; contrato que no se efectuó porque no hnbo intención de
efectuarlo, sino que se representó á fin de que sirviese para el
efecto de que el almacén que fue objeto de él no quedase comprenaido en un concurso de acreedores, y con la reserva bien
hablada y pactada de que no bien huoiese aquel concurso terminado, el comprador, señor Garay, traspasaría de nuevo á la
señora Durán de Q. ó á sus herederos la fingida tradición del
expresado inmueble. Garay se ligó así á Juana Durán de Q.
con un pacto tanto más digno de respeto cuanto mayor fue la
confianza que implicaba.
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Trata el grupo 5.
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del supuesto pago de cinco mil pesos

($ 5,000) hecho por Garay á Juana Duráu de Quijauo ·por pre-

cio del almacén, y de la restitución á que Garay, en caso de .nulidad, debía tener derecho, según el artículo 17 46 del Código
Civil, cuya violación también se alega.
De autos y según lo expuesto en el curso de este escrito,
r~su~ta claro que existen en contra del tal pretendido pago los
siguientes elementos: 1. 0 La falta de concordancia entre 1~:~.
escritura simulada y la diligencia de inspección en .el Banco de
Colombia. Según el primero de estos dos documentos, el pago
de los cinco mil pesos ($ 5,000) se hizo el día trece de J UllÍO
de mil ochocientos ochenta y dos, y según el se<Yundo, dicho
pago se hizo el veintitrés de Febrero de mil ochoci~ntos ochenta
y tres. 2. 0 La confesión implícita que Garay hizo en sus cartas
de no ~aber pa~ado nunca dichos cinco. mil pesos ($ 5,000),
pues s1 los hubiera pagado, claro es que Garay no se habría
limitado, como se limitó, á exigir en cambio del traspaso qu•)
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del almacén prometía otorgar, el pago de deudas extrañas al
0
De los ocho grupcs de hechos en que el abogado del de- almacén. 3. La falta de armonía que ~e nota entre las cartas
mandado manifestó, eu su escrito presentado para. fuudar el y las posicione~. Si Garay hu bie1 a, eÍI fJfecto, pagado el precio
recurso, que dividía su trabajo, lm grupos segundo y tercero se del almacén, tiempo y ocasión habrí.t temido en el curso de un
refieren al supuesto perjurio co:uetido por Garay, respaeto de largo juicio de present;¡.r explicaciones y documentos que hicielo cual he expuesto y á mis opiuiones; los otros seis se refieren sen desaparecer las muchas contradicciones que de autos resulá puntos que han quedado yá fijados, excepto los do;; que voy á tan respecto del supne~to pago, contradicciones que no se disi.
examinar en conclusión, y que corresponden á los grupos enarto pan 0sino mediante la verdad de que tal pago no se hizo nunca;
y 4. Edmundo Cervantes declara con juramento que le consta,
y qu.iuto.
pQrque lo presenció, que .Juana Durán de Quijano devolvió á.
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Garay el cheque del supuesto pago dt1l precio del almacén; y
que le consta, porque lo presenci6, que Garay después de cele.
.
En el cuarto se so~ttene que la sentencia contra la cual so 1 brado aquel contrato ficticio, siguió pagando el arrendamiento
reclamó no está en cousovancJa con el hecho demandado, fun. del almacén. Si pues Garay no paO"!Í el precio del ·1lmacén
dándose así la cama~ 2. ~ ~el artíc,ulo aüH, ley 105. Se pateuti_zó mal podría el Tribunal' disponer que ~o le restitu) era: y e u n¿
atrás que el debate jtHhcia l verso exel us1vamente r;obre la ex1s- disponerlo así no se infrin<YÍÓ la disposición del artículo 17 46
tencia de la simulación del contrato. Ahora bien, i la simulación del Código Civil.
"
es causa de nulidad absoluta'l Se ha pretendido que no
exi~tiendo en el Código Civil la palabra simulación no debe
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ésta admitirse como cau.-,a de nulidad. Empero, la simulación
de un contrato de venta de inmuebles uo es otra cosa &ino una
Pero á todo esto se replica con el artículo 193:! del Códi<Yo
oscritura. pública qu'e se extiende con E~l propósito de fingir un Civil que dice: "Si en la escritura de venta se expre~a habe~tl
contrato que no existe por falta de consentimiento 6 intención pagado el precio, no se admitirá prueba. al<Yuna en coutrario,
de las partes; y como la ley exige en varios lugares el cousen- sino la nulidad 6 falsificaci5o de la escritur~, y s6lo en virtu l
timiento ó la intención como requisito sine qua non del contrato, de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores."
':1.1 exigir la ley el consentimiento ó la intenei.' n, condena la si.
Y es éste el más fuúte argumento que se opone, pero no
mulación y le atribuye ~:ofectos de nulidad absoluta. Esto ha es incontestable como se va á ver.
quedado establecido de uu modo evidente.
S6lo en virtud de la nulidad ó hbificación ~le la escritura
Además, el artículo 1053 del Código ,Judicial señala la habrá acción: contra terceros poseerfore;;; pero como Garay
simulación de contrato como. la tercera de las excepciones que es ~~rcero s1uo contratante, resulta que contra Garay sí hay
en el juicio ejecutivo se pue~en oponer atribuyéndole tal fuerza accwn que puede fundarse en un3 prueba diversa como es la
'
que, probada, alcanza á contrarrestar y destruír la accián ejecu- confesión del demandado.
tiva, y es cosa digna. de notarse especialmente que la ley allí
Ahora bien, la parte de G:uay uo sólo ha reconocido sino
distin<Yue dicha excepción de la denominada falsedad del ins- que también ~a invocado la diligencia de inspección en el B:.mtrum:fr~to ejecutivo que es la primera, y de la nombrada nuli- co de Colombta como prueba; y como de er;ta diligencia resulta
dad del mismo, que ea la segunda, es decir, que en aquel caso que el precio' del almacén no se p:1gó cuando la escritura se
(juicio ejecutivo), lo mismo que en el caso de que en este pleito otorgó, cosa por otra parte confesada por Garay en las posicioso trata (demanda ordinaria) hay diferencia legal perfectamente nes, result.~ plenamente probado por medio de una diligeuci>t
establecirla. entre una nulidad que pne le estar en lo mate-rial auténtica practicada por el Juez de la causa. en el curso del
del título 6 del instrumen~o, y una uulh.íaj que á pe~ar de la jniGiv, con citación de. (h:ta.'j, ':! p<>l: me~\;,c d."' ''-"'"" con.\'e,\.6-u
corrección perfecta del instrumento se halle en el contrato judicial, qne aunque eu la escritura se dijo que se había pagado
_mismo de <tue dicho inswumento da fe. Y ese es precis~mente el prooio al contado, no ge pagó. Eeta. prueba, C'omo se ha visto,

u¿

no sería ad mi-ihle contra un tercer poseedor, ni ser\"iría para
fundar coutm ét :·.c·t;ión reivindicatoria; pero contra Gar"y es
admisihle, .Y ~irv,• perfecta y legalmente para fuudar acción contra él. Estu no Jeja duda.
Pero es todavía más. Se ha vi.~to yá que la legislación
colombiana reconoce la simulación como causa eficiente de nulidad, tanto en el Código Civil al establecer la falta de consen.
timiento ó ele intención como vicio que hace inexistentes los
9
cootruto,., porque "in ese req11isit-:> no existen, si aparentan existir, son uh-ol utameute nulos, como en el Código Judicial que
reconoce l:t hi :n nlación de contrato como la tercera de las excepcione¡' fJef•~Ltorias que se pueden t poner en el juicio ejecutivo contra d ejecuto;nte, y de tal modo y con tal fuerza que si
se probare tal excepción, queda en virtud de ella absuelto el
ejecutado.
Ahora bien, ocurre pregunt'4r: declarada por Juez competente la nulidad absolut~ de un contrato por razón de simulación, iqué suerte corre el mstrumento en que el contrato consta 1 i Se ha de creer que aun anulado el contrato conserva el
instrumento su validez, en virtud de que no le falten las formalidades externas prescritas por la ley 1
Lo que la ley dice á este respecto es que "la nulidad pro.
nunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da á
las partes derecho para. ser restituíJas al mismo estado en que
se hallarían si no hubiese existido el acto 6 contrato nulo";
pero acerca del instrum_ento nada dice, sin duda, porque _e~o por
sabido se calla. La nuhdad del contrato debe transmitirse al
instrumento. Por tanto, si en el presente caso hay razón para
tlt!clarar nulo ei contrato, la escritura queda. ipso jacto nula
t:.mbién.

y

13agot:i, veintisiete de Noviembre de mil ochocientos no
vento_; y
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JESÚS ÓASAS ROJAS.-POMBO.-ISAZA.-ÜORRALES. ~
FORERO.-LARGACHA.-RosAs.-EsgUtwra Ortiz, Secretario
interino.
SALVAMENTO DE YOTO
DEL SEÑOR MAG[S'rRADO DOC'rOR FROILÁN LARGACHA

El Magi~trado Largacha se h:otlla en la necesidad de salvar
su voto respecto á la anterior sPntencÜ•, por los motivos que
en compendio pasa á expresar.
·.No puede revocarse á duda que de autos no resulta el perjurio atribuído á Gn.ray. Lo que éste asegur6 en su respuesta á
las posiciones del actor no está en contrad iccióo con el contenido de las cartas por él fHu¡critail, puesto que en ellas no ha de.
clarado qne la veuta fue ficticia. Partió, pues, el Tribunal· de
una base inexacta para. aplit~ar el artículo 454 del Código J udicial, el cual exige que haya evidencia dAl perjurio cometido
para la condenaci6n Jel respousable en los té.rmiuos de la demanda.
Corresponde ahora examinar si esas cartas y las declaraciones de testigos present'lda;; por la parte demandante suminis.
tran la prueba lAgal de la simulación del contn1to, ó más bien
dicho, de la falta de consentimiento para la celebración de la
compraventa efectiva del almacén de la señora Durán de
Quijan~
·
Dice Garay en una de ellas: "el hecho mismo de ha.bét>seme conAado una escritura de propiedad, sin más garantía que
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mi sola palabra, pone de sobra wi reputación á cubierto de
toda sospecha." Este período ha sido explicado por su autor
Tales son, en compendio, los puntos principale;; que con- diciendo que la confianza hecha. en é!, y de que hace tnérito, es
t nÍ:-¡, mi proyecto. La exposición que de ellos acabo de hacer la de habérsela otorgado la e~critura de propieda.J por valor
r.ervirá para que quede c;onstancia del m~do como yo juzgué del recibido, cuando en realidad lo consignó después. Tal explicación cabe mny bien dentro de los límites de ese período de caruwuto á que se refieren.
.
Debo, en conclusi6n, confesar que aquella especie de amor ta; .Y tanto más cuanto allí sostiene expresamente que se le hizo
paternal con que se siente uno apegado á las labores que pro. una escritura de propiedad del inmueble.
duce, por más pequeñas é insignificantes que ellas sean, me
Será lícito sospechar que la frase "habiéndome confiado
indujo á experimentar desagradable impresi.Sn cuando ,vi que una escritura de propiedad," sea el reconocimiento de una ficción
mi proyecto no merecía favorable acogida de parte de la mayo~ en la venta; pero una simple sospecha no autoriza al Juez
para dar á esa frase el carácter de una confesi6n explícita de
ría de la Corte.
Hoy, empero, después de reflexionar tan detenidamente no haberse tenido voluntad por parte de la vendedora de transsobre estos asuntos, celebro que no sea mi proJeCto el que ha ferirle la propiedad del almacéu.
En otro período pregunta Garay al doctor Gaona, si vende
prevalecido; pues una vez desaprobado, no sin discusi6n, redactóse y adoptóse otro, que no por estar en desacuerdo con el mío el almacén de que se trata por diez mil pesos. Pero de allí no
en varios puntos substanciales, principalmente en el del modo se deduce necesariamente qtte se reconociera la propiedad del
de aplicación del artículo 454 del C6digo Judicial, deja de me- almacén en favor de la sucesi6n de Juana Durán de Quijano.
recer mi más profundo acahmiento. Yo debo creer, y creo que Ha sostenido siempre Garay que éi recihi6 inqtruccioues reser.
si la mayoría de la Corte lo prefirió sobre el mío, fue, sin duda vadas que cumplirá rP.Sf)eCto á los hijos del primer matrimoalguna, porque así· lo dictó el espíritu de rectitud ir.quebranta- nio de Teresa Quij>mo. La pregunta hecha al segundo marido
ble, no menos que de reconocida pericia que siempre inspira á de la misma neñora La podido muy bien tener por objeto la
mis respetados colegas de la mayoría, qmenes, por otra parte, realización de ese iumueble por un precio del cual pudiera
oyeron con bondadosa deferencia mis observaciones, y en no resultar mayor ó rnuuor provecho á los hijos agraciados ; y enaceptarlas corno ciertas obedecieron á convicciones tan honra- tonces no era extraño que se consultara la voluutad del doctor
da¡; y puras como puras y honrad'.ls 5on en mí las convicciones Gaona en los términos en que se hizo ; maH, eso no entraña la
confesión de que la vendedora dejara de tener el ánimo de t-rnnsde qne aquéllas proceden.
N o e~> }.or cierto la identidad de opinionEs ui la uniformi- ferir al comprador el dominio del 1tlmacéa, sin perjuicio de la
dad de pareceres sobre puntos científicos dudosos lo que en los confianza que á éste s6 hioiora p<Ha llenar algunas in~truccio
cu~;rpos co!t~giados consulta m<>jor el estímulo que l?s profesores nes respecto á los nietos de esa señora á c¡ui~nes se quería fa¡,,.n menr:ster para avanzar en sus fecundas lucubraciOnes: suele, vorecer con algo del valor de ese inmueble.
Una cosa semejante puede deducirse de la carta de cinco de
:tt contrario, ser el choque de las opiuiones el pri~er elemento
t•ecesario para ha.car la luz en materiaR que stet~do de suyo Noviembre de mil u¡_;h:)cientos ochent:t y ocho, en que su autor
abstriict .~.son, por otra parte, naturalmente progresiVas; est~ al dice: ''Y o q ni ero eolo-~arme por la rni~ma naturaleza del negocio á salvo de tOdilo responsabilidad de eonciencia, para lo
11.• enos cuando como sucede en la Corte, la buena fe preside
"i"l!l pre en hl~ di~cusiones, y el espíritu de in:vestigación va sin cual entrará en el todo la forma que se le dé al arreglo."
1 xc:ep•:ión unido al amor que profc~san sus miembros á la ver- 1'1 responsabilidad que invariablemenlie h!~. reconocido Giiray á.
su cargo es la de Jleuar las instrucciones reservadas que reeibió
lit~• 1 v 1\ la justicia.
·y por mi paJte yo quedaría mu y satisfecho si el presente de la vendedora del almac:éu.
e;;erito se pnrliera considerar siquiera como un denuncio que se
Las declaraciones presentadas por el ac:tor, de Earique
d"- ,.[ púhli•.·o acerca de uuo de tantos problemas jurídicos que Sarmiento, E-lwundo Cervantes, R1fae! Rc>rnírez Castro, Camiro·clawa.u solución judicial, tal vez bolución lt·gislativa, de todos lo V anega:;, Jesús Rozo Ospirm, son rel,tivas á hechns diversoR,
UlthiOt! ~;olución científica quu queda encomenc'ada á la rectitud y como singalare~ no han sido acogidas por la. sentencia del
de ios jueces, á la sabi•iuría de legi;;la.dores y á la pericia de· 'l'riuuual; ·por tanto no pueden ser aceptadas como justificati-Vl:ES de iu-dioios1 !lorque 11d a.r~culo Si} <A -\.te! O'ódigo J udi(li-ollli elÜo
.tóda·s las fe'r~ domJUJtj ~~le m-a~ri'a;.
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ge que los hechos accesorios que suministren los indicios estén
plenamente comprobados para que éstos constituyan una prueba legal.
Aparece, pues, en el proceso, por una parte una escritura
pública, sin vicio alguno que la. invalide, con la ,fuerza de plena prueba sobre su contenido, conforme al articulo 681 del
Código citado, y por otra, unas cartas misivas en que no se hace
una confesipn explícita de que no se tuvo intenci6n de transferir
el dominio de un inmueble. Esas cartas aun dándoles la importancia de un· reconocimiento expreso de la simulaci6n del contrato de que en realidad carecen, no tienen más valor jurídico
que el de una confesi6n extrajudicial, por virtud del artículo
561 del C6digo Judicial, confesi6n á que el artículo 562 no da
otra fuerza que la de una prueba deficiente 6 de grave presun-.
ci6n. Y es del caso advertir que el artículo 693 no quita su
eficacia al 5tH; porque en el-primero se exige el_reconocimiento de la carta en juicio, para que el hecho consignado en ella
se tenga por confesado jurídicamente. No se diga que basta
para tenerla por reconocida el que haya obrado en juicio sin
ser redargüida de falsa; porque el artículo 694 se refiere, no á
cartas misivas, sino á documentos, para darlos en caso tal como
reconocidos. En consecuencia, las cartas suscritas por Garay,
que expresamente no han sido reconocidas por su autor, no
pueden tener más v~lor que el fijado por el artículo 562, 6 sea,
el de una prueba deficiente 6 grave presunci6n.
En la alternativa de que se acaba de hacer mérito, el camino del Juez está trazado: aceptar el cumplimiento del artículo 1759 del C6digo Civil, los hechos como están consignados
en un instrumento público, sin tacha, reforzado por la aseveraci6n hecha. por Juana Durán de Quijano acerca de la realidad
de la venta y de la intenci6n que ella tuvo de transferir el dominio del almacén al comprador, de quien recibi6 el precio
ajustado como lo acredita el recibo dado al pie del cheque girado po; el deudor contra el Banco de Colombia, que fue hallado en ese establecimiento según el reconocimiento general
que se practic6.
Para. aimlar la sentencia del Tribunal basta esta sencilla
reflexión: el fallo se funda exclusivamente en el perjurio atribuído al demandado, al absolver posiciones, y tal perjurio n.:>
existe como está demostrado. Luego el artí..::ulo 454 del C6digo
Judicial que sirvi6 de base para la condenaci6n de Garay, ha
sido indebidamente aplicado, incurriéndose así en la causal de
nulidad fijada en el inciso . l. 0 , artículo 369 de la l~y ~05 de.
1890. Aquel artículo exige que la prueba deL perJUi'lO sea
evidente; y no solamente falta ese requisito esencial, sino que
entre las respuestas á las posiciones y el contenido de las cartas misivas no aparece la contradicción que se supone, como
antes se ha manifestado.
.Pero hay más: la demanda de Teresa Quijano de Gaona se
entabl6 en estos términos: "Pido se declare que por ser título
meramente putativo de dominio, no tiene valor alguno como
talla escritura que á favor de dicho señor Garay otorg6 la se:
ñora Durán ante el Notario 1. 0 del Círculo de Bogotá ell3 de
Junio de 1882" ; y la sentencia, en lugar de resolver sobre la
nulidad 6 validez del título, como expresamente lo pedía la
parte, ha declarado la nulidad del contrato que el instrumento
contiene, con lo cual se ha incurrido en la segllnda causal de
nulidad de las previstas por el articulo 369 citado ; puesto que
se ha violado el artículo 835 del C6digo Judicial, por el cual
se ordena que la sentencia definitiva recaiga sobríl la cosa, la
cantidad ó el hecho demandado.
EL nuevo apoderado de la part~ demandante ~a pre~~ndido
correO'ir
el error cometido, sosteniendo que la IUtencwn del
0
actor fue la de obtener la nulidad. deL contrato; puesto que,
entre los hechos eu que fund6 la acci6n entablada,. fij6 el de
ha~erse cometido una simulación, ó sea, no haber extsttdo consentimiento efectivo pa.ra celebrarlo. Pero la. exposic~óu de los
hechos en el libelo de demanda no puede estlmarse smo como
el fundameuto de la acción, que en el presente caso fue la de
obtener la nuli.dau del título, y nada más.
Por otra parte, el artículo 17 49 del C6di~o Civil no rec~
nooe má.a nulidades ab3olutas que las provementes da los SI.
guientes motivos: causa ilícita, la_ omisión de algún requi~ito ó
formalidad que las layes prescnbr:m para el valor de ciertos
~~0¡; €Í.íl (fóllStdedóiÓil á la. tiátura:leL;J. dc;~ ell'0111 y ~S las a;giros
. - .. - . . .... - .. . - -·. . .. -· . . ..
~-- ~--
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6 contratos sean de p.ersonas absolutamente incapaces. La maa
yoría de la Corte consideta nulo el contrato de venta por ;Simua
laci6n 6 falta de consentimiento efectivo de las partes · pare,
celebrarlo; y como las formalidades exigidas por la ley para
la compraventa se han llenado rigorosamente, es claro que la.
sentencia carece de fundamento expreso en la ley para reconoo
cer que hay nulidad absoluta en el contrato celebrado entre la
señora Durán y Garay.
Por lo expuesto, el infrascrito M~istrado opina que le.
sentencia del Tribunal ha debido ser anJ!lada para declarar le.
Corte la validez de la escritura mencionada y para absolver ~
Garay de·la demanda contra él entabla'da.
Bogotá, veintisiete de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno.
·
FROILÁN LARGAOHA.-POMBO.-ISAZA..-CASAS ROJAS.CORRALES.-FORERO.-ROSAS.- Esguerra Ortiz, Secretario
interino.

M 1 N 1ST E Rl O P Ú 8 LG S C O
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
t:ieñores Magistrados.

En la solicitud que hace la señora María Lorenza Cortés
de Mina para que se le conceda recompensa como viuda del
señor Manuel José Mina que, se dice, muri6 á causa de heridas
que recibi6 en defensa del Gobierno de la Confederaoi6n Granadina, el 15 de Noviembre de 1860, me permito hacer estas
breves observaciont>s :
La peticionaria ha comprobado que fue casada con el sefior
Mina, según aparece de la partida de matrimonio presentada.
También, con la respectiva partida de defuncivn, s.e ha
comprobado el fallecimiento de dicho señor Mina.
La buena armonía en que la solicitante vivió con su marido,
su buena conducta, su pobreza y su viudedad hasta mediados
de 1889, son hechos igualmente comprobados con las declaraciones juradas de los señores Guillermo Terán, Roberto Morales é Ignacio Gutiérrez, recibidas con asistencia del Ministerio
Público.
Con estas mismas declaraciones se establece que el sefior
Manuel José Miua, con el grado de Capitán, fue herido gravemente en el combate del punto denominado Puente Gui-

llermo.

"'

Pero tales declaraciones, traídas por la peticionaría pare,
}H'Obar también que aquella herida fue causa de la muerte del
señor Mina, no alcanzan, en mi concepto, á demostrar este
hecho .
Según el testigo Terán fue compleja la causa de la enfermeo
dad que produjo La muerte de Miua. No sólo la herida, sino la.
prisión eu Cartagena y los sufrimientos y fatigas del viaje de
aquella ciudad á Autioquia por la vía de Ayapel, todo esto,
dice, produjo la enfermedad que ocasion6 la muerte del señor
Mina.
EL testigo Morales apenas dice que cree que á consecuen.
ci<1. de la herida. recibida por el señor 'Mina, éste qued6 inútil
de una pierna.
El otro testigo, (Jutiérrez, declara que á consecuencia de las
heridas quedó inútil el señor Mina y que cree que aquellas contribuyeron á producir la enfermedad de que muri6. El vocablo
contribuyeron indica que en concepto del testigo la enfermedad
de que murió el señor Mina tuvo otras causas además de la.
herida.
Las mencionadas declaraciones lejos, pues, de servir para
estt\blecer que Mina muri6 á consecuencia de la herida que recibió en el combate de Puente G·uille?'ri'W que es el heuho
esencial entre los fund.amentales de este reclamo, demuestran
bicu claro que no fue así, tanto más si se considera que el fallecimieuto de·Miua tuvo lugar casi diez y seis años después de
recibir la herida expresada.
Esto basta para estimar infundada la demanda sobre re.
compensa promovida por la señora María Lorenza Cortés, y
así pido que lo declaréis previa. admisi6n del a.Qodero.do sQñ.o<t
José J. Rico.
No cre'<J; pó(tán.to, rieceüa;rrio hmc<Btós ttd~ t¡t1s n.o IJá he.

.

·

~ ·

.

~:raído ei comprobante auténtico del cad.cter militar que tuvieli'm Mina, ni la prueba de que su viuda 1JO ba recibido antes
pi&nsi6n 6 recompen11a, ni de que el1a ~es la única que podría
~i&Di&i' derecho á la ~raCia que Eolicita, ni de que ha permanecído viuda en estos últimos seis meses.
Bogotá 20 de Abril de 1891
'
· ÜARMJ~LO ARANGO M.
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'\la lPy 84 de 1890, por la muerte del Sargento Mayo:r Emilio
Beltrán, esposo de la expresada se:ñora y padre de los citados
menore!:', acaecida -por com:ecuencia de una herida que recibió
combatiendo en defensa del Gobierno legítimo en la última.
guerra.
El empleo Je Sargento Mayor del finado Emilio Beltrán
y la circunstancia de habérsela amputado la pierna izquierda
por consecuencia de una herida que recibi6 en el Puerto Na.
cional, de manos de enemigos armados de] Gobierno, en la ci.
Qeiioroo Ma.~istrados.
tada guerra, son hechos que están sobradamente comprobados en
Acogiéndose á la ley 84 de 1890 y por medio de apodera- el respectivo expediente y que fueron reconocidos solemnemendo, Ua señora :h!ercedes Maru1Dnda de D. FoJicita. rP('OmpeJll;a te en la ley 125 de 1887, por lo cual se le concedió á dicho Jefe
d~ ~eso:ro público, por la muerte de su hijo el Sarg-ento lVfavor j una exigua recompensa por su invalidez; de suerte que. en lo
~Í~Imo Do~fnguez, qujN~ murió estando en campañR al @ervi- que se refiere á la presente solicitud, la efectivirlad de tales he.
e1o de) Gob1erno en la ultima ~uerra.
.
chos dP.be tenerse como cosa juzgada.
Como las madres de los militares de la República no tie.
Esto sentado y Fxaminado dicho experliente en lo relativo
l!Ulll derecho á recompensa sino en el caFo de que éstoR hayan á los demás puntos constitutivos de la recla.maci6n, estimo que
xnu~r~o en rel c~mpo de batalla, ó por consecuencia de hPridas las pruebas aducidas ROn insuficientes y que, por tanto, debe
li'eClbida~ en acciÓn de armafl, en función del Fervicio, 6 á manos complementarse con las siguientes, cuya práctica os pido que
de enemigos armados del Gobierno, ]a solicitud que nos ocupa dispongáis por meclio de auto para mejor proveer:
carece de fundamento Jeg~l. en rnzón á que ]!i muerte del M11 yor
Copia legalizada de los documentos que paso á expreRar:
Domín~uez no fue produCida por ninguna rle las C3UPas expre- partida de matrimonio del se:ñor Emilio Beltrán con la se:ñora
liadas ~IDO por enferm~dad.
Rufina Samudio, partida de defunción del expresado señor y
Sm más obs.er!ac~6n Y para que prove:íis de conformidad partidas de bautismo de sus hijos menores Eugenio, Cle6bulo,
con lo que. os deJo .I~d1cado, os devuelvo el expedientfl relativo Emilio, Bárbara, Adela ida y Anita.
á. 1& enunciada eohCitud.
·
Ampliación de la declaración del doctor Nemesio Soto.
Bogotá, 20 de Abril de 1891.
mayor, quien deberá expresar si los h~chos que expone en su
citada declaración (f. 26) le constan por haber recetado 6 asisti.
ÜARMELO ARANGO 1\f.
do como médico al señor Emilio Beltrán ó de qué otra manera.
Que si el finado se:ñor Beltrán fue visto por algún otro mé.
0eiiores Magistrados.
dico en su última enfermedad, que se interrogue al que se cite,
El señor Fídolo Varón pide que se le asigo e recompenRa á fin de que manifieste de una manera razonada si, en su opi.
militar por motivo de inutilidad absoluta producida por herida nión, dicha enfermedad tuvo su origen en la amputación de la
J?ecihida en el oampo de batalla en defensa del Gobierno en pierna del paciente ó si á lo menos hubo de agravarse por esa
causa.
Ua tHtima. guerra.
Y, finalmente, que se exhiba el certificarlo de que trata el
Tanto para hacer con~t'lr su irlentida~ como el lugar rlel
artículo
53 de la ley 84 de 1890, corroborativo de las pruebas
combate, que fue'el de Honila, en el meR cie Febrero dA 1885,
que
yá
existen
sobre el estado ele viudez en que permanece la
Ge han presentado las pruebas qne requiere el flrtfcnlo 21 rle la
solicitante.
0
lley 84 de 1890, para reclamár Varón como Cabo l. de uno ele
Bogotá, 20 de Abril de 1891.
ios batallones del Gobierno que estuvieron en aquella función
de aJ?me.s.
ÜARMELO ARANGO M.
La declaratoria de inutilidad se hizo en esta capital, por
Ha Junta de qul:l trata el artículo 17 de la citada ley 84, nom- Señores Magistrado~.
b:rada en la forma que allí se determina.
~a inutilid~d fue declarada absoluta, puesto que los faEn virtud de apelación, interpuesta por el representante
cultat1vos mamfestaron que Varón, á cau¡¡a ile su herida está del Ministerio Público, ha venido á vues~ro deRpacho el auto de
incapacitado para todo trabajo de por vida (artículo 15, parte fecha 29 de Enero último, pronunciado por el Tribunal Supefinal).
rior del Distrito Judicial del Cauca. Dicho auto fue dictado en
También se ha presentado la prueba rle que Varón es sn- el juicio ordinario promovi<lo por el Fiscal del mismo Tribumamente pobre, que no ha recibido pensión 6 recompensa del nal, contra Pedro Ríos y José Joaquín Bayer, vecinos del OírTesoro nacional, y que observa buflna conducta.
·
c.uito de Toro, para que "con su audiencia se declarasen nulos
En mi concepto, pues, sólo· ha fa1tarlo 4 Varón para de- tanto la posesión que 8e dio á los demandados ell2 de Octubre
mostrar q~e es acreedor á la gracia que Holicita, que traiga á rle 1887, como el título de la mina La Granja," título expedido
aste expediente la prueba del carácter militar con que recia- el 30 de Noviembre de 1889. El auto reclamado se limitó á
ma, para lo Ctial puede admitirse )a prueba supletoria, por no admitir la acción de asentamiento introducido por el demanfaltar la a.uténtica en la oficina reFlpectiva (foja 6).
danta, con motivo de no haber los demandados contestado la de.
Es Cierto que se han present:ulo las certifi.ca.cioncs del manda dentro del término señalado por el Tribunal.
Coron.el _Juan González M. V del General .Julio Campo para
Recibidos los autos flD vuestro oe;.pncho, de ellos se. m~ ha
ac:reditar que el reclama!lte Varón sirvió en la gnerra de 1885, corrido trasJado, y para evacuarlo, paso á haceros las s1gmen.
«'omo Cab~ 1. 0 ; pero en mi .sentir es conveniente que ellas ven- tes observaciOnes :.
, .
. .,
gan :revestidas de la formahdad del juramento ; para 11" cual
· En auto antenor al reclamailo, el fnbuiJal a?mitiO la de.
OMta.. que. el~o~ se ratifiqnen t>n _su exposición ante cualquiera , manda, emplazó á l.os demandados, que no eran ve~u~o~ de Buga,
autondad JUdiCial, cosa que porleis ordenar por motivo de auto 1 para ,~ue compareCieran á estar á derecho en el JUICIO, y agrepara mejor proveer.
gó:
~ara los efectos del artículo I? de 1~~; ley 30 de 1888, oíUna vez hecho esto, creo, como yá he dicho, que debéis J teseles IgualmAnte para la conferencia tlmigable de que allí se
decretar la recompensa que Varón solicit11 ; igual al sueldo de 1 tra~a, l¡t ~ual tendrá lugar rmte8 de que se conteste la demanda
cuatro a:ños correspondiente al Cabo 1, 0
J ( vease foJa 4~ ).
.
.
Bogotá, 20 di& Abril de 1891.
1
• ,Ahora bie?, el escnto e';l que el demanda11te mtrodujo la
ÜARliUJLO ARANGO M.
j accion accesona de asenta.m~ento fue presentarlo antrs de baberse surtido la conferencia de avenimiento, es decir, antes de
.,~"'o-· ,... . t d
-haber procedido el Tribunal como Jue:~ de paz. Y de acuerdo
...,u orB .w.8fl'lB ra 08.
}
•
'ó
r con a mterpretaci n dada por esa Suprema Corte a 1 art.ículo
.
La se:ño:ra Rufina .~amu,.ho ~e B., en su propio 111Hnbre
lf) de la le~ 30, la conferencia de avenimiento era? la fecha
en sl ~e sus m~nores h!J?R EugE'mo, Cle6bulo, Emilio. Bárbara, del aut,o rech.mado nna formalidad imprescinrlible ele dereobQ,
~dele.1da Y .s\,UI~:t! sol,ott,a la. reoomp0MB á que les da. d0¡-eobo a~-u C\\10 ou~plimisnto KAO pQd~e e.dell\ntersa el j1.1ioio ( Mlaúli'q

y¡

an
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1

dos ndme¡oos 461, 542, 562 y 580, GACETA JuDICIAL, números
1.59, 176, 186 y 183, respectivamente.
LuPgo, fuera de las razones aducidas 'POr el Tribunal en su
negativa, razones que el suscrito estima }Pjlales el escrito en
que dicha acci6n acceF:oria se introdujo, fue ~xtemporáneo,
Y por tant~ debía nejlarse. J?arlo ":l 11nto no revocado que orde.
nabe. practtcar la conferencia amtg-ahle. lo que faltaba por hacerera .co~pel~r con !!prPmiofll á los dEmandados para obligarlos á fi!!I~tlr á du~h::~. confPrenr.ia.
.
ConviAnP haNlr not.ar 011P. rle~:pnés de dictado el auto que
DP.g6 la admiRi6n rle ]A llr.r.i~n rle PFPntamiento se han puesto
en vigencin lA~ leyeR 72 v 105 rle 1890 las cu~les afectan el
curso que debe ~e~uir el 'urPFent,e juicio.' La primera, en su artí culo 12, hnce mnispf>nR::~ h1 11 QlHl en ciertas demanrlas en que
figura r~mo pnrt,, la Nari~n. Pe exprese si la cuantía excede 6
nó de m1l p~>l'lo~. Y 1:< ~Pflnnfln: en su artículo 12 también esta.
hler.P l0s rnom: ~>n one no dPhen eiercerse las funciones d~ Jueces ,Je p<~7.. En la preF:Pnt,P nPma~ 1la ocurren dos de las causa.
les que impiden la conferPnrin amigable: el no estar el demandant~ a~torizado fiara t,ran¡;¡iQ"ir y el no residir los demardados en
el DIRtnto municipal d1-1 Bnga.
Fundado en las anteriorps consideraciones soy de concepto
q~e dehe aprobarse el auto apelado, y así os¡¿ pido.
Bo~rotá 21 de Abril d
•
·· •
e 1891
' ·
CARYELO ARANGO lVl.
13eiirr .s M.agiPtradoA.

~1

Dada la naturaleza de la reclamación hecha por Roberto
Hurtado, quien afirma que en la guerra de 187 6 sirvió en defenlla de Jos principios que informan las actuales instituciones
me parece indispensable esclarecer por todos lo!~ medios posi~
blPs los hechos P.n que se apoya la solicitud, por lo mismo que
Ps m11v difícil qne en las oficinas públicas haya constancia
de ellos.
·
.
Por tanto, antes de emitir concepto en el fondo, os suplico
qnP. por mPrlio de anto para mejor proveer, ordenéiR venga al
expeflient.P la prueha de que IgMcio V. MartínPz y .TMé Mnría
Oonz~lPz R. ejercían respectivamente los cargos rle Jefe de E!'ta~o Mayor de la 2. • Divisi6n y Comandante General de la
misma, en los días en que aparecen extendidas las certificacio.
nP.R que Hurtaoo acompnfia á su deman.ia, y la prueba tflmhién
oie que é~te figura actualmente en el Escalaf6n militar con el
gra.-io ile Sargento Mayor, como afirma en su eRcrito de demanda.
'Bo!!~tá, 21 de Ahril de 1891.
CARMELO ARANGO M.
Señoreo 1\Iagistradoa.

. En virtud de a'J)elación interpuesta por el respectivo Acren.
te del Ministerio Público, ha venido á esa Superioridad el ~uto
liA pro~'.POer que el Tribunal Superior del Distrito Judidal de
Bolív::~r próñrió el 9 de Diciembre del pasado año contra Juan
C. R>l mí rPz, Prefecto de la Provincia de Providencia, por infracci(ln ,Jel artículo 511) del Código Penal.
Habü•nrlo en loR autos constancia del expresado car~cter
oficial de Rnmhez, puesto que Re aooreg6 á ellos copia del nom.
"bramientq ne Prefecto que en él se hizo y copia de la respectiva diligflncia rle posesi6n, es indudable vuestra competencia
para flec:i(~ir PI rAcurRo interpueAto, según el inciso 1. o, artículo
4:l dP la lev 147 de 1888.
De-llls diligencias remitiilas resulta lo siguiente:
El 17 de Mayo último P.l Preft-cto de ProvioPnr.ia, Juan C.
Ramírez. ordPn6 á un policía que llevase á la Prefectura á Ermelina. WatRon; ésta, por consejo de sus hermanos Simón v
Luther Watfion, desatendi6 la orden expresada. En seguirla el
Prefecto rP~olvi6 arrestar á Sirn6n, el cual fne arrest.ado dA
mano!! rle 1j). ::.ntoridad por Lut.h~>r. quien insi~ti6 P.n que dehía
tlesobed.ecArRP. ::~ 1 PrefPdo, v ~tl ef.,r.. t,o, machete f•n rnr.no, re~J·s"
ti6 al mn m1ato <le la autori·brl.
E;t:~ artiturl de resistencia nrrnada ohlig-ó al PrefPrtCI ~
?ispRrar rlo" tiros de rev6lver, de los cuales uno fne ~. herir á
t!~u nifío.¡ SnnuP.y Bro.wn, q~e ~0 ballnb(A ~~rrtt d~l h•.gar de los
AogmJ?~

Esta herida es la que ha dado origen 6. le. ¡presente
actuaci6n.
Del reconocimiento pericial, de varias declaraciones dl8
testigos presenciales y de la indagatoria del mismo Re.míreo
resulta comprobado que. el ?elito de heridas se cometi6 y qlll~
de él es ~e~p?nsable el smd1cado, por lo cual es el caso d~ l.lamar~~ á JUICio, de acuerdo con el artículo 1627 del CodlBO
JudiCial.
.
.
• • •
En cuanto al artículo que el Tribunal fiJ6 como Infnng1do,
6 sea el 516 del Codigo .Penal, basta la narraci6n al'lterior d~a
los hechos para comprender que éste es el aplicable al presranto
caso, Y no el 501 como lo pretende el Fiscal del Tribunal de n~
primera instancia.
.
~.
Nada tení~ que ver el Prefecto coa la mocente cnatul?a
que resul~6 her!da: lev':mente por fortuna; no era ella el ~lSino
co de su JUSta mdlgnaci6n, eran los hermanos Watson qu1enoo
resistínn y ultrajaban su autoridad. ·
·,
Hay, pues, que concluír que la herida oe.usada. 6. Sunn~y
Brown !ue invol1!ntar~a, ocasi~nada más bien pOli' imprudtem~itl
6 descutd~ de quten ~Izo los tuos de rev6lver, segura.mante mu1
conocer bien el ma:neJO de. esta arma.
Por estos motivos estimo que es legal y que debe oonfirmaree el mencionado ~u~o de procedeY.
.
.
.
Pero antes de .~eCidu el recurso .Y para eVItar !~eg~lBIJi'!o
dades en la actuacwn, sería conveniente que devolv!éli'IUB ®R
proceso. al Tribunal de su origen, para que el auto de proced~&ll'
s~a notlfic~do también al acusado, á fin de que.éste pued&'l ejeRcitar ante vosotros el derecho de defensa que le OOi'R'eapond®.
Bogotá, 22 de Abril de 1891.
CA.R:MELO ARANGO M.
Beflores Magistrados.

. El Tribunal Superior de Pasto lla.m6 á juicio de responOO.o
btlidad lJOr los trámites extraordinarios al sefior Vicente Micolo
ta, Prefecto de la Provincia de Barbacoas por infracci6n deJl·
artículo 4Q8 del C6digo Penal.
Noti~ca~o el auto de proceder, ~anto el Agente Fisc2Jl
COmO el SIDdJCado apelaron, y la apelac16n fue COncedide. 81!! en
e!ecto devo.lutivo para ante vosotros, por lo cual se os be, J?emio
ttdoen copta la parte conducente del proceso; sin que const0 eU
carácter oficial del expr_esado Micolta, lo que ell indispensable
para establecer vuestra competencia.
.
·~
. En ta.l virtud! os pido que ordenéis se agregue á. este suo
mano copla autonzada del nombramiento de Prefecto de la
Provincia de Barbacoas hecho en Micolta y de la respective. di~
ligencia de posesi6n.
Hecho esto emitiré concepto sobre lo principal del asu~to.
Bogotá, 22 de Abril de 1891.
CARMEW ABANGO

M:.

Señores :Magistrados.

El G

1

,en~ra José. Mar!a Ramírez solicita recompeooa. del
~e~oro pubh?o, por mvah•lez producida por una heri~a. que l?So
CJbJ6 combatiendo en 1879 en favor de los principios que in-'
forman las actuales instituciones
Examinad, 0 '~1 expedientfl r~lativo á. di.cha. solicitud, 88 ob·o
1 á
serva qu~ en ~ est n comprobados los hechos siguientes: . .
. La mvahdez del peticionario, calificada de parcial6 Yela.a·
ttva por 1 ~ Junta d~ que trata el artículo -17 de la. ley M d0
1890 ; la cucuns~an01a de que el mismo peticionario fue beli'ido
en el combate ~tbra1o en el Cuchillón, siendo Genere.l d.e iM
f~erz~s revolucwnanas sublevadas contra el Gobierno d@l extmgu~do Estado de Antioquia presidido por el Genen.l Tómá.o
Rengtfo, y el hecho de no haber recibido pensi6n ni r 13compensa del Tesoro por raz0n de tal invalidez.
.Dados estos a~t~ccdentes, debo observar, ante todo, qua
aun• cuando los serv 1c1os pres t ad os 1:1.L 1os G ob"ternos d e 1os extingutdos Estados que form~han la Uni6n Colombiana, no da.n·
der~cho á reco.m-p(>.UI'.fl, \\!1.<1\(\~\\.\,.~~ ~\ C"A\\<:. ~'\Á'<!I "t:><:.-.. <:.t:."'-1>.,.. ()~'\u,,..,
la cucunstanc1a de qne PI Gnb.terno general intervino con SUll
fuerzas y en sosteui~iento ,if:il Gobierno local de Antioquia ~u

· le luol\e. en que se l~br6 Ql ctn!loote qm qu0 el GWa~rol '§tom.!li'ee

!1'ecibi6 la herida que le caus6 la invalidez, circunstancia que
dio á ea& lucha. el carácter de naciona.l.
Cuanto que le ,saa aplicable al expres&do General el ar.
t{culo 11 !le la ley 84 de 1890, creo que, d!!.da la. índole y tendsncia.s del movimiento revolucionario que motiv6 el expresado
oombate del Cuchillón, bien se puede considerar ese moví.
mis:Qto como favorable á los principios que informan las actuaRes instituciones y como precursor del planteamiento de las
millm"'s, cuestión que, si es decidida afirma.tivamente por esa
Su~rioridad, determinaría en el mismo sentido el derecho del
veticione.rio paYa acogerse al citado artículo de la ley 84 de 1890.
.· Si .así fuese, solamente quedaría. por justificar si el señor
Re.míre!ll era General efectivo 6 solamente graduado, en la fe19be.:en que fue :herido, pues en el despacho que le confirió el
Pn:eojdente dél extinguido Estado de Antioquia apenas Re le
conceds el grado de General.
Establecido el verdadero empleo militar del peticio[lario
y ~Ji.~e li'Ssolviere afirmativamente la cuesti6n arriba propuesta,
el.Geaei'al Ramírez tendría derecho á la recompense unitaria
sefiale.de, 5, la invalidez relative por el artíeulo 19 de la citada
lisy 84, 6 sea á dos affos del sueldo íntegro del empleo que resulte comprobado en efectividad.
Bogotá, 23 de Abi'il de 1891.
ÜARMELO ARANGO M.
~ñoroo Mñffiotradoo.

la ley 84 de 1890, caso en el cual no se halla la causal de tiempo de servicios, que únicamente favorece á lo;; militares que
han prestado tales servicios á la República y á quienes la citada ley hace acreedores á pensión vitalicia, que no es transmisi.
ble ·á sus deudos.
Bogotá, 23 de A.bril de 1891.
CARMELO ARANGO M.
Señorts Magistrados.

El señor Cle6uico Benítez denuncia ante vosotros al señor
General Guillermo Quintero Calderón por varios actos que el
denunciante califica de lesivos de su seguridad individual y que
se dicen ejecutados ú ordenados por el expresado General en su
carácter de Gobernauor del Departamentl) nacional¡de Santander.
Acreditado como está el carácter público del sindicado,
rati~cadó el denuncio con juramento y advirtiéndose que los
testnúouios 11ducidos por el querellante no suministran luz suficiente, sobre la naturaleza de los actos denunciados, creo que
debe ampliarse el sumario con un informe del General Quintero Calder6n sobre las medidas que dictara respecto del seffor
Benítez, expresando las órdenes superiores que recibiera con
rela.ci6n á dicho señor, quien manifiesta haber sido confinado
por ordep. verbal del Gobierno de la República.
Bogotá, 23 de Abril de V391.
. CARMELO ARANGO M.
Señores Magistrados.
:1

En Be. solicitud de X"ecompensa quo os dirige el Capitán
Federico Galvis, por invalidez producida por herida que recibi6
combatiendo en defensa del Gobierno en 1& última guerra, tal
invali<\ez no se ha comprobado por medio del reconocimiento
que establece el artículo 17 de la ley 84 de 1890.
No siendo posible prescindir de esta prueba, os devuelvo
elsxpediente relativo á dicha solicitud para. que se complemen.ts con el expresado reconocimiento, cuya práctica exige
qq~ dictéis, como os lo pido, auto para mejor proveer.
Bogotá, 23 de Abril de 1891.
ÜARMELO ARANGO l\f.

Como el derecho á reclamar recompensa del Tesoro público por la muerte del Subteniente Jesús 1\[aría Arboleda, corresponde no solamente á la viuda, señora Sofía Zúñiga, sino también,á los hijos menores de dicho oficial, 1\iatías y Rosaura .Arboleda, estimo que para fijar convenientemente la filiaci6n y edad
de estos últimos, se agregue al expediente copia de las correspondientes partidas de bautismo; y como la. prueba relativa al
estado de viudez de la expresada señora debe ser corroborada,
atendida la fecha en que se produjo, con el certificado de que
t~ata el artículo 53 de la ley 84 de 1890, os devuelvo el menCIOnado expediente, pidiéndoos que dispongáis, por medio .de
auto para mejor proveer, que sea perfeccionado con las pruebas
que dejo indicadas.
!ileiior¡¡¡o :&ll:sgistredoo,
Bogotá, 24 de A.bril de 1891.
J?li-a.cticadaa las pruebas indicadas en la exposici6n de este
CARMELO ARANGO M.
Ministerio, de 80 de Marzo "último, relativa á la solicitud de
~mpensa de la señora Cecilia G6mez de Wiesner, se ha justificado que diche señora no disfruta actualmente de peros16n Señores Magistrados.
del. Tesóro, como nieta legítima del General Juan María Gómez, . El Capitán Manuel José Ayala solio::ita recompensa por'an.
militir de la· Independencia nacional, pues la que se le concedió t1güedad en el servicio militar, advirtiendo que actuahnente se
por?' la· 'ley 70 de 1882, de la cual debía disfrutar mientras per. halla e~ el goce de pensión por motivo de invalidez producida
maneciese solt.ere, caducó por consecuencia del matrimonio que por henda que recibió combatiendo en defensa del Gobierno
Rm g,gr2.ci&de. contrajo con el señor Ricarrdo Wiesner, cuya legítimo de lb. República en la guerra de 1876 á 1877.
·muerte se ha comprobado también, como se pidió por este Mi. . Aun cuando la demanda del Capitán Ayala no está conce.
nisterio, con copie legalizada de la respectiva partida de de- b1da en térmi~os snfic~entemente claros y precisos, como puede
suceder que dwho oficial se halle en el caso del artículo 41 de
~unci6n;
Reconocido como está en la citada ley 70 de 1886 y más la Ie;r 84 de 1890, estimo que debe ampliarse el expediente
~Eplícitamente en le ley 43 de 1876, el carácter de militar de relativo ~ tal demanda con las pruebas que paso á indicar.
lie Independencia del General Oómez; acreditada la efectividad . Copla de la sentencia por la cual se coucedi6 al peticionadel referido empleo militar, con la certificación del' Ministro no ~eoompensa como inválido, caso de que tal concesi6n se le
encaiga.do .del Despacho de Guerra, corrieme al folio 13; com- hub1ese hecho por Ja vía judicial, 6 citaci6n de la ley en que
J?li'obado asimismo, con la partida de bautismo de la solici. se le decl!l'ró e~a gracia,f.si .ella fue decretada por acto legislativo.
CertificaciÓn del Mimsterio del Tesoro sobre la recompente.nte, que .ésta es nieta legítima del expresado General, calHad
que 11e le R"econoci6 en la primera de las lf,yes arriba citadas; s~, ex.¡~resando su cuantía, de que actualmente disfruta el peti·
y acreditados finalmente, el estado de viudez en que permane- Cionario.
Hoj~ de servicios del mismo, para c:omprobar en la forma
ies ~~iche,. solicitante, su ;pobreza y conducta intachable, creo
que el expediente presta mérito bastante para tener por jilsti- legal el tiempo de servicios, pues esa prueba no puede suplirse
6cados los hechos constitutivos de la demanda; de suerte que con los do~ur~ent~.s acoml?añados á la demanda y de ella no es
ri eatimáreis que el derecho de la señora G6mez de W. á perci- d~~o presci?dtr, SI se considera que la a::1tigiledad de tales serbir recompensa del Tesoro como nieta de un militar de la In- VICios constituye la causal que principalmente sirve de funda· ·
dependencia subsiste á pesar de que una hija del mismo militar mento á la referida demanda.
Sin más observación, os devuelvo el expedienta del Capidisfruta actualmente de pen3i6n por los servicios de é~te, pun.
to al cual os lla.r:ntf la ate.uci6n e.u la vista citada al principio, t~n Ayal~ para que, por .medio de auto para mejor proveer,
ningun11:. obsetvaci6n habría que hacer á la supradicha deman- d~spongá1s que sea perfecCionado con las pruebas que dejo inda, debiéndos~, por tanto, decidir de acuerdo con lo que en ella diCadas.
BS pide, menos en lo que se refiere al aumento del 25 por 100,
Bogotá, 24 de Abril de 1891.
0X cual no se establece, como yá lo he observauo en otras ocasioCARMELO ARANGO M.
nc&S, sino par~t cua.ndo concurran en una mil:! ma persona dos ó más
~<& i~ ~'t!s~l.E!s qae d~n de~~~o ~ !~~mwewa unitaria, segt1o
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Corte

S~tp1·enu.t

ele Justicia.-Bogotá, diez de Octub·re de rnil
ochocientos noventa y uno. .

Vistos :-Jesús Ramírez S., por medio de ~~~ apoderado
Alejo María _Patiño, solicita de la Corte que le decrtte b recompensa unitaria. definitiva á que se cree con derHeho~ xPgún
la ley 84 de 1890, sobre la materia, por h:c.bt;r ~-<ido herido en
el combate que tuvo lugar en el paraje nombrado Or{scajo, en
el mes de Enero de mil ochocientos seseiJr:t y euatro, 'i"'ndo
Capitán· de las fuerzas del Gobierno revol,ucioDario de Antw.
quia, que después se constituyó con arreglo á las instituciones
que regí~tn en aquella fecha.
.
Admitida y substanciada la demanda uon audiencia del
señor Procurador general, la Corte entra ría. á mencionar y
apreciar eu su valor jurídico las pruebas que el demandante ha
presentado para acreditar los hechos en que apoya la acción
inc<'ada; pero como el comb:J.te del Uascajo fue el resultado de
una lucha armada de carácter puramente local, y nó nacional,
es innecesaria tal apreciación, toda vez que el demandante no
está comprendido en las disposiciones de la ley 84 de 1890,
sobre recompensas militares.
Por tanto', de conformidad con el dictamen del señor Procurador, administrando jugticia en nombre de la República. y
por autori-1:-id de la L~y, declara que el derrHtndante Jesús R~
mírez S. no úeue dereeho al goJe de la recompeusa que wlicita
del Tesoro nacioual por la iuvalirlez que contrajo en el referido
combate, y absuelve á la N acióu de esta dem;tuda.
Notifíquese, cópiese y publíquese esta seutenoia, y archívose el expediente.

LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZ.A ---JESÚS CASAS Ro.
En la ciudad de Bog:ltá, á diez y ocho de Diciembre de
JAS.-.M:ANUEL EZEQUIEL CoRRALEs.-SALOMóN FottERo.
mil ochocientos noventa y uno, se reunió la Corte Suprema de FlWILÁN LARG.ACHA -ANTONIO MORAT,1iJS.-Gabriel Rosas,
Justicia en S<.~la de Acuerdo, y aprobó por unanimidad, la si- Secretario.
guiente proposición hecha por el señor Magistrado doctor
Emilio Ruiz B.irreto :
Corte Suprema de .Justicia.-Bogotá, diez de Octubre de mil
ochocientos noventa y uno.
"La Corte Suprema de Justicia de Colombia lamenta la
temprana cuanto inesperada muerte del señor M'l.gistrado docVictos :-Ignacio Aparicio demandó á la Nación ante el
tor Antonio Morales, y registra el día de hoy como fecha JJ"'· J·uez del Circuito de Buga, por la cantidad de mil dosciento~
fasta. para el Poder Judicial, en el cual sirvió á la R'3pública ochenta pesos ($ 1,280), valor de cnarenta novillos de á treinta.
y dos pesos ($ a2) cada uno, que le fuaron expropiados por el
con sobresalientes dotes de inteligencia, probidad y patriotismo. Alcalde de San Pedro, en Agosto de mil ochocientos setenta y
"Comuníquese esta proposición al Gobierno Ejecutivo por seis, para el sostenimiento del Ejército _del Gobierno acampado
conducto del Ministerio de Justicia; al señor Procurador gene- en los Chancos.
Seguido el juicio cen el Agente del Mini~terio Público, y
ral, y á los Trihunales de Distrito Judicial.
producidas las pruebas que correspondían al demandante, é.>te,
. "Publíquese en la GACETA JuDICIAL de la Corte, y en Jos untes de obtener sentencia á su favor, cedió el crédito qne re.
clamaba ti Manuel Francisco Fern:ínrlez, quien, á virt,Jrl de Jo
demás órganos del Poder Judicial."
dispuesto en la ley 44 de 1886, confirió poder al doctor Andrés
El Presidente, LUCIO A. POMBO.-El Vicepresidente, Lara para establecer la reclatnación ante la {lo misión admims.
•
Lurs M. IsAZA,-JEsús CASAS RoJAs.-MA.NUEL EzEQ,UIEL trfltiva., creada \)Or dicha. ley.
El
doctor
Lara
introdujo
la
reclamación
el treinta y uno
CORRALES.-FROILÁN L.tRGAOHA. -GABRIEL ROSAS.-EMILIO
de Diciembre de mi_l ochociento~ ochenta y_ siete, y la Comi,i6n,
Ort~z, Secretano mte. por Resolución rie muco de Sept1embre del presente año, señalada con olnúrnero 3,046, ordenó el reconocimiento de la cautiX'

. '" ... ,_

dad de mil ciento veinte pe~os ($ 1,120), rebajando en parte el
Como se ve no es fundada la observación del señor Fiscal de no estar ~robado el número de ganado expropiado, pues
precio de ~o~ no~illos, demandado. . , .
.,
El l\'hmsteno del Tesoro confirmo diCha resolucwn por la los testicros Fernando Calero y Lorenzo Prñaranda afirman qn,e
que dictó con fecha 10 de Septiembre baj~ el ri~mero 2,4.01, y fuP.rou ~uarenta el prirnero y cuarenta y uno el segundo, Y Ce-'
notificada á las p:trtes fue apelada por ~l senor Fiscal, lo 9u~ ha sar Quintana, que pasaron de cincuenta; .luego está perfecta~
dado origen á que se trajera el expediente á esta Supenondad mente probado el número menor, que ha sido el demandado.
para la. decisión del recurso.
.
En consecuencia v no encontrando la Corte fundamento
Funda su apelación el sefíor Fiscal en que no está probado alguno para va~iar la' ;e~ol~ci.ón contra la cual se inte~pu~o el
0 1 número de ganado que se expropió ui á quién pertenecía, lo recurso, admimstrando JUStiCia en n_ombre de la__Repubhca. Y
que pasa á examinarse.
.
. por autoridad de la Ley, confirma dwha resolucwn en cuanto
En primer lugar aparece la r~la016n fir•vada por IgnaCio manda reconocer al apoderado del reclamante la cantidad de
ápa.ricio, que éste dirigió al Presidente del Estado del üauca. mil ciento veinte pesos ($ 1,120) que fijtí la Comisi6n.
cm cumplimiento de lo que disponía el artículo 11 de la ley 67
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expsde 1877, y allí consta que la ex_Pwpiaci?n fue de cuarenta nodiente.
villos de su propiedad, a~ precio ~~ tremta. y dos pesos. ($ 32)
cada uno. De dicha relaCIÓn se deJO la debida constancia en la
LUCIO Á. POMBO.-Lurs M. IsAzA.. -JEsús CASAS RoSecretaría de Haciemla.
J AS.-MA.NUEL EZEQUIEL CORRALES. -SAL011ÓN ~ORERO.
En s&gundo lucrar, dado el traslado de la demauda al en- FROlLÁ.N LARGACITA.-ANTONIO MoRAbES.-Gabnel Rosas,
cargado del Ministe~io Público, éste nada dijo en co~tra de. la Secretario.
personería del demanda~ te; lo que prue~a qu~ ?o habta motivo
para dudar que Aparicio fuera el dueno legltlmo del ganado
Gm·te Suprema de Justicia.-Bogotá, doce de Octubre de mil
demandado.
ochocientos noventa y 1~ono.
En tercer lugar, la duda que acerca de la propiedad h1~
®currido al señor Fi~cal uace solamente de que el Alcalde de
Vistos :-Por sentencia de esta Buprema Corte, de fecha.
San Pedro, que ha declarado sobre b expropia~i6n, di<:._e que la diez y Heis de M;;.yo de mil ochocientos .oehen~a ~nueve, se negó
hizo en el concepto de que ese ganado perteneCia al senor Nar- la solieituJ de recompensa que Adela1Ja R1ncou de Mendoza.
ciso Cabal y que supo daspués que em de Apl>ricio. E~ta ex- diricrió á la misma Corte, como hija legítima dellllapitán Juan
pliroción no tuvo rná~ o~jeto, si? duda, que la d~ q_~'l no apare- N epomuceno Rincón, milit1u de la. Independencia.
.
_ .,
ciara que el Alcalde hubier~ ve.n~cado la e.xpr?piacion, Fa?lendo
Para negi<r tal solicitud fundóse la üorte en la oispo8ICIOn
que el ganado era de un Individuo parti?~no del Goblt'ruO;: del artículo 294 de la ley 153 de 1887 que no otorgaba ~s~ grapero no hay prueba ninguna de que Apanc10 reclamara uu ga-1 cia l'ino á las hijas solteras de dichos militares, y la solicitante
nado que no era suyo.
. .,
. .
. .
había sido casctdr..
.
. . . ,
Para. ~omprobar la expropiacwn se. reCibieron las ~Iguien-¡
Expedida la ley 84 de 1890, la ~1sma Adelaida .Rmcon de
too declaraciones, á presPncaa del respect1 v_o, FI~'Cal : . . , , Mendoza dirigió á la. Corte el memonal de once de Mayo del
Fernand? Calero afi_rma que presetH;lO ,la expropiaOIOn ue presente año, demandando la recompensa que la ,nueva !ey le
c?-nrenta novtllo~ qtw luzo.el Alealde de Sun Pedro de la ha- otorga, apoyándose en los}ocumentos que habtan ~;ervid.o de
cienda de San Isidro, ¡;ropiedad del padre de~ declara~te, que base á su primera reclamFtcwn.
. .
cr~n parte ~e ochen.tr~ que tenía cebando en dicha hacienda ~1
D·~ los expreFados document?:~ rtpar;~e prob.~rlo lo ~1guwnte
oeñor Iguac10 Apanc10 ;_que esto tuvo l.a_gar t•n Ag~st~ de mil
1.o Que la solicitante es htp. leg1tima del Capitán Juan
echociuntos :setenta Y. seis, y que ~resen.cw ~a .expro~Iaci6n.~or- Nepomuceuo Rincón y viud.~~. de José. ~aría Meudoza ~áenz;
que el declaran ve cuidaba ht meuetona?,1 h,tcl~nda, que dwhos
2.o Que á falta de HoJa de servwws, Stl ha a ;red1tado pie.
novillos no podían valer me~os de tremta Y cmco pesos ($ 35) na mente que el Capitá.u R:incón sir.vió á la cau.sa de. la .Inde<Oda uno.
.
. .
,
pendencia desde mtl o0hocientos qmnce hasta rml ocnocientos
1\driano Calero diCe: Qne le con~ta que Apancio .t~ma en veintidós, época en la cual s~
expidier~n L<:Jtras de .cuartel,
le hacienda de su padrE>, en mtl oehocientos setenta Y seis, .una como inválido, por haber recibido una henda en una pterna en
partirle de novillos, y que parte de ese ~anado f_!le expropiado el asalto que dieron los españoles á los patriotas en Turbaco,
por el Gobierno; pero que no puede fiJa~, el num~ro, aull:que en mil oebocientos veinte;
vio sacar el ganado; que esos novillos vanan :í tremta Y Cinco
3.o Que tanto el Capitáu Riucóu co•a.o su c:sposa M:uía
pesos($ 35) cada uno.
.
.
.
Antonia Llanos fallecieron, el primero en mil ochocientos cinLorenzo Pe~araud~t dwe: Que en A~osto d'e mil ocho.Clen. cuenta y oebo y la ~egunda eu mil ochocientos och~n~a y .seis ; y
toe &etenta y seis, y s1en2o Alca.l3e de ~:?an Pedro, autonzado
4.o Qne la solwitaute es sumamente pobre, vtv16 ane~pre
por el General en Jdt.J smor J.uhan .TruJtllo . P.or el Jef9 mu. en buena armonía con su padre, y ha observado conducta. mtanicipal, expropi6 para b subsistencia .del EJercito pa~te de un chable, sin hab:!r recibido pensión ni recompensa del Tesoro
ganado de ceba. que estaha. en la hacie?da de San Isidro, que
úblico.
Posteriormente-se presentó también R9migia Rinc6n, acreo
cuidada don Fernando Calero; que el numero .que tomó fue de p
cuarenta novillos, quo vcdÍ:;tn por, lo men~s á tre!llta pesos ($ 30) ditando ser hija legítima del mismo Capitán Rinc6n, y solicicada uno, y uno má~ que tomo despues, que vaha cuareut" tando la recompensa que á eUa corresponde, comprobando á le
pesos ($ 40); que dwho ganado lo exprop}Ó en concepto de vez que siempre vivió con su padre en buena armonía, que está
que e~a de uu. s_eñor Cab.'1f, pero supo despues que era del sefior pobre y soltera, que ha sido su conducta intachable y que no ~a
lgnac10 ;\-P~rww. .
,
,
a "
recibido pensión ni reeompensa al.guna. Además, se h~ ~credi. Jose ~esar QmutatH1 dev.lara que en el _mes de Aoo~to de tado con declaraciones de tres testigos que las dos. sohCI~antes
mil ochocientos setenta Y seis era _Secretano del Alcalde.de son las únicas hijas que exi~ten del expresado Capitán Rtn~ón,
. San ~e,dro, que ~~~ e_r;~ Lorenzo Pt:naranda, Y con tal ~otivo y cou el respectivo certificado del Párroco de San Victonao,
aut~nzo la exprop~«.cirw <le un g~~ado de c~ba que estab"' en 1~ que permanecen solteras.
haCienda de San L1o1ro, que r.dmimstraba don Ferua?do Calero'
E u tal virtud, y siendo elaro el dE·renho que otorgl\n á las
que la expropia<Ji6u se hizo eu el concepto ?e que dicho gaua~o solicitantes los artículo~ Lo, 5.o, 6.o, 9.o y 12 de la ley 8! de
era de do~ Narcis~ 9ab.d, pero que despues se 8 l!P 0 que era e 1890, de acuerdo con tc1ies Jisposicioues y con lo pedido por el
don Ig~ac10 Aparwio ;_ qu~ recn~rda q~e .el tremta de A~os~o señor Procurador general de la Nación, la qorte Suprema •. adexproplÓ el Alcalde veiot~dos nov~llos, habiendo sac~do despues ministrando justicia en no m bm de )¡¡,RepúbliCa y por autondad
otr~ LIÚmero que LJ? baJO de. treinta, más u~ UOVIl,l.o tomado de la L;y, decld.fa: que A·lelairla Rinc6n de Mendoza y R·3mialg:_¡,;¡ _ttompo despue;; que d~cho ganado valla á. tremta pesos cria Rincón, como hij,~s legítimas dtll Üapitá.u de la Indepen($ ,:>0) por lo menos cada novtllo.
.
dencüt, Juan Nepomut.:eno Rincón, tienen rlf'recho á recibir del
Todos estos testigos fueron abonados por el señor. Fiwal Te,;oro naeional, como rér::ompen~a unit'l.ri:l. dHfioitiv'l., la canti·
dt:l .Circuito de Buga co~o i.irÍn<:!OS y v~rc~ces, con_ l~ ?aouns- dad de tres mil ciento veinte pesos($ 3,120 ), qne e~ el monto del
auc1a de que ~;us dechm~c1ones fueron rcclbidas eu JUICIO.
sueldo de cuatro años q•1e corresponde á un Capitán conforme
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GACETA JUDICIAL

á I:dey 86· de 1886, suma que se di vid irán entre sf las agracia.
das, por iguales partes.
Notifíquese, déjese copia, comuníquese al señor Ministro
de Guerra, pnblíquese en la. GACETA JUDICIAL, y archívese el
expediente.
.

al doctor Elías Olarte por la posesión ó entrega de una hacien"
da ubicada enoeJ Municipio del mismo nombre y llamada San
Vicente, y por los frutos de la propia finca desde el año de mil
ochocientos sesenta y tres en que el demanrlante y sus hermanos se la reclama ron como herencia paterna ; y agregó, que
la hacienda comptenrle unas casas de teja de habitación, otras
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. Is.AZA.-JEsÚsC.AS.AS RoJAs' de trapiche, el cual tiene dos fondos de cobre y todos los enseMÁ NUEL EZEQUIEL CORRALES.- SALOMÓN FORERO.-FROIL.ÁN res de uso. Expresó los linrleros de la finca. Alegó como hechos
LA RGACHA.-ANTONIO MORALES.- Gabriel Rosas, Secretario. fundamentales de su peticion, que la hacienda fue de su padre
Leopoldo Flórez C., que por muerte de éste quedó vacante y se
lfl dio en admini~tración con el título de depositario á José
Corte Suprema deJustioia.-Bogotá., Octub?·e doce de mil ocho. Antonio Olarte, quien dispuso de cuanto· había aprovechable,
cientos noventa y uno.
¡;iu dar cuenta á nadie, y concluyó por ser agente de un monas.
Vistos :-El vira Garcés, viuda de Germán Suescún, y en su terio de monjas de Bogotá para comprar la finca á Dolorea
calidad. de hija legítirrH~ del Sargento, Ma.vor Joaquín Ga.rcé<, Flórez, madre del demandante, contra quien hizo valer la falst;1,
militar de la IudepE>ndencia nacional, solicit::t l11 recompPnsa á Rlarma de gue era necesaria la venta porque·sobre la hacienda
que tiene derecho conforme á la ley ~4 de 1890. A su solicitud se debía una fuerte suma y no bahía cómo pagarla; que ol de.
mandado compró luégo á censo la hacienda á las monjas, y se
ha acompañado los signientes documentos :
Copia de la Hoja de servicios de dicho Sargento Mayor, de la vendió luégo á Guillermo Annear; que contra la familia de
la cual aparece que Garcés empezó su carrera militar en 1. 0 de éste intentaron los demandantes el primer juicio para recobrarSeptiembre do 1819, sirviendo á la causa de la República hasta la, y esa familia se lo denunció al doctor Olarte, con quien vieel23 de Noviembre de 18 i5; que hizo varias campflña.s y se en- nP.n pleitea.ndo desde mil ochocientos senta y tres; gue Dolorell.
contró en diferentes acciones de guerra, siendo la última que se Flórez no podh vender porgue no era curadora de los demancita, la famosa batalla de Ayacucho mandaJa por el General dantes menores cuando se verificó la venta, ni tenía parte en In
finca por dote ni gananciales, y que por eso ese contrato d~a
Sucre.
La partida de su nacimiento que acredita ser la solicitante vRnta, celebrado por ella, fue declarado nulo por sentencia. del
Tribunal Superior del Estado de Boyacá ciada en una ejecución
bija legítima de Joaquín Garcés y Ana María Baraya.
La. de su matrimonio con Germán Suescún y la de defun- dimanada de los pleitos pendientes, y en la cual."ue embargade.
la finca ; que en esa ejecución la familia Annear y el doctor
ci6n de éste.
La del matrimonio de sus padres y la de defunción de Olarte hicieron tercería excluyente como dueños y poseedoreo
de la hacienda y que la sentencia que decidió la tercería fue le.
Garcés.
Una informaci6n de tfl~>tigos con la que se comprueba que que declaró que siendo nulo el contrato de venta yá menciona.~
la solicitante, antes y despué¡,¡ de ser viuda, ha observado buena do, la hacienda era de los hijos de la vendedora ó sea de los
conducta moral y que ~>e halla en estado de escasez para atender demandantes, pero que los opositores habían poseído de buenn
fe,~s se les debía indemnizar la!> mejoras y las erogacionoa que
á sus necesidades, y
Una cert,ificaci6n del señor Ministro del Tesoro en la que hicieron para librar la finca del censo, y que después do este
manifiesta que Elvira Garcés de Suescún no fis-ura entre los sentencia el doctor Olarte compró á la familia Annear sua do.
rechos en la hacienda, y ha quedado representando los de amboo,
pensionados de la República.
Exigida por la Corte la prueba de que la solicitante es hoy y que resiste la entrega por las indemnizaciones y no se prestn
la única persona que como deudo del citapo militar tiene dere- á liqnidarlai:. Fundado en todo esto demandó Leopoldo Fl6.
cho á optar la recomp&nsa, se ha obtenido este resultado: que las rez F., por eÍ y por sus herederos, no solamente por la hacienda,
hermanas solteras que hoy existen gozan de pensión conforme á _,bajo las dechraciones hecha.~, sino además por los frutos desde
· la ley 96 rle 1880; ql1e hubo otra hermana, esposa que fue de m'il ochocientos sesenta y tres. Expresó que la hacienda fue va· Juan Antonio Carrasquilla, quien ha manife~>tado que renuncia luada en e~e año en 10,000 pesos, y pidi~ que tomando por baBa
á uom bre de sus hijos el derecho que éstos pudieran tener, y que este avalúo se declarase la responsabilidad de frutos, á. raron
el hermano varón que hoy existe, llamado Joaquín, también ha del seis por ciento anual. J udicó también el expediente en
manife'stado que no se cree con derecho á reclamar por su parte donde se t-ncuentra la sentencia que sirve de comprobante á la.
·
recompensa alguna, y caso que lo tuviera, lo renuncia también demanda.
y lo cede á favor de su hermana Elvira.
Consta de autos gut: los hermanos del demandante, á quien
Llenadas, pues, las exigencias de la Corte, y justificado éste se refirió en la demanda, comparecieron posteriormente en
como está el derecho con que la solicitante ha exigido la con- el juicio y lo coadyuvaron.
cesión de recompeu~a, de acuerdo con lo dispuesto en los artíNotificada la demanda, la contestó el demandado por medio
culos 1. 0 , 5. 0 , 6. 0 , 9. 0 y 12 de la ley 84 de 1890 y con el dicta- de apoderado, en estos términos: negó el derecho alegado en le,
men del señor Procurador general de la Nación, administrando demanda y ca~i todos los hechos en que ella se funda, pues sólo
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, aceptó los que le son favorables, como la compra que hizo de la
se declara: que El vira Garcés de Suescún tiene derecho á reci. hacien¿a al monasterio de la Concepción de Bogotá por ~as
hir del Tesoro nrciona:l la cantidad de tres mil ochocientos cua. partes correspondientes á Felipa y Joaquina Franco, y directa'reuta pesos($ :1,840), como recompensa uJJitaria definitiva, en mente á Josefa Franco, por la suya; y concretó los fundamentos de
su caráct.er de hi.ia legítima del Sargento Mayor de la Indepen. su contestRcióu á .estas' razones : que la tinca está depositada, y
deJJeia, .Joaquín G:lrcés, suwa igual al monto del sueldo de cua. el Juez 6 deposit:uio deben responder al juicio y á toda reclatro añot; qutJ corre~poude á ese empleo, conforme á la ley 86 mación sobre ésta, y no él; que la sentencia dictada en la ejecude 1886
eión ~el doct~r Manuel Jaime contra la parte demandante,
Not.ifíque;;e, 'cópieFe, dé~e aviso al señor Ministro de Gt~erra, profenda el se1s de Febrero de mil ochocientos setenta y cuatro
publíquese en la GACETA JUDICIAL, y archívese el expediente. por el Tribnnal Superior del Estado de Boyacá, de donde cree
derivár sus derecho8 dicha parte, no le in~uuso al demandado·
"'
LUCIO A. POÑlBO.-Lurs 1X. ls.AZA.-JEsÚs CAsAs Ro- la oblig~?.i?n de entregarle á ésta la ha.ciend~, sino que lo ú11ico
JAS -MANU.I<JL EzEQUIEL Co~RALES.- SALOMÓN FoRERO.- que decww fn•3 que la señora 1Annear no probó la tercería exo
F&ord.N LAitGAOHA..-ANTONIO :MORALES.- Gabriel Rosas, eluyente que ella introdujo en esa ejecución por ser nulo el
Secreta~io. · ·
·
contrato de la veuta hecha por Dolores Flórez al monasterio
lo cual no fue declarar que dicha hacienda es de la propiedad
Cm·te Sup?·ema de Justicia.- Bogotá, Octubre diez Y seis de de lo3 dem'lndantes, y por ello el demandado conserva los dereo
m·il ochocientos noventa y ttno.
cbos que "-dqu\r\6 po-r h~> c<:>'-~í'"'"'"' "\~"' b.'-.7.<> ~ l""" 1?""'"""""-", '\"""'
Vistos :-Leopoldo Fl6rez F., por sí y á nombre de algunos él eutró á poseer de buena fe y con justo título, cual es el de la
de sus ~enrianos, demandó ante el Juez del Circuito de Moni~ citada compra á las Francos, quienes no habían vendido antes,
~~if~, el -yeillticjllCO de ~nero de mil och.oc¡en~()!! seten~llt 9C4~, , y de _cu¡Qs derechos :¡:¡o ¡>od~a disvonerse ep 1~ sentencia, fO'foe
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que no fueron :r~rtf! f'D Pl ,iuirio en quP rFta 8P rlirtó. ni ninguna al cinco por ciento anual desde mil ochocientos quince, capital
otra. EeDtencia Jp }>:¡ iropw~to trJYiroro al demandarlo Ja obli. y réditos que se le clehí11n porque no se los pagaron los poseefrarif.tl flp hr fe r Ja Pntrf?:J; qup tamroco er.tá CODFtitufilo en la dores de la finca, anteriores al contmnf'tnanoante; 4. 0 An quA
obJi~aciÓn de r::~gar Jc¡: frntM. por lllR llliFJllllFI TMOnf'Rj qnf' é¡;:tfl le p11gÓ )os mil seiscientos pPROR ($ 1.600) fiel principal á
ateEdido el valor M·tual rle la finca y el que fPTlÍil llDtPriormpntA l11 PXnrP¡;:Ilrta f;f'Q"lAr. qnien por ]n citnrla PRcritura le transfirió el
Do puede dar un prort11riilo retro el quP FP fij11 en la OfJllllNla. rteTPf'hO rtA robrArlos rle la haciPncl::~; 5° en que el contradey Jo qufl comtituyP p) roayor valor dP p]la POD l::~s rof'.ioras be- manriRntA pRQ"Ó tamhién los arrPnrl::~miPntos de dicha tercera
chas por d demaDclado; quP ]C'f' q1•P b11n pOI'eÍill' eFa finra OPA- p:ntA rlP la h::~ciPnrl~t á In misma .Josf'Íil Franco, quien lo autorizó
pués de ]a rouerte dP Leopolrlo Flórfz C .. padre dP Jos dP- para cohrflrlos de Ja hRcienda ó de q1liP.n pretenda éstR, Ofl lo
mandantee:, Jo han hPcbo de bllfna. fp, cc·mo Htá dPf'll!rado cunl resulta que ~e le rleben mil seisciento>~ pesos($ 1,600) de
en la citana seDtfDc·ia, y:or Jo cual no h11y dPrerho para deman- nrincipr.l v los réditos dflsde mil o~hocieni;o~ q•1ince; 6. 0 en qne
dar los frutos anteriorPs á PFa miFron Fentencia; que como la ObrtA nrlquirió por compra.· que hizo á Enriqneta. de Annear y
hacienda está en ~epÓFito desde 1870 por orden judicial, la á Guillermo Ann~>ar, por escrit,ura de veinticinco dfl A~osto de
-cuantfa de fiutos deflde aqne1la ferha t.iene quP snborclinarl'e 11. mil orhoci~>nt.os I'PtPJlta y cuatro, y en cantid~trl de mil ochocien.
los recaudados por el depositario; que Pobre Jos fruto!'! antt:>Tio·. toA peRos($ 1.800). la~ casr.s, cercas y plantíoR de la hacienda
res á 1874, hay FPntencia, y por ello propone la excepción de v 111:: t.PrrPno anexo á Pll~t. v pagó eRa suma, nor lo cnal tieile
cosa juzgada; quA no ha celebrndo con los O€•mandantPR nin~rún clerMho 11 que se le clevuolva porque sus Vf>nrleclores fueron decontrato que les dé derecho de pedir, y á él le imponga la obli. clararlos poFeedores dP. buena fe con derecho á las mejora.f! qne
gaci6n de hacer la entrega de la baciendll; y que la demarca- le vpnoiPron: 7. 0 en que el monaRterio de h Concepción pagó
ci6n de ésta hecha en la demanda, comprende nn tPrreno que á Dolores Flórez en ::~trociPntos pE>sos ($ 400) por razón del
aunque limítrofe con ella no le pertenP.ce, y que este terrPno contrato quP. Re anuló. y esta suma DO se ha devuelto ni al molo compr6 el demandado á Enriqueta B. de Aunear y á su hijo nastPrio ni á Ol11.rte, qnien se sn¡;:titnyó á aqnél y tiene dereeho
Guillermo con tortas ]as mPjoras, derechos y acciones que decla.r6 !Í cobrarla; y 8° en qufl la haciencla ha sido gravada con im.
á su favor la sentencia citada, como consta de escritura pública puestos qne ha pagarlo Olarte en veinte años y aJc:¡nzan á la
otorgada en Moniquirá. NPg6 igualmente el derecho de los de- suma ele quinientos cincnflnt)\ y dos posos ($ 552), partidas qne
mandantes para pretender compensar el valor de las indemni. todas forman la cantidad que se contr~tdemanda.
zaciones, mejoras y terrenos adquiridos por él con el de los fru.
La reconvAnci6n se contestó así: rflconocen los cGntrad.etos que le demanclnn, los cuales no sabe si sean reales, efectivos 'mandados qne r1eben á Olarte el derP.cho que compró á la seglar
y líquidos.
,Jo~efa Franco por lo qne valfl su principal y los réditos de é~te,
S1:1bsidiaria y condicionalmente propuso <!emanda de recon. á raz6n de un cinco por ciento anual desde mil ochocientos s~
venci6n para el caso de ser venciclo en el pleito principal senta y tres, que es descle cuando ellos reclaman los frutos de
contra Leopoldo, Angel María, Jo¡;é María, Antonia 'Y TPodo~ia hacienda, y acept:m también el descuPnto de ]as contribuciones
Fl6rez F., casada. e¡;ta última con Marco A. Castillo, y contra qne se comprueban como cubiertas desde el mismr;¡ año de mil
la hacienda de San Vicente, por la suma de Sf'is mil seisciPntos ochocientos sesenta y trPs. Aceptan el hecho de la re;lenci6u
pesos ($ 6,600) v los réditos vencidos y por ~encer de cnatro que hizo Olarte en el Te~oro fiel prinPipal que la hacienda rt~
mil pesos ($ 4,000) valor de loR princinales qne r1icba h<tcienda conocía como acreencia de las monjas Franco y que se le debe)
reconocía. á Josefa., Joaqnina y Felipa Franco, y loq cna.l('s rPdi- el valor íntPgro de la redención; pero le niegan el clerecho de
mió en el Tesoro nacional, y los que tiene derecho á qne se le cobrar má.s de lo que real y positivamente costó tal rerleneión ;
paguen desde mil ochocientos quince en qne fnl'ron impuestos reconocen también la obligación rle pnga.r los réditos ele este
hasta el día en que se verifiqnP. el pago de loi-1 mismoR y sus principal, á razón de un cinco por ciento anual, desde mil ochoréditos, incluyendo en los seis mil seiscientos pPsos el valor de cientos sesenta y tres; pAro agrE>gan quR !lOn descontables uno y
las mejoras y terreno que le compró á EnriqtlPta. de Annenr, otros de los frutos que ellos cobran. Niegan que Josefa Franco
por escrit1.1ra otorgada en Moniquirá el veinticinco rle Agosto tuviera la tercera. parte dR la haciencla y que se le deban réíiito~
de mil ochocientos Retenta y cuatro. Expresó c¡uP. los mil ocho- descle mil ochocientos quinc•1. pero confirman que la haciend:~
cientos pesos ($ 1,800) en que fneron estimadAs l::~s Rementera~. le reconocía nn censo rle mil seisciento~ pe!los ($ 1 ,600), al incasas, cercas, etc. etc., los cuatrocientos peRo~ ($ 400) que el terés dichn. y que de lo qun Olarte es dueño, es sólo Je este
monasterio de ]a Concepci6n dio á Dolol'!"S Flórez al verificar derecho. No convienen en lo demás de la d.em'lnrh~ de reconel contrato por el cuA.l ésta le vendió la baciPndn., y los cnatro- venci6L.
cientos pe¡;: os ($ 400) de los principales redimidos á fñvor de
Denunciósele el pleito á J me fa Franco por la tercera parte
las tres señoras Francos, junto con los réditos rle esta snma de la hacienoa, y se aomiti6 la denuncia; pAro como aquélla
descle mil ochocientos quince, á la rata de un cinco por r.iento. no fne hallada, se la ohli!("6 á h·~cerse parte en el juieio nom.
tiene derecho á cobrarlos por hllberlo decl11.mdo aFÍ el Tribnnnl bránrlole un defensor, q 11 i'!n .contestó b demanda arlhiriéodose
Superior en la dicha stmtencia de seis de FPbrero rle mil ocho- á la contestación qne dio d apoderado de Olart~ neg·amlo el
cientos ¡.,etenta y cuatro. que sirve de fund~ment.o ~ la demanilR. derecho de los actores.
principal, así como qninientos cincuent:1. pesos ($ 550) qne png6
El defensor de la an~ente propuso las excepciones parenpor contribución .-le la finca, y conclu.vó dicienno que sn rleman. torias de nulidad del contrato de compraventa de la. hacienda,
da de reconvención es por seis mil ReteciPntos cincuentll. y rlos celebrado entre el monasterio de ]a Concepción de Bogotá y
pesos ($ 6,752), que es á lo que le da derecho la referida sen. Mariano Franqui, en cuanto se incluyó en él la parte d6 Josefa
tencia.
Franco; de nulidad de la vent'\ de la mism'\ hwienda, hecha
Fúndase en estos hechos: 1. 0 en que la b:wienda debía á por Franqui á Domingo A. Tél!ez y de la que é~te hizo á Leolas Francos desde mil ochocientos quince PI principal de tres poldo FI,Srez. ea cuauto en ellas se comoren.iió el derecho de
mil doscientos pesos ($ 3,200) al cinco por ciento anual, y que dich" Franco, y nulidad dt1 h sentencia de'l Trihr1w1l de Boyacá,
ni principal ni réditos han sido pagildos por los demandantes, fuuclamento del pleito, porq11e ella se pronuuei6 sin audiencia
ni por su paclre de quien creen derivar su derecho á la finca; de la misma señora.
2. 0 en que·el contrademandante redimió ese capital en el 'fe.
. El apoderado del doctor Olarte propu~o las mi<rna~ exc•'P·
soro nacional el dos de Noviembre de mil ochocientos sesenta y crones y estas otras: la de ioexisteuch de las obligaáones q11e
cuatro, fecha'en que fue ca~celada la hipo~·eca const_ituída sobre se demandan; la de falta ó carencia de derecho en lo~ demau.
San Vicente. y quedó sust1tufdo al Gobierno naCional y con tes para adquirir á título de heredero,; de Leopoldo FI.Sre:~: O.
derecLo & cobrar los dos mil cuatrocientos pesos($ 2,400) que el dominio de la hacienda, sin qutJ é~te la huhieflf:l adq:¡irido
redimi6 y los réditos vencidos y por vencer, á la rata de un cinco válidamente ni pagado e U precio á su legít.imo du··ño; l;t rl•\
por ciento anual. desde mil ochociento.;; quince; :3. 0 en que com .. .::osa juzgada respecto de los frntos que Re cobran at1teric•res Ápr6 á la seglar Josefa Franco, por escritura de diez y nueve de 1864; y la de petición de uu modo indebido.
Octubre de mil ochocientos sesenta y nueve, la tercera parte de
El apoderado de los demandantes alegó la presc:ripcióu resla referida hacienda que era la que á dicha seglar le corres pon- pecto de todas estas excPpciones.
El doctor ~anuel .Ja~me r;e Pfesent6 como coad!nvante dtl
dí,a, en la cual se l~ ~econocían mil seiscientos pesos ($1,600)
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Jos Flórez en su car~cter de interesado por cesión qne éstos Je sos; 2. 0 DP.l juicio rle cuentas de que trata la sentencia, pued0
hirieron, para PllJ2'1lTle una deuda contraída á ~u favor de la prescindirse si Jos Fl6rez pagan á Olarte, en dinero sonante, el
witl!O ne ]ofl clererhM Qll9 Je¡;: pPrt¿neren 1')1 la hacienna nP capital rprlimirlo."
8Bn Vicfnte. Pre~entó romo flTUPbn de eFto 1m elocumento priTfonoldo Flórf'z F., representante de la parte demandante.
vado. proto('olizaoo hA jo el número 115 f'D la Notaría de Tunjn. y Zenón Chaparro. aporierado de los representantes del deman.
Lns pnrteF:, oentro rlel término lf'g-n l. _prf'~rntnron las rtw'- rlarlo doctor Elías O! arte, interpusie!on recurso de casación conbRF: Qllf' e¡:timnron C0nvenientf'F<. y terminó .lfl in~tnnrif! -rrr FE·n- tra esta sentencia por variAR ele las causaks que establece el
t1'11ri·a de 20 rle Junio dA 1R8R, 'f'n q11e el JnPz rr>olvió lo ¡:j nrHc:mlo ::l8 de la lf'y 61 de.1886; y el elefensor de la ausente
-guientP.: 1. 0 no f'!'M nf'tf'rminflno 6 fnvor ele li'R rJ.,manrlantes el .Jo¡;pfa Franco lo intPrnuRo también fundado en las mi~mas radominio y 'propiPqnrJ de la h:lCienrla rle San Virente, como zones aleg:1das por Chaparro. El rerurRo fne concedido, y en
bien pertenecif>nte 6 h sncP~ión rle LeopolrJo Flóre?. CamM·ho. con~ecuencia se remitió el procPso á e~ta Superioridad, donde
QUe se halla sin lion'inllr: y romo no rPRnltll. nA lluto" qne el !';A ha nano al a~nnto la tramit.nci(,n qne corresponrifl á los de su
nem!!ndado rloctor ElínR Olllrte e~té ohliQ":1do IÍ entregar á :1qné- clnRe non forme á ]as di~posicioneR de lo~ artículos 40 á 49 rle la
JloFl rlirha haciendfl, no puerle connf'n:Ír¡;el~> lPgR 1m ente á que lo citarla ley.
VPrÍnf1nP. v R" le Rb•uelve el, la oem11nrJn á f'RP rP~pPcto; 2. 0 el
DPh.l:' detPrminllrs~> primero la ex~>qqihilirlad rlel recurso
rlortor E 1íM.OhrtP no PR re~non~ahl0 rle lo!'! produrtNl de dir·hR PM hts razone~ rlRonortnnidarl de Rll ·int,érpociei•1n. r.u:1.nt.h rld
h'lciend~t" quP "~'le hnu rJPmn~rlnrlo. v Re lP nb,nf'lvPtamhién de. n•·gnrio y consigmwión Pff'V!'nid::t ~>n pl nrt.írul.) . q rle la rni~tna
Pste r~t.,.Q'O: R 0 clirhn" frnt.oQ Of'hen f'PhrnrRe rle qnien sea rf'R- .lPy: y como aparece qnA exi~ten ó se han r.nmplido todas ellas
P~"~nRJl hle. ñPRQP Pl 6 ¡¡, FehrPrn ,:¡, 1 R'lt : 4 ° nl rloctor E !fas en el caRo presentfl, se prorf'OP. á df'cirlir dicho r('CIHSO en lo toQl;¡rt~> RP le rl<>hPn ~nhrP la prerlirh11 h:P·ienrJOJ.· por loR derechos cnnte á IRfl cam-:a.les elE> caRnrirín eu que él se apoya.
V n,.rione~ nrlonirif!M 1\, virtnrl ,¡, "fll1t-r>,t-0.~ lr·Q'a lizflnO~. la~ ~iLn;;: tal:'bnR (!nA f:P h.G.ren IÍ. 19. i:flr>t"ncin por la parte deman~nient.<>" ~nrn11~: 2 4f\O l'Pf'M v rp,Jitn<: por 1!l rr'rlPnrión que hi. rladn y. por Pl OPfPnoor r], .To~Pf) Fro:tn0o, Ron J;¡,¡;; que e¡;t!lhi•'•CPn
zo en el TPf'oro DIH'ÍI'n>'l 1 rJPl nrinr>ÍP<tl nnn ""'C'0nnría. 18. har>i~>n- IN~ rnmf'rll le;;: 1. 0 . 2. 0 , :l 0 , .t. 0 , 5°, 6 ° y 8. 0 rlel artículo ::l8 de
011. "1 mon::~Pt"rio rle ln CJonrenrÍ•~n rJ, B- ·.g-ot( rorreRnondif'nte la exprf'~Ana le _y 61 ; y 11'!" rpw RP. a le!!A n por la p::~rte rlR Lf.>O·
al h::~her rle lnR moniMI profeRilf' Fe lipa y JnRqnin~:~.' Frnnro: ·nolrlo Flrírr·z F>O fnnrlf•.n Pn lo<; ·nnmPralPA 1. 0 v R 0 dAI mi~rno
1.600 Pf'FM eme la miAmn hllCÍf'nrln reconorÍl\ iÍ f:w0r rll:' la f;fl- ::~rt.í('ulo. Entra la Cwtr- iÍ •:XMnin;:~rhR en el .mi~rno or.-lP.n en
g'lnr .ToRefa Frnuro. loA rn11lP~ pPTt.<'neren 'll •~l)rt.nT ÜhJ!'t., por OllP r:JCilha rl0 m<>neion:11h''· '''~ :>t,l'ncirín á qne el apodPr~trio rle
virturJ OP. laR c0mn.raR que hi!~:o; 1.ROO pP~M v~ J,.,r rlA las me- rlir·ha partf' dPm:mrbnt" ·•l t" ..... t:. ~npPriorirlad, h:t eontn;ído f;\1
jorllA nuel':tllR en dirha. h..,,.¡.,nrln v romnnHhs ~. EnrirpJPta v lllPQ"IltO á, Ro~tl'nP.r qne In H'ntPt~niH rle 6 de Febrero ·de 1874,
Guillermo AnnPnr: V loA rérlitM rl~> 4.000 ppsnA qne {!r~van la bal'e rle la rlemRnda.. no ti~>n,. v"lor ninguno, por haberse dichAcienrla rle Slln Vif'PntP. á r11ziÍn rlel i'í por 100 nnunl, l'obra. tano en una tercerh nf' clominin introdudda en un juicio ejf':'ble~ OPROP 1860 Pn nndnnt.e: 5o ln porrirín nP terreno h<~jo la cntivo qne terminó por ciP~il't.irniP.lltO d~l t>jecutado, hecho que
d~>rn:¡rrllri6n Reñ"ll'l..-la en l.a. f'Srrit.urn. m~mero 10fl. otor¡;(ll.rla en también fne al<'~Ado f:'n ~1 r>fwrit.0 f'n qne Fe fnurió el recnrFo, y
el Cirrnit.o rle MouiqniriÍ. el 23 ele Jnlio oe 18,1)6. por Angel que por ello rlehe annla.r8e In. quA PR mat~>ria rle dicho recurso,
Mnrh Ohrte IÍ favor de GnillP.rmn Ann~>"r. no P~ pPrtenPciente pueS<to que le dio valor iÍ aqné!la: ~nn lo eual ~e violaron las
á la. hAf'iPnrJa materi:l ne ~>~te liti~io; 6 ° no pnednn imputar- leyes que df'terminan lo~ pfpeto~ dei cJ¡•;.i~t.imiento, Re interpre .
Re lm~ 552 pP.sos reclamnrlo¡;; por el nPmancla.rlo en razón de pa- tn.ron mal eRas miRma¡; leyPs, se hizo rle t··llns iudehida aplicaJi!:OR Oe Contribuciones pÚh}jr¡,!l II~Í~nanas IÍ, oicha. haP-ÍPt1fla, por. CÍÓn, y~e incnrrÍÓ Pn ernr de derecho al !lpTPf!Íar nieh>!. SentenQile llnnquP. ¡;e hnhiPPe prr.hano el gaRto. RU ero~arión ¡:;prÍa ci~ como prueba. 0<?mo esta sentencia e~ el fnnn11mento del
impntllb]e al pronuP-ino ne la haciPnria; 7. 0 no están probadns juicio, si se declarara que no tenía vnlor, no h<•hría. necesidad
l:!!! excepciones pPrentorinR propuestas por el demanrlado y por rle examinar las otras causales de casación :~ lega.das por las
el defensor de Josefa Franco.
partes; .pero ante~ de pllsar adelnnte coNviene hacer conocer el
.Apelada esta sentP.ncia por la~ part"f;, el Trihun::¡J de segnn. origen y transmisión de la finca en cue"tión.
da instnncil'l, que lo fne el del DiRtrito Judicial dP. Tnnja. la reDe los documentos preséntados en el juicio resulta, que
formó por la de 12 rle Junio de 18~0. en eRtos térrninos: " 1. 0 La en 1815 ~, hizo la particifln de los hienes que fueron rle Franposesi6n de la hacienrla de San VicentA por Jos linrleros qne cisco Javier Franco, y que en Plh lPs corre~pondió á sus hijos
expre!'m. la e~critnra de compriiVPntn. de~ de .Tnnio de 1846, menores F.-lipa .•Joaqnina y Josf.:fa una porci!Ín rle nichos bieotorgada por Domingo Antonio Téllez á LAopnlrlo Flórf'z C., neR, por lo qne se les rlio la hacienda de Sau Vicente ( escritucorreRnonde á los hijos de éste, que son: Tl:'oclosi::t, Antonia, rl\~ ele 7 de .Tnlio y lR ele Diciembre do l815, folios 41 á 44, y
Leopoldo, .Jo~é M'uía y Angel María Flórez. á quienes se entre- 59 á 61 riel cuaderno número 4. 0 ), la cual compró Marciano
gará por ·li:lías Olarte ó por R\1 representante legal ; entrega Franqui, no obstante ser el curatlor de las menoreH, y por razón
qne Re verificn.rá luégo que se havan pagarlo las erogl'l~ionP.s de rle habE>r, laR dos primeras, tomado el estarlorle rPJigiosas en el
que trata e¡:;ta parte resolutiva; 2. 0 Los mencionarlos Flórr>z pa- monnsterio de la Concepción de BogoM.. y hallarse la tercera
g-BriÍn á Ellas Olarte ]a suma ,]e $2,400 qne redimió en el Pn el mismo monasterio en calirh 1 ile seglar, l:t compra la hizo
Tesoro nacional á consecuencia ele la desamortización. v loR in. Franqui rPconocer sobre la misma finca cuatro mil pesos
tereses al 5 por 100 anual, contarlos desde el día 25 de Ma. ($ 4,000) qne corrPspodían á las dos religiosas y mil seiscien.
yo rle 1878 en adelante. previo el jnicio ele cuenta!'! correRpon- tos ~<i"t"' pe~os ($ 1,607) que correspondían á la seglar, al 5
diente; 3. 0 Los mismos Flórez pngar:'Ín ó reconocerán á .To~efa por 100 anual ambas sumas. Eneot1 venta intflrvino el apodera.
Franco 6 á quien represente sus elerechos, la suma rle 1.200 pe. do general del tponasterio de la Cou :opción, Francü:co Quiroga,
sos que á su favor reconocía la finca y los rédito~ dr.>sriAla feehn quien ac~:>pt•Í la escritura; pero cnrno Jo.,efa no f'ra religiosa,
expresada; 4 ° Olarte no está obligado á pagar los frutos ante- eg claro que no hada parte del monasterio 6 comunidad de él.
riores al 25 oe Mayo de 1878, y p3guá los causados de e~;a fR Díce;;e que Franqni venrlió b hacienda al doctor Domingo Ancha en adelante al 5 por 100 anual, según lo qne rPsulte del tonio Téllez, pero la escritura de estA contrato, aunque se citó
juicio rle cuentas; 5° Elías Olarte no comprobó haher pagarlo ..,n h venta que luégo le hi~o éste á Flórez C., no se presentó.
contribncíonell fiscal e!':, en cousecuencia los c:lemand~utrs no e~t4n Téllez, c;r.gÚ11 egcritum de ocho de Junio de mil ochocientos cuaobligados á pngarlaF.t, ni á pagar mejoras; 6° No se probaron r<'Ht't y seis h'l vendió h hacienda á L~opoldo Flórez C., por
las excepdones propuestas por los demanelltdog, y se declara c:~nt.idad rle cinco mil sei8cientos pel"os ($ 5 600), en esta forma:
prob~da. la prescr-ipción alegarla por el demandante;" y 7. 0 En r11ntro mil seiscientos pesos($ 4,600) qnH Fl,írez Reguir{;¡, reco.
estos t.érminos queda reformada la sentencia apelRela rle prirr:e- unc:Í·'ndo al mona¡;terio al5 por 100 amud, y mil pe~os ($ 1,000)
ya, instancia, revocándose en tono lo qtl'l ~en contmrii-\ á eF<t:; qn" lfl pagf, con una cas'l. en Uhaté. Esta eseritura se ore¡;~>ntó
parte resolutiva."
.
sin rr>~i•tro. Mnerto Leopoldo Flórez C., ~u viurla.. Doll~reR FlóEQt.n. ~;entPnC:Í:t fue arhrath IÍ pet-ición del rlem:mcla r.te L0::0- rPz ,:¡ • 1i'.. por e::critnr:\ "->~ c\1."'''• J ~;\~"\."' <\e 0-.:'l:.u'o"e <\e -..nl.\ <><;n<>poldo FJtírr.>z, 'Y eon f1-1eha. 4 rlP. Julio rlel mismo afio, en E'Rto~ ciet1t' s r·inc.nPnt.~.Y uno le Vt'\udió 1~ finca al :ni~mo m?n?.sterio,
términoR: '' }. 0 El valor de la haeienda~dP San Vicente y que de- en pago da la~ hl_lue}a¡;; de las monJaS Joaquma y Fel1pa Frno.
pe s~rvir de hse llara el pa~o de los fr'\-ltos, es el da ~.000 pe•. oo y da la seglar Josefe, por los O\U!.~ro mil flGAilClientoa ~eoo~
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t($ 4,600) que Leopoldo RP. obligó á pagar por la cit·1d:t \1Rcritu- h. l~y reconoce como no Pxistente la tercArÍit excluyent.l'r que
.ra. df:l O• hu d¡;, J uuio de cuarenta y sei><. Eu e~t~~. venta dijo la se iotrodujo en la ej>·cución deldot:tor Jai111e coutr&. los Flórez,
-vendedora. que en la hacienda. Re reconocían cuatro mil SPi~.cien. á virtud del de~istirniento del ejecutaute.
No obRtante lo expuesto, la Corte coneeptÚ>J. q11e hnho co¡,¡a.
tos pesos($ 4,600) al mot1a.,terio y á ella mil pesos($ 1,000)
por su Jote, y que no pudiendo pagar lo que se debía al mo- juzgada, y que la l'entencia que juzgó permauece firme eu cuanuaüerio, ni hace1 w cargo de esa suma, le vendía la finca en prtgo. to á las decl~>ra.c.;Íon<>~ r¡n.~ him, tuientrfl"! no "'"'n IPgalrneLte
El wonasterio le din cuatrocier.to" pesos ($ 400), que unidos á anulada; y por e><to e,; pr.::.:Í'O r·xa•rliu,.r la" otra" can:<::dHs de
!Seis-ciento~> pesos i $ 600) que Flórez debía al rnisll..10 mon~sterio, casación al1·gadal-\ por una y otra ~a~te, .lado q·¡e las pret.t!ll.'IOnes de ambas se fundan en lo dflcllhdo y declaraJJ> por dH:h!;!,
fot"maron los roil pesos ($] ,000) de la dote do la veudedora.
Est1.' contrntc fufl el que consideró nula la sentencia de 6 de sentencia.
La acción intentada por los Flórez es· pwpiameut•• la de
}Febrero de h!/ 4, dictada en la tercería de Enriqueta Annear,
¡por hnber dejado Flórez hijos menores. Entretanto el monas. dominio, pues lo gue han pedido es la entrega de la h*~c~enda,
<terio lt:J vendió In misma finca, y á virtud de aquella compra alegando que son dueños de ella, y este derecho no n>~ce swo de
·hec.;ha. á Dolores Flórez, al doctor Elías Olarte por escritura de 2 la propiedad, y no lo puede ejercitar sino el que f:'ea dueño. ~o.
de Eu~ro de 185.1') y por la suma de 4,500 pesos, con nueve años puede considerarse dicha acción como purament.e poseson'l.,
el~ plazo, pagando el 5 por 100 anual. La seglar le vendió tam- porque las de esta clase tienen el carácter de B11marias, y uo
bién.su dent>ho, ó sea la tercera parte de la hacienda, por esta podían ejercitarse sino dentro'del año rle perdid:1. la posesión,
mi~ma escritura, y luégo renovó la venta al mismo doctor Olarte conforme al artículo 1001 del Código Civil vigente cuando se
lJOr escritura de 19 de Octubre de 1869, número 1,795. Olarte· presentó la demanda origen de este juicio.
La referida sentencia de seis de Febrero de mil ochocieutoil
de veRdió la finca á Guillermo Annear, y por muerte de éste,
¿pa!iá á su viuda Enrigueta O. de Annear y á Bll hijo Guillermo. setenta y cuatro pronunciada en la tercería. es un·\ llo3uto::nci:~
En un juicio ejecutivo promovido por Manuel Jaime con. absolutoria que no produce acción, y, por cousig•lil!ute, los deitra Leopoldo, Angel María y José María Flórez, en el que los mandantes no han podido fundarse en ella p~ra pretender· el
ujec.;utados denunciaron para el pago lo que les correspondía dominio que alegan.
en la hacienda de San Vicente por herencia de su padre Leo.
Lo que esa sentencia declara. y d~bía declarar es que la
poldo Fi6rez Camacho, y en virtud de lo cual se embargó y opositora no prob6 su derecho de dominio. La nulidad de la
depositó la finca. Euriqueta de Annear, por medio de apodera- escritura en que se fundó la oposición, es simplemente un motivo
do, propuso tercería excluyente de dicha finca; la misma oposi- en que ee apoyó la absolución de los demandados, pero n6 una
tora denunció el pleito á su causante doctor Elías Olarte, quien declaración efectiva y terminante de esa nulidad, ni la implica.
salió á la defensa; y <>e decidió el artículo de dominio por la Lo que dicha sentencia ordenó, fue que se llevase adelante la
n·ftJrida sentencia de 6 de Febrero de 1874, la cual declaró: Ajecución sobre la parte embargada de la hacienda correspon'' 1. 0 Que Emiqueta de Annear no ha probado debidamente la rliente á los ejecutados, es decir, que se siguiese la. ejecución,
opoác16n exclu_yente ó tercería de dominio que intentó contra Esta parte, pues, es la 1inica ejecutable de la sentencia en
l;,¡, hacienda de San Vicente, por ser nulo el contrato de venta cuanto por ella se revoca la suspensión del remate ordena.le la hacienda referida, hecha por Dolores Flórez &.l monasterio da por la admisión de la tercería de dominio. Pero este derede la. Concepción; 2. 0 Q¡,¡e Enriqueta Annear, corno poseedora cho, perteneciente sólo al ejecutante, no podía hacerse efectivo
de buena fe, tiene derecbo á lo que por mejoras ú otro título le Rino en el juicio ejecutivo en que se propuso la tercería; mas
corresponda en la misma hacienda; 3. 0 Que la tercería coadyu. como el ejecutante voluntariamente desistió de la ejecución ;
vaute propuesta por Elías Ola.rte contra Enriqueta Annear no es claro gue lo perdi6 desde que hizo tal desistimiento. Y la
puede tener efecto, por depender de un cQ"".ltrato vic.;iado; 4 ° continuación de la ejecución sobre la parte de la hacienda perQuedando llalvos los derechos que los expresados OlartA, Glli- teneciente á los tres ejecutados, era la única de la. sentencia que
llf:lrmo Aunear ó sus representantes y la seglar Josefa Franco podía tener algún efecto activo, pero con el desistimiento se
tengan respectiva,mente por las erogaciones que el primero y renunció,
~>eg.mdo han hP-cho á virtud de los mencionados contratos, y por
La sentencio mencionada subsiste sólo como excepción de
el capital é interés correspondiente á la última.; 5 ° Que la eje- co&a juzgada, en juicio en que la tercerista qui~iera disputar el
cuci•Sn de ¡\-l¡¡,uuel Jaime contra. Leopoldo Flórt>z F. debe con- dominio de San Vicente á los que fueron demandados en dicha
tinuarse eu las partes de la hacienda que conesponcian al eje. tercería. Suponiendo que la sentencia declarara nula la escri- .
eutado y á i!Us hermanos codeudores Angel María y José María tura en virtud de la cual poseía la tercerista, de allí no se deFiórez."
duce necesariamente que el dominio de la finca perteneciera á.
Posteriormente el ejecutante Jaime desisti6 del juicio, y le los ejecutados que la presentaron para el pago sin ser poseefue admitido el desistimiento, por ser Rimple y sin conrlieión, <kre~ ni ;;iquiera tenedore'l de ella; de dondtl se iufiere que en
por providencia del Juzgado del Circuito de Tunja, que er11 ,,;;te juieio han debido presentar, para probH.r d derecho de dodonde cur~a.ba. Tú.l providencia tiene fecha de treinta de O·.t•i- minio que f:lll él invocan, uua prueb1 direct<L de ese dominio y
bro d0 mil ochocitl:;toq setent~L y ocho, y en ella se dijo qn"' ·• ·~n ·ii'itini:.a, porsupuesto, de la dechracióu de nulidad del título
virtud de t::~te d.:sistiatieuto lC\S cosas quedarán en el e~t,~rlo qqe de la contraparte.
Ahora. bien: ese título consiste úniearneute en la escritura
t!:'uÍ-<u t• ut<. s _:e 1~ i 1, i.:i<~t'i\u, del juicio." Fundada en t"HIO hl
part<:~ d~ Ül;trk, o,::stit:lt•e que á virtud ~e este do~i~tirnieutil dt~be de ocho de Junio de mil ochocientos cuarenta y s·~is, por la que
reput:n.;e ifli·xi.,teute el juicio ejecutivo y como que uo .~e pre- Domingo Antonio Téllez le vendi6 á Leopoldo Florez C. Ja
sent5 :;iquit,ra Ja d1·uu.nda, y qne también queda.rou in•·xi,telltes hacienda de que se viene hablando, y esa escritura no haee fe
y t>ic valor aute la ley todas las providencias, dilig.-1ncia:; y an. c~u juicio ni fuera de él, por no haber constancia. de qu"' haya
i:.ua.cione:; practicadas en dicho juicio, porq1..1.e sin existir éste uo sido registrada; artículo~ 4 y 22 de la ley 6.", Parte 4.", Tratapueden exü.tir sus componentes; que hay que dedneir que para do 5 ° de la Recopilaci6n Granadina, concordantes con el 27:36
:•nte ·la ley no hubo auto ejecutivo, notificación de él, denuncio y el 2758 del Código Civil de Boyacá, é idéutico> á los artículos 2652 y 267:3 del Código Civil nacional, q•l"' sou los que han
-y e m baro-o
o de bienes etc., y que también quedan, por la misma
r,izÓn, iuexiAtenteiS las articulaciones, incidentes y actuaciones señalado como vj,,fados en l>t senteucif\ mat':lria •lel recurso el
. 1ne hayan ;;urgido f'n el juicio y hacer )'arte de él; y que como apoderado del demandado do•:tor Olarte y el def~nsor df:l Josefa
klfh tercería excluyente hacu parte del juicio ejecutivo en que Franco.
También es exacto quo e¡; a Rentenniá hizo mala aplicaci6n
~e intenta, porque en él nace, se desarrolla y se acaba, y tieue
0
del artíenlo 1760 del Código Civil nacional, por1,or cau»a el embargo verificado en el juicio, porque este em- del iuciso 2.
bargo es lo que da lugar á demandar la exdmión dd bien que este a.rtícu lo y el 1767 del Código Civil de Boya.cá, idéntieo
'mbargaoo, es indudable que si se desiste del juicio f'jecutivo. á él, son posteriore;¡ a 1coutrato de que habla la citada (·•scritum de
quPdau iut>XÍ<tentes é~te y loA incirlentes ó articulaeinnt1~ qur~ t<D ocho de .T::nio .le lllil ot:ho;:i-out,o~ euarPnt<t y seis, y no ha podido
a surgieron, como ti embargo dt; los bien e¡;¡ y lo:> r.. elamos ó dár~ele valor eu perjtli<;io de tercero á uu documento que es
tercerías exeluyeutes que este etnbargo originó, porque cesando ab~a: ut:Lmeute u u lo y no tiene valor conforme á la ley vi gel} te
·
·
· · .,;. ·' ·'
Je ~¡¡,y~ ~o he.! lugar~ ~eas ~erc~r~~· Y o~mclu¡e de esto ~ue cua~do es~ es~ritqra, se otox¡6.

Edas observaciones demue~tran que la sentencia acu~ada
adolece efectivamente de las eausales que determinan los or.Ji~
nales 1. 0 y 8. 0 del artículo 38 :ie b ley 61 de 1886, invocados
por los sobredichos apoderado y defeLsor, por ser violatoria de
ley substantiva, hacer indebida aplicación de leyes al caso del
pleito, y arlolecer de error de derecho en la apreciación de la
prueba.
.
Siendo imposible la condenación del demandado por la nattiraleza misma del juicio y su objeto, debe interpretarse lógicamente la sentemia, b~•se de dicho juicio en el sentido de que
ella es puramente absolutoria é insuficiente por lo mismo para
conferir derPchos que pued.:n~ h:..~cerse f:'fectivos por medio rle
una acción. y que sólo conhtituye una excepción.
Uedúce~e de lo ~:~xpuesto, que debe casarse la. R<>nt<mcia y
absolverse al demandado de la demanda principal; y como la
de reconveneióu es suhsi:liaria, ó está subordim1da 6. la prim:ipal para el caso en que ésta "e declare. ex<Jquible, uo pLldiéu.
dolo Aer no hay para qué tomar aquélla en consideración.
Tampoco hay para qué examinar las causales de casación
alegadas por los dt~mandantes Flórez, porque el recurso inter.
puel';to por parte de ellos no tieue cabida una Vt<z que se ab.
suelve á los demandados.
Siendo la sentencia que debe recaer en este juicio absolutoria d(<l demanrlado, no hay lug1u á considerar las excepciones
propue~t'l.s, porque quedan iucluídas en la absolución. Idéntica
cosa sucede cou la prescripcitín :i legrvla por los demandantes
contra e~bs excepciones.
Por lo expu! sto, la Corte Suprema., en su calid:vl de Tribunal de casación, adruioi.,trando justieia, en nombre de la República y por autoridad de la Lay, anula la sentencia acusada,
proferida con ftlch·\ doce de J nnio de mil ochocientos noventa
por el Tribuual Superior d0l Distrito .Ju·lieial d~l Tuuja; y debiend.o pronunciar la que corresponda de aeuerdo con la ley y
las razones que arriba :;e han expresado, ab,uelve al demandado
Elías Olarte 6 á sus repre~<entantes de la presente demanda, formulada contm él por Leopoldo Flórez y sus hermauos, por la
entrPga ó pose~ión de la haciruda de San Vicente de qu1:1 se ha
hecho referencia, y de los frutos de ésta desde mil ochocientos
sesenta y tres; y se deelara que no hay lugar á decidir la demanda de reconvención propue:-;ta subsidiariamente por el
demandado, ni las c.>xcepcionos alegadas por las partes.
No ha_y lugar á coDdenación de costas.
Devuélvanse á los recurrentes los respectivos depósitos.·

. ''Habiéndose en esa sentencia (dice el 'rribunal) daclarad·o¡
nulo el documento de donde derivan sus derechos Olarte y An-·
ne_ar_, esti~ándose por e;t,o que no se había comprobado su do.;
mmw, es mnegable que este qued6 en los representantes ó he
r?deros de L~opoldo Flórez; á éstos corresponde, en consecuen-'
cia, la posesiÓn porque este es su corolario; y para que sea•
efectiva, débeseles entregar la finca por el demandado " ....
Debe recordarse que la fiaca fue vendida por DomingOi
Antonio Téllez á. Leopoldo Flórez, padre de los demandantes·:
que la viuda de dicho Flórez la vendió al monasterio de l~
Concepción de esta ciudad ; el monasterio, á su vez, la vendió á.
Elí~s Olarte, y éste á Guillermo .A.nnear. Iniciado juicio ejecutivo ?ontra algunos de los herederos de Leopoldo Flórez, éstos:
denunciaron para el pago la hacienda, la cual fue embaraada.
Enriqueta Brai, viuda de Guillermo .A.unear, último compr~dor
introdujo tercería de dominio, en la cual figuró tambiéu Elía~
Olarte, por habérsela denunciado el pit>ito; y t~n dicha t~rcería
el Tribunal Superior del antigua E'taJo de B·Jyacá pronunció
la memorada sentencia de seis de Ftlbrero de mil ochocientos
setenta y -cuatro, en la cual, despuéa de hacer un miaucioso
examen jurídico de todos los títulos, eu virtud de los cuales se
había ve~ificado la sucesiva transmisión de la finca, declaró que
la tercensta. no había probado su derecho de dominio por cuanto
la escritura otorgada por Dolores Flórez al monasterio de la.
Concepción era nula; vicio que indudablemente afectaba el
título de Elías Olarte, y, por con~ecuenci<t, el de Guillermo
Annear, Ó sea. el de su viuda que era la misma terceri~ta.
Dice la mayoría de la Corte que en la sentencia últimamente
mencionada no se declaró expresa ni tácitamante la nulidad de
la escritura ?torgada por Dolores Flórez ; pero el suscrito ve en
esa sentencia una declaratoria expresa de la nulidad de dicha
escritura, pues la cuesti6n queda reducida á un simple juego de
palabras . .A.l efecto, así como el Tribunal dijo que la tercerista.
no había probado su dominio, por cuanto tal escritura era
nula:, p~do decir también que tal escritu-ra era nula, y que por
consigUiente la tercerista no había probado su dominio: estas.
dos declaratorias serían equivalentes y producirían unos mismos resultados jurídicos en el caso que se examina, y dados los
antecedentes del pleito.
·
No cree el suscrito, por otra parte, como lo deja comprender la mayoría de la. Corte, que sea necesario demandar directamente la nulidad de una escritura para que la declaratoria.
de di?ha nulidad surta sus efect(ls legales ; pues en concepto del
suscn_to basta qu~· se provoq?e un ciebate _en que tenga que
Notifíquese e~te fallo, cópiese y publíquese, y devuélvase exammarse la vahdez de un titulo de proptedad para que la.
el expe<iieúte. ·
declaratoria de validez ó de nulidad que en ese debate se haaa
dejA vál~do ó nulo el expresado título . .A.demá~, en el caso q~e
LUCIO A.. POMBO -Lurs M: IsAzA -JEsús CAsA.e Ro.
se examwa, no debe perderse de vista que el título de Dolores
.T.As.-MANUEL EzEQUIEL CORRALES.-SALOJIIÓN FoRERO.Flórez fue discutido en un juicio de dominio, como lo es la terFROILÁN L.ARGACHA.- ANTONIO MoRALES.-Gabriel Rosas,
cería exclnyente,iy observándose toda la awplitud de las fórmulas
Secretario.
otorgadas por la ley para la guarda de los derechos Je las partes.
En c'!anto al segundo pun~o, ó sea á la fa.lh de registro
Je la escntura otorgada por Domingo Antonio Téllt>z á Leopol.
S.A.LV AMENTO DE VOTO
do Flórez, padre de los demandante~. ei suscrito e~tá eu u u to-Jo
de acuerdo con la mayor parte de las apreciaciones que, á ese
DEL SEÑOR MAGISTRADO FROILÁ.N LARGACHA
respecto hace el Tribunal en la seutencia. acusada. A la verdad,
El suscrito Magi¡;trado sal va su voto en la anterior decisi6n no puede asegurarse categ6ricamentd, como lo hace la mayoría.
de la Corte; y para fundarlo se permite hacer las observacio- de la Corte, que dicha escritura no fue reairstrada · v al connes ~;iguientes:
trario, por la copia que de dicha es;~ritura ~xpidió 'ef Notario
Cree la mayoría de la Corte que los demandaute& no han de_ V élez, por orden del Tribunal de '!.'unja, se viene en conocíprobado su derecho de dominio ~;obre la hacienda de San Vi- miento de que tanto el vendedor como el comprador hicieron
cente; porque la sentencia de seis de Febrero de mil ochocien- expedir y obtuvieron la copia que á cada uno le correspondía;
tos ochent,a y cuatro, prouuueiu.da en la tercería excluyen te qne y es natural supouer que ambos individuos ó alguno de ellos.
introdujo Enriqueta Aun,~ar, con refereucia á la misma fiuca, hideran registrar su respectiva copi>~.. No habiéndose presentado
no ha. hecho deolarat.oria alguna de dominio á favor de los de en el júicio ninguno de esos dos testimonios, en los cualeH demandantes; y porque la escrit11ra pública qüe éstas preHentaron hería hallars~ la nota de_ registro, se expidió por orden judicial,
como título directo de propiedad no tieue valor uiuguno en como se ha dwho, la copia que aparece en los autos, y se ocurrió
á los libro~ del Registrador; pt~ro este_ewpleado certifica que
juicio, por po estar ngistrada.
Con rdaeióu al ¡Jflmer punto, el suscrito cree tamoién qu~ e.n el archtvo que e~tá. á su cargo no ex1~teu lo8 libros de regisla sentencia qne de::idió la tercería no hizo declarar.oria de do- tro correspoudieutes á los años de 18.!6 y 1847, que era la épominio en favor de la familia F!órez, ni el Tribunal Superior de ca correspondiente al registro, pues la escritura de que se trat&>
'funja ha h<~cbo Acmeja.nte afirma.ci6n; y para rectificllr ese fue otorga.la en el año de 1846. Si no apareceu los libros de
coucepto de la Corte, no sería inopurtuuo transcribir el párrafo. registro, sin culpa de los demandantes, no sería equitativo que
respectivo de la sentencia acusada, en que se trata especia.!·-~ éstos fueran condenados á la ptfrdida de su propiedad por falta
men~e de ese punto :
de los empleados público<~ ó por la. acción del tiempo, cuando

Teniente Julio Delgado, muerto por causa de herida que recibió en función y por razón del servicio, se echa de menos la
prueba de que los peticionarios no han sido recompensados por
cuenta del Gobierno y por razón de la muerte de su hijo, prue.
ba cuya práctica os pido que dispongáis por medio de auto pam
mejor proveer, el cual debéis dictar previa admisión del poder
otorgado por los peticionarios al se:ñor Carlos N ic'olás Rosales
para que los represente en el juicio.
FROILÁN LARGACHA.-POMBO.-ISAZA.-CASAS ROJAS.
Bogotá, 25 de Abril de 1891.
CoRltALES.-FoRERO.-MORALES.- Rosas, Secretario.
CARMELO ARANGO M.

por otra parte ellos han presentado una esc:ritura páblica. cttya
autenticidad no ha sido puesta en duda.
En resumen, el suscrito Magistrado conceptúa que la sentencia acusada es justa, y no halla motivo bastante poderoso
para quebrantarla.
Bogotá, diez y seis de Octubre do mil ochocientos noventa
y uno.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
NEGOCIOS CIVILES

Cm·te Supre·ma de Justicia.-Bogotá, diez de Octubre de mil
·ochocientos noventa y u7_1-o.
Indalecio Liévano solicita que la Corte revoque, por contrario imperio, la sentencia interlocutoria de veinticuatro de
Septiembre próximo pa~ado, por la cual 6:onfirm6 la del Tribunal de Cundinamarc11. que declaró no probadas las excepciones
dilatorias de ilegitimidad de la pPrsonería y declinatoria de
la juri~dicci6n propaestas en la demanda qu•j l~ promovió el
Departamento de Cundinamarca, sobre resoluCIÓn de un contrato y otros puntos.
·
Las razones que se aducen para implorar de la Corte una
providenci;1. contraria á la que despúés de detenido exam~n de
la cuestión tuvo á bien dictar en el artículo de excepciOnes,
son eJ:l el fondo las mismas que se habían invocado para sosteDt'T tales excepciones y combatir la resolución del Tribunal a
quo. Ellas se rerlucen á afirmar que los derechos que al Departamento demandante le correspondían por el eontrato de catorce de Febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro pasaron á
ser de la República, que la obra materia de ese contrato fue
declarada posteriormente de importancia nacional, y que se
ha rlesconocido por leyes nacionales en absoluto el derecho que
el Departa.mento de Cundinarnarca cree tener para intervenir
en el asunto del camino del privilegio.
Todos estos argumentos fueron yá estudiados y apreciados
por la Corte en 1a sentencia cuya revocación se ?emanda, y la
razón principal que tuvo para desecharlos, consistente en que
ellos se refieren á lo principal del juicio, ó sea á puntos que
son materia de la sentencia definitiva, sub8iste aún; pues Ei se
d(lclararan exequibles tales excepciones que se refieren á lo
suh~tancial de la acción, y son, por lo mismo pereuto!i~s, se
fallaría la controversia en el fondo sin observar la plemtud de
las fórmulas del juicio, ó lo que es lo mismo, se decidiría del derecho sin oír á las partes con toda la extensión que constituye
la garantía del juicio or?inar~o. .
.
.
Las excepciones d1latonas ttenen por objeto el procedimiento para suspenderlo ó mejorarlo (articulo ~6~ ?el Código
Judicial) y es evidente que las opuestas en est.e JUlClO, apoyadaK eu las circunstancias particulares que invoca el demandado,
no se dirigen á aquel objeto especial sino _á impedir por co~
pleto el ejercicio de la acción sin dejarle al demandante medw
alguno de hacer valer el derecho que sostiene.
Por tanto, la Corte, reproduciendo los fundameiJtos de la
providencia de veinticuatro de Septiembre último, niega la revocaci6u que de ella solicita el demandante en el presente me.
morial.

Señores Magistrados.

El Teniente Coronel Lui~ Daguerre solicita pensión del
Tesoro público por antigüedad en el servicio militar, según el
derecho reconocido á los militares por la ley 84 de 1890 y al
tenor de lo que resulte en la Hoja de servicios que en copia
legalizada acom pa:ñó á la Holicitud.
De dicha Hoja, formada de conformidad con las disposi.
ciones legales y ejecutivas qne reglamentaban la materia antes
de la expedición 1ie la citada lHy 84 de 1890, resulta á favor
del peticionario un tohl líquirlo de servicio,; de quince a:ños,
seis meses y quince días, Je los cuales corresponden cuatro
a:ños, un mes y veinticinco días al empleo de Teniente Coronel
que es el último conferido al solicitante, quien, por lo visto,
tiene derecho á que se le asigne corno pensión vit,Alicia las dos
terceras putes del sueldo correspondiente á dicho empleo, con
arreglo á la asignación q•te estaba en vigor antes de la vigencia
de la ley 101 de 1890, como así lo ha resuelto, en algún caso
análogo esa Superioridad
Por tanto, termino pidiéndoos que decretéis la enunciada
pensión, advirtiéndoos, ade,uás, que en la supradicha Hoja hay
la debida constancia de que el Teniente Coronel Daguerre no
ha recibido pensión ni recom pansas anteriores por l.os servicios
que allí se le computan.
Bogotá, 25 de Abril de 1891.
CARME:LO ARANGO M.
Señores

~agis,traaos.

En cumplimiento de vuestro auto de 1.0 de Octubre de
1890, se os consulta la sentencia de 19 de Diciem hre de 1883,
por la cual el Juez 2. 0 del Circuito de Bogotá declaró probada
la tercería excluyente hecha á nombre de su cónyuge por el
se:ñor Estanislao Fajardo en el juicio ejecutivo seguido por el
Juez de Ejecuciones nacionales contra el señor Nicolás Fajardo, deudor al Tesoro nacional por una suma proveniente de
derechos de importación.
La tercería. ;;e dirigió á librar dr.:J la ejecución una !'Urna de
pesos adjudicada á la se:ñora Rosa lb Copete de F<•jardo en la
~;ucesión del se:ñor Graciano Fajardo sobre el valor de twa casa
de dicha sucesion, embargada en el juicio ejecutivo de que se
deja hecha referencia.
Limitado el dominio de la finca por el derecho reconocido
á la señora Copete de ]',¡jardo, y comprobado ese derecho con
la correspondiente hijuela de adjudicación, la tercería hecha á
l;¡, referida finca por la cuota parte de que ella debe responder
á_ citada señora, es eRtriot:J.mente legal, puesto que la suceswn por causa de muert9 es uno de los modos establecidos por
la ley civil para adquirir la propiedad.
LUCIO A. POMBO.- Luis :M. IsA~A.-JEsús CASAS
Fundada en estas breves consideracionm;, la sentencia que
ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SAW~1ÓN FORERO. se os consulta está arrt>gla.da á la ley, y, en esa virtud, os pido
FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.--Gab'riel Rosas, que la confirméis, advirtiéndoos al. propio tiempo que, si no
Secretario.
promuevo nada en averiguación de la demora ó paralización
------~~------que se not<t en el negocio, es porque yá vosotros en vuestro
citado auto de 1. 0 de O.:tnbre, dispu~ísteis qne, con copia de lo
M 1 N 1ST E Rl 0 P Ú 8 L l C O
con~ucente, se proeediera á hacer esa averiguación.
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
Hefwres Magistrados.

Eu el expediente relativo á la solicitud de ·recompen~a que
os ciirigen Mauro Ddg:tdo y M:,Jtin" G.diudo coiuo pudres dd

!a

Bogotá, 25 de Abril de 1891.
CARMELO ARANGO M.
IMP. DE a. LA h"JACIÓ.N "
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recibi6 una herida en el pie izquierdo, herida que le produjo la.
invalidez que sufre actualmente; que hacía parto de la fuerza
regeneradora que comandaban Telmo Hormaza y Marciano RiSENTENCIAS DEFINITIVAS
vera, y que en ella tenía el empleo de Teniente de uno de los
NEGOOIOS CIVILES
p,
batallones que formaban dicha fuerza.
A~~";
Del reconocimiento practicado ante el Prefecto de la Pro.
Lt. que concede & Josá Maria.ll{onroy una_ r~ompensa. milit~r .......•
vincia
del Quindío por los Profesores nombrados al efecto, re.
La que ~ie_ga. á César Bánchez el reconoc1m1ento de un eréd1to por
IIUm1n1stroc , ...............................................•........... · · ••· · · ... · •• 381 sulta que " le hallaron á Monroy una cicatriz de herida hecha
Lll. que niega fl. Mantlela Ramirez el reconocimiento de un crédito
con proyectil de arma de fuego en la parte interna del pie izpor expropiaciones. . .......................................................... .
382 quierdo en el punto de articulación del extremo inferior del
Jú2, que concede á Mercedes, E:nilia y Segunda Uamacho una recom.
penas. milita.r ...................................................................... . .3S2 hueso tibial con el astrágalo; que el proyeetil recorrió una diLa que concede á María Mercedes Mufi:oz una recompensa mil~t~r .. .
882 rección oblicua de adentro hacia afuera y d-• abaJ'o hacia arriba,
383
La que concede á Maria Ootteepci6n V1ana una recompensa W.lllt,ar.
383 de talnaturltleza que ha quedado incrust:tdo en la. cavidad que
L2. que concede & Eustaquio Bermúdez un~~o recow:Pe~sa militar ......
forman los huesos nombrados, hacia la rf'giáll dor~al del pie.
La que niegl\ sl Gener:<l Santos Acosta elre,~onoc1m1epto 1te un eré.
dito por expropiaciones ................ _.·:·" ............_.. : ................. . 383 Que a causa de la larga permanen-cia del proyectil en el sitio
La que r{'Oconoce & Matíao Sierra un credlto por sum1mstros......... .. 384 indicado, las funciones circulatorias y de nutrici6n se han interrumpido dando principio á un edema, ó lo que se llama tumor
. AUTOS INTERLOOU'fORIOS
blanco, por lo cual se hace imposible la posición vertical fre.
NEGOCIOS CIVILES
cuente del reconocido Monroy ; pues cuando marcha ó permanece de pie, experimenta agudos dolores y pierde el equilibrio.
El en que se declara la Oort~ incompetente para. conocer del auto
dictado por el Administ.rador de la Aduana de Tumaco, en la
Que en tal virtud, y teniendo en cuenta los estragos que el proejecuci6n seguida contra Elíao D_. Morcillo, por el pago de los
38.~ yectil ha hecho, y lo antiguo de la herida, creen los reconocedo.
derechos de consumo de sal 01anna ..................................... ..
res, y así lo declaran, que se encuentra en invalidez absoluta y
El en que Pe abstiene la Corte p~ra. decid~r en 1~ competencia que
que continuaría en ella aunque se le extrajera tal proyectil."
, el señor Obispo de ht Dió :~sts de TunJa suscitó a~ ~r~bunal 8uf1<!rior del Distrito Judicial de Tundama, en el JUlClO queRaNo obstante la opini6n de los facultativos, atendida la dis1
f:\el Sarmiento sigue contra el Presbítero Ramón E. Fonseca,
por cantidad de pasos .. .. .. .. .. . . ................ · ......................... . 385\ posición de los artículos 15 y 19 de la ley citada, la invalirlez
del demandante debe reputarse relativa porque no ha habido
El que declara ejecutoriado el_a.uto ejecu~ivo ~ictado por el Admi
nistrador nacional de Hamenda del CucUltO de Santa RoFa, en
mutilación del pie 6 pérdida, por lo menos, de la miuad de su
el juicio seguido contra Rsfael Oa.margo ~ ... : ....................... .
38R
vo l umen.
:11:1 q•le declars. inadmi~i_ble el recura~ de casa.món 1~ter~ueoto con.tra
Por tanto, la Corte, administrando jasticia en nombre de
la sentencia. profenda por el Tnbunal de AntwqUla., en el JUl·
cio de opoPici6n 8 un deslinde seguido por Lazaro M. Posad,.,
la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo oon el diecontra Ntreo y Francisco A. Escobar ................................. ..
~~~ tamen del señor Procurador, y teniendo en cuenta lo que dispoSalvsmento de voto ................................................................. .
nen los artículos 5. 0 , 6. 0 , 9. 0 , 11, 15 y 19 (le la ment.:ionada ley
NEGOCIOS C!Hl!IINALES
84, declara que José María Monroy tiene derecho á una recor.;.
pensa. unitaria de mil doscientos pesos ($ 1,200), suma que se le
.El qu~ aobnsee ~n d sumario instruido contra. ~lsr~or_M,.gi~l.rMlu
oel Tribunal de 'runjn, doctor Msnuel JalmP, a Vlrtu<t oe d<··
fJagará del Tesoro nacional, por motivo de 'invalidez parcia.!
38
nuncio dado por Esmpión Ruiz y Velasco .............................. .
1! contraída en defensa de los principios que informan las actuales instituciones.
MINIS'rERIO PUBLICO
·Notifíquese esta. sentencia., publíquese en la GACETA JunrSSB
Viotaa !lel Procurador (leneral de la Nadón ................................ .
CIAL, transcríba¡;e al señor Ministro de Guerra, y archívese el
expediente.
.
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JAs.-MANUEL EZEQUIEL CoRRALEs.-SALmróN FoRERo.-

SENTENCIAS Df;FINITIVAS

FROILÁN LARGAOHA.-AN1'0NIO

Secretario.

NEGOCIOS CIVILES

Oorte Suprema de .Tusticia,.-Bogotá, veintiuno de Octttúre
de mil ochocientos noventa y uno.
José María Monroy, veciuo de la Victoria ( Depart!lmento
del Cauca ), pide que se le declare derecho á reco~pensa. <.:ou
forme al artículo ll de la. ley 84 de 1890, por mot1vo de 1uva.
lidez contraída en defensa de los principios que informan las
ectuales instituciones.
. Ha comprobado cou declaraciones de cuatro t~stigos que
e!J. al combate que se libró. en el p~nto de ~l Cal vano de San~a
Ana el eiez y seis de Juho de mtl ochocientos setenta y SeiS,

MORAI,ES.-Gabriel RosaiS
'

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Octu7n·e veintidós de
mil ochocientos noventa y uno.
. _Vistos :-}'a Comisi6n d~ su_ministros, empréstitos y expropla.Clones dtctó con fecha vemtwuatro de Avosto último una
resoluci6n por la· cual niega el reconocimiento del créditP rle
trescientos pesos ($ 300), procedente de su ministros de la 1ilt.i.
ma guerra, que reclama César Sánchez, como cesionario de En lo.
gio Moreno, vecino de Oali, fundándose en que la r~·clamaci6n
Re introdu)o de<;:,puéo;; d\0\ ~\.t\.m.<:> ~\.a'l.<:> ~d\:.\.hdo ~or hs leyEs de
la materia.
Tal resoluci6n fue confirmada por el Ministerio del Tesoro

en cuatro de Septiembre de este mism~ año, y de ella apel6
para ante la Corte el demandante.
Para resolver se con~idera que la n"m::tn•h fue presentada
á la Comisicíu el once de NovÍPmhre de mil ociJ<Jt·i·:mtos nov ... rJt.a,
y que conforme al artículo 6. 0 do la. ley 36 de 1888, E<61o h·,m
podido admitirse ias reclamaciones por sumiui.;tro~. empré>titos
y expropiacioneR provenientes de la última guerra, presentadas
hasta el 31 de Julio de 1888.
No es suficiente el que se baya pre~eutado oportunamente
relaci6n jurada, porque este t'R acto rli:stinto de la reclamacinu,
como lo expresa el artículo 8. 0 de la ley citada.
Por tanto, la Corte admiui1-trando justicia en nombre rle
la República_y por autoridad de la Ley y de acuerdo con el
concepto del señor Fiscal, coLf1rrua la resol uci6n apelada.
Déjese copia de este fallo, publíquese en la GACETA JuDIOIAL, y devuélvase el <:xpedieute.
LUCIO A. POM.BO.-LUIS M. IsAzA.-J"EsÚs C'ASAS RoJAS.-M.ANITEL EZEQUIEL Con.RALES.-SALOl!fÓN FORERO.FROILÁN LA.RGACHA.-ANTONIO MoRALES.-Gub1·iel Rosas,

Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Octubre V<lintitrés de mil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Manuela Ramírez, vecina del Distrito de H=1to
de Llanos, en el Departamento del Cauca, por medio de su
apoderado doctor .Jesús María ArtPaga, se presentó ante la Comisi6n de sucuinistros, empré-titos y expropiaciones, y solicit6
el reconocimiento y pi!go de la cantidad de dofl mil ciento st"ten.
ta y siete pesos ($ 2,177), valor de las expropiaeiotJes que 1w lP
hicieron á dicha .R:tmÍrPz en la guarra de 1876 P .. ro h:.biéorlo.
se presentado la solicitud el veintiocho de Junio de mil o hociento3 och::Jnto\ y ocho, 1ft Coroi,i6n, por R·>ooluci6u de 1. 0 dt>
Septiembre último, m:Ímero 4,!)81, declaró -preHc:rito el derel"bo
de la recll\mante por proeeder la dem&.uda de expropiaeioup,..
en la citarla guerra, y h·,ber expirado el 1Íltimo término q11P
para establecer diehafl reclam})ciooes señal6 el artículo 1. 0 JCJ la
ley 36 de 27 de Febrero de 1888.
Confirmada esa resolución por el Mini~terio del Tef'oro, I'P
ha apelado para ante la Corte, en donde ~e ha sub,tHnciario el
recurw; y oído el señor Fiseal de la Comisión, quit>n ha o pi uado en favor de la legalidad de aquella resolución, la Cort•1 la PU
cuentra perfectamente de acuerdo con lo. est:.. blecido en el cita.
0
do artículo 1. de la h~y 36, en el cual se dio facultad á la Comisi6n para conocer de toda clase de reclamaciones que se-hubieren
instaurado halltfl la expedición do esa misma ley; es decir, ha¡;ta el
veintisiete de F¡;brero del citado año de mil ochoc:ientos ochPn ·
ta y ocho.' Y aun cwmdo el artículo 6 ° prorrogó el término
hasta el treiiJta y uno de Julio de ese año p<i.ra f'ntablar recla.
maciones por sumiui8t.ro~. empréstitof! y expropiaciones, dijo exresamente que era para las provenientes de la última guerra
sí con: o prorrog6 por •~1 artícr~lo 8. 0 ha, h el trPiut:t rle Junio el
érmino para pre'leutar la re!acHÍn jnr,~da de que hHbl6 la re.
ol ución de la Secr~tarí:t de Guerra y Mari u a, rle diez y siete de
, ayo de mil ocbocieutos oeheuta y ¡.;ei~. y pAra regi-trar lo~
oourl.!entos de q rre tr ... tco.n los incisos 1. 0 y 2. 0 dB la h·y 44 de
se mismo año; p~>ro PHa.~ pr0rrogas se retirieron á I~R r .. dama.
·iones que se ÍllterJtanrn de11tro del térmiuo e~tahl ... , i lo por el
rtículo 6. 0 de la mi""'ll- l••y; es decir, que sóle comprendieron
Jos provenie11te~ de la última guerra.
Por todo lo np11e~t.o. y F<ieudo indudable que In ~>'o]it·itan.
estableció su reclallwcic•IJ fnera d"'l tiPmpo ~.,ñ,lado por
t ley, la Corte Suprema, de :t•:uerdo con lo ~wdido por ,.J ~~ ñor
iscal, administrando ju;,ticia en nombre dfl la R"PúbliL·a y
r autoridad de la Ley confirma la resolución aptb.da.
Notifíquese, déjese copia, puhlíguese en la GACETA .IUDI:.etL, y dev·uéh a:;e el ex! odien te.
7

LUCiu A. PO:vtBO.-LUis M TsAzA.-.IEsús CAsAs
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORltALES.-S.ALOMÓN Fe IRERO
OIJ.ÁN LARGACIIA.-A~TONIO MvRALES.-Gabriel RutJas,

cr~:liario.

Corte Supréma de Justicia.-Bogotrí, O Jtu-hre veintitrés de
· mil ochocientos nouenta y uno.
Vistos :-Emilia., Segunda y l'llercedc•s Camacho, hijfl.R legítimas dt->1 finado Teniente Coronel José María Camacho, militar d11 la. Independencia, solicita u que la Corte les declare el
complemento de recompensa de que trata el artículo 13 de la,
ley 84 de 1890.
La Corte, por sentenda de doce de Junio de mil ochocientos ochenta y nueve, dPCI::JrÓ qruo, la" demandantes eran acreedoras, conforme á la ley 15:) de -1887. á una recotopensa de dos
mil pesos ($ 2,000), que se dividiría entre ellas por paites
iguales.
Eo el expediente anterior que se ha agrPgado á estademan·la y en las nuevas pruebas que se han practicado, con~tan los
hechoR .<:Íg-u ientes:
l. 0 Qne las demandantPs son bij>lR legítimas del Teniente
Coronel José .María C:amacho, que permanecen p;olteras y son
muy pobres;
2.° Con las declaraciones dP. Mat.ías D!:llgado, Gregorio
Rodríguez, Eicardo Hint>stro~a y Tomás María Lombana han
>~cred1tarlo las demaudaut<"A su huPna conduch moral;
3. 0 Que el Teniente Coronel Camacbo sirvió á ta causa de
la Indt>peudencia nacional;
4. 0 Que no hay otras pPisonas que teng:m derecho á recompensa por raz!Ín de loll sP.rvicios del cit,.do Camacho, fuera
de las demandantes, pues otrHs dos bijas que sobreviven, están
casadfls, y la viuda y otro hijo del matrimonio, fallecieron.
Ef.l tal virtud, la Corte t\uprerna adurini:,trando justicia en
nombre de la R-epública y por autoridad dt~ la Ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, deelara que Mercerle:., E•uili:\ y Srgonda Camncho, · hij;¡s del Teniente Coronel
José trh ría Ca macho, militar de la Iudependencia, tienen de re.
<·ho á uua recompensa unitaria de dos mil ocbocientoc¡ peso:;
($ 2.~00) qne es el saldo qrHl re~ulta deduciendo dos mil pesos
($ 2,000) r..¡ue h:. bían recibido, d~e cuatro mil ochoeiPr.tos p~sos
($ -1.800), srrrna que correspo~>rie á ur1 T .. nit•nte Coronel, conforme á la cita:fa ley 84 de 18rltl y á la 86 d~ 18::!6.
Notifíquese esta sentencia, rléjefle copia, comuníquese al
[o;fñ<lr Miui>tro de Guerra, y archíve~e el expedieute.
LUCJO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CASAS RoJAS -MANUEL EZEQUIEL CORRALES -SALOMÓN FORERO.FROlL.i.N LARGACHA.-ANTONIO MORALES --Gabriel Rosa.s,

Secretario.

Corte Suprerna de Justicia.-Bogotá, veint1:cuatro de Octu.
bre de rnil ochocientos noventu y tmo.
Vistos :-El señor Andrés Lara, con poder· de María. Merce·le.~ Muñ •z, solicita para é~ta. el reconoeirn1ellto de una re-

cornp••usa militar conforme á la ley 84 de 1890.
H:l comprobado con arreglo á la pre~cripción de dicha ley
lo< ~i>!•IÍ ... ntPs hechos:
1. 0 Q 111 Oiprrano Erazo. hijo legítirno de C-unilo Erazo y
\i •fÍ>\ Men;e·le'"' Muñoz, muri6 en el combate que se verificó en
uara.i~ de lo~ Rubles, Di-trito de L·L Crrrz. del uepart'\rneuto
del C .. uca, en el mes de .Febr•·ro de mil o. bocientos setenta y
~it·te. eu l'l>~se de .Sargento 1. 0 , y en defensa de la causa de la
regPriPra<"ióu ;

2° Q11e Cipriano Erazo era soltero cuando muri6, y no
rlej6 r11á:s hPredera. que su citada madre María Mercedes
Mllñc•íl;
go Q:re é•ttt es en extremo pohre, pf!rrnam•ce viuda, ohs<>rva muy lHH:·t•a co¡.,dueúil, h• ob-servó eou su fiuado hijo, y no ha
recibido rt-com pe usa del 'l'e~oro nacional.
·

Por tanto, la Corte, admiui~trando justicia en nomhro de

la República y por 1.wtoridud de la L~_'i', de aeuerdo con el dict,men del señor Procurador, ckdar.~ qrw ~'I:aría Mert·edes Mufioz ti<·ne derecho á recibir del Tesoro príblico una recompensa
uni¡;;.ril>\ de non~ci~cmt,os doce pesos ($ 912). por haber muerto su
hijo IPgúmw, Cipriano Erazo, en aeci•Íu de gnerra, defendiendo
lo~ prirceipio;; c¡ue iufonoau las aetuaiAs inRtit•lciones.
D~j.:se copla d"e ebta sentellcla., publiquel!e en !e. G&.Oiill'A

!)
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JUDIClAL, comuníquese·al stñor Ministro de Guerra, y ar.:.hívese el expedit>ute.
LU'. IO A. POMBO.-Lurs M:IsAzA.-JEsús C'ASAS Ro
JAS.-MANUI!:J:.· EzEQUIEL CoRRALES.- SALOMÓN FoRERO._. FROTLÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.-Gabriel .Rosas,
Secretario
·

Corte Suprema de .Ta8ticia,-B(Igotá, veinticuatro de Octubre
di mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-María Concepción Viana, por medio de apoder~
do especial, solicita de esta Superioridad se'/le . ~oncA~~ la recompensa á que se considf'ra acreedora, como hi.Jfl. legitim'l. d.d
Sargento Mayor Joaquíu Viana, mil~t~r de la Indep~nd~ncia.
. En apoyo de su solicitud ha, acompañado los ~:ngmeute~
docu'mentos :
'
1. 0 La Hoja de servicios del expresado milit~r, de la cual
aparece que sirvió veinticinco añoR, cuatro m~ses, á cont11r desdt'
mil ochocientos di-·z y nut-"V~ hasta md ochocientos cuare•.ta y
·siete en que se le formó la Hoja de servicio>~, inclusive el ti~Jm po
doble rle carnpañ<t, y que alcanzó el mencion!tdo grado;
;
2. 0 La partida de matrimonio de J oa.quín Viana con Te
resa Laguna ;
.
. . .
3. 0 Las partidaR de dd•mmón de e¡;tos dos mdiv1duos;
. 4. 0 La parti·la de nacimiento de la solicitante,, de la cual
aparece que es hija legítima de los expresados VIaua y Laguna; y
5. 0 Una informaci!Sn de testigo>~ con la cual se comprueb.t
que Concepción Viana és pobre; q•Ie vivió en buena armonía
con !!Us padres; que observa ?nena c~nducta; que pe~~an~~e
soltera, hetho qne está tambien acreditado con la certlficacwu
del respectivo Pár.ruco; y,. por últin:io, que la solicitante es h
única que tiene derecho á recompensa, pues según afirman los
te .. tigo~, las demás hermanas de é,;h carecen de algunos de los
n·qui;;;itos para .obt"Oner reco•upem•a.
·
E>tando cumplidas todas las condiciones que exige la le.y
para otorg:tr el beneficio solit"itado, la Cor~e Suprema, a~mi.
nistrando justicia en nombre de la Repúbhoa y por aut.ondad
de la Ley, declara que María Concepci6n Viana tiene derecho á
la suma de tres mil ochocientos cuarenta pesos ($ 3,840), como
recompensa unitaria definitiva, á causa de los servicios prestados por su padre, S~trgento Mayor Joaquín Viana, en Jª-guerra
de la Independencia.
Notifíquese,c6piese, publíquese, y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lsAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO . .....,.
F&OILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.-Gabriel Rosas,
Secretario.

Corte Supremr' de .Ju.qt·icia.-Bogotá, Octubre veinticuatro de
mil ochociwritos noventa y uno.
Vistos :-El Capitán Eu~taquio Bermúdez ha ocurrido á la
Corte con el ohjf'to de que é~te declare que él t~ene. derech? .á
percibir del Teboro nacional una recompensa uDit~na dPflmti
va, y apoy;¡, ~~~ solicitud en lo ,di·<pues~o en el ar~17ulo ~~ de la
lev 8~ dt-- l 890. por haber contraído en el serviCio mihtar la
e~fern•eila·1 incur¡¡ ble coosistente en la pérdida absoluta de la
vista.
'
.e
~
. •
•
.
Dacia á la demanda la tramitación corresponrhente, y r-Ita
da< las pll.rt,.,s para ~f'ntencia, es yá op~~tuno pr~ftJrirla RPgú,,
lo que apar.,;ce acredit"do en la aduacwn practicada con todo
el esmero que prescribe la ley.
EfectivarnrntA n:isult.ft .:!el expediente á. que se contrae el
preRellte f'Xa m en qué están com proha~ios los RÍguiente!' hec~of< :
1,0 Qne el reclamante bf~ ?btemdo el em.pleo de Capitán
0fectivo del Ejército, con la autlgül:'dad de diez de Enero de
mil ochoc.ientos ocheuta y cinco, Bl•gÚn el Despacho que el ~o.
bierno le t>xnidió ccn fecha diez y ocho de Marzo del cornen~e año, y qt;e encabezan los documentos exhibidos;
2. 0 La incapacidad absoluta del reclamante para el traba.
jo, á. confiecufnria de h»llflr¡,;e rPm}JletaD?e.nte ciego, con~o af>Í.
lo declar6 la junta de Pa.fuC;ru; en me1hc1Da, que pract1c6 tl

!rQ!CC&ocimiellto del caso;·

3. 0 Que el referido Capitán Bermúdez no ha recibido
recompeusa anterior, ni pemión alguna del Tesoro nacional
con motivo de los servicios militares que de la guerra de 1885
p:1ra acá ha prestado, ni . por h:-tber . perdido el sentido de la.
vista, según el certiticado expedido por el señor Ministro del
Tésoro en veinticinco de Junio últirno, que corre á fojas 5 ; y
4. 0 Que dicho Capitán B<lrmúdez cuandooprincipió á servir
en la.campañf.l. de 1885 se hallaba en perfecta salud, y que en
el curso de la campañ ~ principió á sufrir de la viRta y á agravar.
SA con motivo de las fatigas propias de aquella situación bélica.
E..;te hecho se comprueba con la declaraci6n jurada de un nÚo
mero plural de testigo¡;;; pero como el artículo 25 de la ley 84
de 1890, sol)re recompensas militares prescribe que cuando la
in\ltilid,td del reclamaut\3 provenga. de algún daño en función
rlel r;ervicio. ó de· enfermedades incurables adquiridas en dicho
servicio, es preciso que la comprobaci:Sn de la inutilidad se
h;wa con el tc~tin:ionio de cinco testigos caracterizados, en que
fie ~ir~mn~'stre qne dit;ho reclamante, estando en servicio ·actiVO
en las tilas del. Ejército de la N ación, se ha.ll<lba. en el pleno
goce de ~u salu.l, y que allí, por la causa que hubiere tenido
lugar, fua don.le se inutilizó ó enfermó de por vida, la Corte, en
a uta. para mejor proveer ~li~puso que se hiciese. constar, con .la
atestaci6n de los señores Juez 2. 0 Ejecutor y Fiscal. ante qUleJie¡:¡ se rindieron las respectivas declaraciones, el carácter de los
testigoR, por lo que á dichos funuiotarios conste; y .así aparece
comprobado con. los' certifi.;!rt<los q•1e han dado los citados ero.
plearios y que fig.ur~u· á foj'ts 40, rdi~iéndose á l~s testigos
E.•.net¡:¡rio Céspedes, Isidoro Restrepo, Rwardo Preciado, Jer6uir.no Espejo y Abelardo ':uéllar.
Para mayor clarida• ..t e~te asunto conviene insertar la
parte .conducente del actf Je reconocimiento que del Capitán
Enstnqnio Berm~dez se J izo en la Comandancia en· Jefe del
Ejército e¡::t:-1 blecidit eu eRta capital, el día quince de Abril del
corrit-"ute nño, por lo~ b.cultativo3 doctores Helíodoro Ospina,
Eurique P;H:•io y An.tonio María Barrera, debidamente jura.
mentados. Diee a8Í: ·''que se encuentra (dicho Capitán) coro.
pletamtonte ciego, y además, en un estado de cloro-anemia que
ha post,rado sus fuerzas; cuya imposibilidad es de por vida."
· .En consecuencia, y de acuerdo con el dictamen del señor
Procurador general de la N ación, la Corte, administrando justicia.
en nombre (le la. República. y por autoridad de la Ley, declara
que el Capitán Eufitaquio Bermúdez tiene derecho á una recompensn deii.nitiv:1, st'gún el a.rtkulo 16 de la citada ley 84 de
1890, de dos •nil och,~ur.' peso:;; ($ ~.080), cantidad igual á las
dos tercera~ p-lrt.;:; d·J l>t sum~1 señalada para los que hayan sido
inutilizados aoso1ut·trnf!Ute COn motivo de heridas recibidas en
~cción de guerra.
·
Notifíquese, e6piese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, y
remíhse copio~- dn e~t" fallo al Ministerio de Estado respectivo,
para los efectos h~g;1les.
LUCIO A PO:WBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CASAS RoJAS -MANUEL EZEQUIEL ÜORR.A.LES -SALOMÓN FORERO.FROILÁN LARGAORA.-ANTONIO MORALES.-Gabr'iel Rosas,
Secn~tario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veinticuatro de Octubre
de mil ochocientns noventa y uno.
Vi~tos :-El General Santos A.costa demandó aote la Comí·
sión de Suministros, por medio de apoderado, y con fecha nue.
ve de Dtciembre de mil ochocientos ochenta y siete, el recono.cimieut.o de la suma de cuatro mil ciento ochenta pesos($ 4,180),
procedente del valor de expropiaciones que durante la. guerra
de mil ochocientos ochenta y cuatro y mil ochocientos ochenta.
y cinco le hicieron fuerzas revolucionarias y fuerzas del Oobiera
no legítimo, en esta forma:
Expropiaciones hechas por las fuerzas rebeldes que coman.
rla b~n los Jefes Daniel Hernáuriez y Gabriel Vargas Santos en
Enero de mil othocientos ochenta y cinco:
·
Cuatro caballos, valuados á doscientos pesos cada uno .............................. , ........ $
800
Cuatro mulas, á sesenta pesos cada una...
240
Sesenta rese.s vacunas, á veinte pesos ca.ó.a.
una ......... ,.. . . . .. .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. .. .. .. . . .. .... .. 1,2ÓO
2024(i)

Pas~n·o.••··············$

384
Corte Suprema de Ju~ticia.~Bogotá, veintis8i8 de Octu'fw>a M
_
mil o~hocientos noventa y uno.
Expropiaciones hechas por fuerzas del GoVistos :-Como apoderado de Carlos Quijan? E., endoslllo
bierno el mismo mes :
tario
de Matías Sierra, José María Camlllcho, Dav1d CorreaXe~,
Veintiséis novillas finas, á cuarenta pesos
Mi(J'uel
Cortés G. y Angel María Téllez, dem&nd6 de la Comloadla una ............................................. $ 1,040
si6~
de
Suministros Isaac Montejo, en veinte de Agosto de
lOO
Un toro de valor de ........................ .
-1,940
mil
ochocientos
ochentl!. y siete, el reconocimiento de la sum&
800
Diez yegua§ finas, á ochenta pesos cada una
de siete mil ochocientos diez y seis pesos, veinte centavoa:
($ 7,816-20 cs.), valor de los suministros de ~uerra ~echos
Total.. .. · .... ··· ...... · .. $
_ 180
_ por los endosantes de Qnijano en la guerra de mtl ochoctentoll'
ochenta y cinco.
·
.
La Comisi6n, por Resoluci6n de v.eintiuno de Agosto deH
A los folios 19 20 y 21 del expediente figura la :relact6n
afio en curso, número 3,007, estim6 probados todos los cargos que por la expresada suma se present6 ~1 sefior Secretario de
deducidos en la demanda., pe:ro juzga-ndo exagerados los precios Gobierno del Distrito Federal de Cnndtuamarca para que se
fijados á los semovientes expropiados, limit6 el reconocimiento registrase en el libro respectivo, y al pie de ella aparece l~
del crédito recla::nado á la suma de tres mil quinientos pesos _ nota en que consta que, en efec~O, se hizo en. tre!nta .de. Marzo
($ 3,500), y absolvi6 á la Naci6n del resto del cargo. Esta reso- de mil ochocientos ochenta y sets la respectiva mscnpe16n.
luci6n fue reformada por la del diez y siete de Septiembre l'ÍltiSegún dicha relaci6n, el total de los siete mil ochocieutOI$
-mo, número 2,420, en la que el Ministerio dE1l Tesoro reconoci6 diez y seis pesos, veinte centavos ($ 7,8Hi-20 cs.), se descom. .
.
solamente los mil novecientos cuarenta pesos ($ 1,940), valor de pone así:
los [semovientes que exp:ropiaYon las fuerzas del Gobierno, y
Por suministros hechos y expropiaciones sufndas por Matíe.s
&bsolvi6 al Tesoro del resto.
Sierra, tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ... $ 3,464
De esta resoluci6n se alz6 para ante esta Superioridad el
Por expropiaciones sufridas por José NoYberto
apoderado del demandante, y la Corte procede á decidir ell!'e. Camacho, tr~s mil cuatrocientos cincuenta y un pesos. 3,451
curso mediante las siguientes consideraciones.:
Por un empréstito consignado y un caballo sumí· · t d l 1 d
1 nistrado por David Correal es, doscientos cincuenta peeomo respect o de1 reconommien o e va or e 1as expro250
piaciones hechas por las fu?:rzas del Gobi~r.no al Gene:ral_A_cos- sos .. p~; ~~p~~~i~~i~~·~~··h~~h~~·¿·NÚg~~i·c¿~té~"o:;
t~, están acordes la re11oluci6n de. la: Comm6n y la del ~miste. quinientos cincuenta y un pesos, veinte centavos....... 551 ~O
:rto, el e~amen de la Co!te debe hmttarse á lo que propiamente
Por un macho tomado á Angel María Téllez,
ss ~a~terd1a del r~,cudrso. mterp~es~o pord Ia parted de mandante! 6 cien pesos ................................................ :..... 100 .. .
sea ~Al!. enegac10n e reconocimiento e1 va1or e 1as expropta.
ciones hechas á esta parte por los :revolucionarios.
Total. ............................. ~ 7,816 20
Tales expropiaciones están plenamente comprobadas con
el testimonio de cuatro testigos presenciales que dan raz6n
La Comisi6n pronunci6 en once de Abril del pres~nte afio
satisfactoria de su dicho, y sobre cuya idoneidad certifican el su Resoluci6n marcada con el número 2,781, por med1o de 1~
Juez del Circuito ante quien declararon y el respectivo Agente cual reconoci6 á favor de Montejo la sum11. de seiscientos cindel Ministerio Público. De un certificado eJcpedido de orden cuenta pesos ($ 650), que juzg6 estar probada en forma !eg~l,
del sefior Ministro de Gobierno, con fecha rliez y seis de Mayo y absolvi6 á la Nación del resto de la suma reclamad&, en v&r·
de mil ochocientos noventa, aparece que el General Acosta des. tud de que no estaba bien comprobada. . .
. , .
empefi6 la Secretaría de Gobierno hasta el veintid6s de NoEl Ministerio del Tesoro aprob6 en vemttd6s de Ab!i'tlultt·
viembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, y que no ejecut6 mo, bajo el número 2~143 aquella resolución, y habiéndo110
durante la guerra~ acto alguno de hostilidad contra el Gobierno apelado y coucedídose la apelación para ant;e esta Superioridad,
legítimo. Además la relaci6n de las expropiaciones fue presena para resolver lo que sea legal se considera:
. .
tada en la Gobernaci6n del Departamento de Boyacá, y registraComo pruebas de la demanda se presentaron los stgmsntGll
da el once de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, y documentos :
·
jurada de orden de la Comisi6n ante el Juez 1. 0 del Circuito
1. 0 Las declaraciones por José María C6rdoba, Pedro Mao
del Centro del mismo Departamento.
r~a Orjuela, Agapito U riza y Rafael Zamudio•. las c~ales no
El Ministerio. del Tesoro fund6 la resoluei6n que se exa. ttenen fuerza ninguna como prueba, porque habiendo stdo renmina, en que conforme al inciso 2. 0 del artículo l. 0 de la ley didas ante el Alcalde de0 Facatativá, no son de las que para el ca~o
44 de 1886, que está vigente, las expropiaciones hechas por los requiere el artículo 3. de la ley 44 de 1886 (folios 4, ~ y 6).
:¿_o Las que José María C6rdoba, Agapito Uriza, Lms Pul!'ebeldes no pueden reconocerse sino á los partidarios y sosteQ ·
lido,
Miguel Cortés G. y José Galindo rindieron ante el Juez
nedores del Gobierno. Esto es exacto, pues así llo ordena termi.
ne.ntemente la citada ley, y así lo ha decidido l1t Corte en casos del Circuito de Facatativá (folios 7, 8 y 9), las cuales carecen
análogos al presente; de modo que aunque en el proceso apa- de la formalidad necesaria de que en ellas hubiese intervenido
li'ece suficientemente probado que el Geaera.l Acosta no fue hos. el Fiscal.
3. 0 Las que al folio 10 vuelto aparecen rendiJas por Rutil al Gobierno en ]a referida guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, y que, al contrario, form6 parte del mismo Gobier. desindo, Feliciano y Manuel Luque, que también son tachables
no hasta pocos días antes de que aquélla empezase, esto no es por cuanto las tom6 el Alcalde y n6 el Juez del Circuito ds
bastante para determinar su carácter de par ti rlario y sostene- Facatativá.
4. 0 Las que en los folios de 23 vuelto tí 33 figuran como
dor del Gobierno, que sería el único que le daría derecho á reclamar del Tesoro público lo que le quitaron !los rebeldes. El ren~idas por varios testigos, y que teniendo el mismo incono
Juez no puede hacer otre cosa sino aplicar ]¡¡, ley, tal como ella vemente legal de haber sido tomadas por el Alcalde, tampoco
pueden ser estipuladas como prueba.
es y está escrita.
5. 0 Las que forman loR folios 35 vuelto v 36, se recibieron
Por lo expuesto, de acuerdo con el concepto fiscal, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad sin la i~tervenci6n fiscal ; la que al folio 17' aparece rendirla
por J uhán Escall6n, la cual no tiene fuerza de ning-una clase,
de la Ley, se confirma !& resolución apelada.
porque e) testigo no hace en ella otra COSa RlnO referirse á. }a
Not.ifíquese este fallo, cópiese y publíquese, y devuélvase que había dado yá ante ·el Alcalde, y no expone b ... rho ninguno;
el expediente.
la que al folio 39 vuelto dio el testi(J'o Rudesimio Ft,fiei:lno,
que nada vale porqtie en ella el testigo dice que conocí.; IHI
LfJCIO A. POMBO.-Lurs M. lSAZA.-·JESÚS CASAS caballo dt1 ~ratías Sit-rm que valía más de trescientos ptJso~
ROJAS.;--MANUEL EZEQUIEL CORRALES -SALOMÓN FORERO. ($ 300); pero que no le •:on~ta que hubiera ::.irio expropiado.
FROILAN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.-aabriel Rosas
6. 0 La que al folio 42 aparece rendida por Andrés Mirque
Secretario.
' ante el Juez del Circuito de Zipaquirá, con intervenci6n fiscal,
Vienen ................... ~

2,240
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!i'e~dida de nuevo ante el Juez da Facatativá, según se ve al Administrador, quien, sin más observ2.ci6n, dio curso al aYtÍq
~oho 64 vuelto, en que el testigo se refiere á un recibo por él culo, y lo . decidió por auto de catorce de Agosto de este mismo

0xpedido en su calidad de Comandante del escuadrón Bolívar, año, declarando que la sal de Huacho, embargada á Morcillo,
li'ecibo que se halla al folio 68 y en el cual consta que al expre- para el pago de cuatro mil pesos ($ 4,000), no es de propiedad
Bado Sierra se le tomaron tres bestias para. el servicio de dicho de Tomás Ciar k y Francisco Benítez, y que, en consecuencia, no
escuadrón. Pero dicho recibo no está autenticado· ni se cambió se accede al desembargo solicitado .
. en la certificación prevenida por el ar~ículo 3. 0 , Decreto númeApelaron de esta resolúción Benítez y el apoderado de
i'O 102 de 1886.
Clark, y habiéndose otorgado el recurso para ante esta Supe.
7. 0 La declaración que corre al folio 44, en la que el tes. rioridad, se procede á determinar lo conveniente, previa la
tigo no depone sino refiriéndose al dicho de otros individuos, tramitación legal.
Observa el señor Procurador que no es competente el Atlpero nada afirma directamente por haber presenciado los hechos.
8. 0 Las declaraciones que corren á los folios 46 J 47, ren- miuistrador de la Aduana para admitir, substanciar y decidir
didas por Pedro H. Orjuela, Eustasio L. Torres y Gratiniano articulaciones de esta clase.
Efectivamente, el artículo 1102 del Código Judicial dice
Ospina, las cuales hacen referencia á un recibo expedido por el
primero de dichos testigos en favor de José Norberto Camacho, qu~ si hubiere oposición excluyente, el empleado ejecutor la
el cual recibo, como se verá adelante, nada vale por no estar pasará junto con los autos al Juez dA primera iu~tancia rP.Rpec.
probado el carácter público que dicho Orjuela tuviera para ex. tivo, para que éste resuelva si es ó nó admisible la oposieiór1, y
pedirlo. .
·
substancie y decida el primer caso.
La articulación de deseen bargo tiene el caráctt:Jr Je una.
9. 0 Las declaraciones que corren á los folios 50 vuelto y
51, rendidas por los mismos testigos Orjuela, Torres y Ospina, verdadera oposición excluyente, aunque se decida sumariamenda que se habla en el anterior número, las cuales son de posiciones te, porque el origen de ella es el dominio que uu tercero pre.
de refereacia á otras rendidas ante el Juez Municipal, pero sin tende tener en los bienes embargados que reclama como suyo¡¡
y el efecto es exclnír esos bienes de la ejecución.
exponer hecho alguno.
Los empleados con jurisdicción coactiva no están llamado¡;¡
10. Las declaraciones de los folios 53 vuelto y 54, que por
' ser rendidas ante el Alcalde de Madrid, no se pueden apreciar á de~iJir sobre lo contencioso en IOii juicios ejecutivos de qua
como prueba; y las declaraciones del folio 56 vuelto, que están conoce, supuesto que cuando se proponen excep!·iones ó se inen el mismo caso por haber eido rendidas ante el Alcalde de troducen tercerías, deben pasar los a11tos al Juez rtspec:tivo.
Ten jo.
El Administrador de la Aduana de Tumaco tuvo, pnes,
11. Al folio 62 corre un memorial dirigido al Gobernador razóu para juzgar que no era de su competbllGÍ!I. h articulación
·de Cundinamarca, en que se pide que se cambien algunos de los de que se trat>l, pero no dflhió pasar los autos al Juez del Cir.
comprobantes de la demanda por certificaciones oe la Goberna- cuito sino al Tribunal del Distrito J urlicial Je Pasto, que es el
ción de acuerdo con las disposiciones de la materia ; y al pie de competente para conocer eu primera instaucia del asuuto con.
dicho memorial· está la resolución del señor Secretario de Go- forme al artículo 73, número 2. 0 de la ley 147 de 1888, y 12 da
bierno, por la cual se determinó no hacer la conversión pedida la ley 72 de 1890, por tmtarse de un pleito cuyo iuter:és excede
sino respecto de cuatrocientos och¿nta pesos ($ 480) en favor de mil pesos.
En tal virtud, y no siendo coro pete u te la Corte para cono.
de Matías Sierra·; respecto de cien pesos ($ 100) en favor de
Miguel Cortés, y respecto de otro de veinte pesos ($ 20) en cer en segund:'l instancia de l~ apela·:ióu inLMpu.~st'L contra. lt\
favor de Norberto Camacho, expresándose claramente que el re. providencia dictada por el Admiuistraoor de la Aduaua de Tu.
cibo expedido por Pedro Orjuela en favor de José María Cama- maco, se dispone que se de' uelva á éste el expediente para qus
cho por la suma de dos rnil trescientos veintiséis pesos ($ 2,326) lo pase al .Tribunal competente, para substanciar y decidir en
no daba lugar á certificación porqu€ no había constancia de que primera instancia la articulación de desembargo, dtl que se h~
O~juela tuviera autorización legal para hacer expropiaciones ni hecho mención.
Déjese copia de esta providench y publíquese en la. OA.OEq
expedir recibos.
Resulta de lo expuesto que la resolución apelada descansa TA JUDICIAL.
Sáquese copia de lo conducente y p6ngase al despacho con
sobre fundamentos que no se pueden desechar; razón por lo que· .
la Corte, administrando justicia~en nombre de la Rep6blica y el objeto de dar_ principio á un Rurn:uio para averiguar si hl?>
por autoridad de la Ley, de acuerdo con el parecer del señor iucurrido en responsabilidad el Arlmiuistrador de la A•lnant~. de
'fumaco, por haber permitido que Elía~; D. Morcillo, di•pusiese
Fiscal de la Comisión, confirma dicha resolución.
Comuníquese, cópiese, pub!íquese en la GACE'l'A JUDICIAL, de la sal qr1e iutrodujo sin pagar ó asegurar competentemente
el impuesto nacional. y devuélvase el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lsA.ZA..-,T.IllsÚs CASAS Roo
LUCIO A POMBO.-Lurs M. lsAzA..-JEsús CAsAs Ro.
JAS.-MA.NUEL
EZEQUIEL CORRALES -SA.LilMÓN FüRERO..JAS.-MA.NUEL EZEQUIEL ÜORRA.LES.-SA.LOMÓN FuRERO.FROILÁN LA.RGA.OHA..-ANTONIO MORALES.-Gabriel Rosas, FlWILÁN LA.RGACHA.-ANTÓNIO M.ORALES.-Gab?·iel RoBas,
Secretario.·
Secretario.

Corte Suprema de
AUTOS INTERLOCUTORIOS

...

'·

veinte de Oct·ubre de mil
ochocientos noventa y uno.
~

NEGOCIOS CIVILES
Corte Suprema de Justio~ia.~Bugdrí,. Or.tub·re diez ~d ~Hiloch.ncievtos noventa y 'Unu.
Vistos :-En la ej~:cucióu que sigue el Administrador de la
Aduana de Tu maco contra Elías D. Mordllo por el pago Je
los derechos de consumo sobre sal marina que introdujo por
dicho puerto, fue embargaoa como de propi~dad del ejecutado
una cantidad de sal de HuaC'bo, que reclaman como suya
Tomás Clark y Francis,·o Beuítez, por medio de arti11ulacióu
sumaria de que trata el artículo 204 de la ley 10.') dH 18!i0.
El Administrador de la!Adnan"l. pasó las dili.geudas al Juez
del Circuito de Tumaco, porqrw tr:<tándose de IJLJ asur,to colJ.
trncioso, juzgó que no era de .~u compet?.llcia ;;Íuo de la Jd
J!HZ expresado; éste, por auto de ocbo de Junio último se de.
clar6 incompetente y ordenó la devolución del expwlieute al

J~usticia.-Bogotá,

1

o

El Ilustrísimo señor Obispo ·IR la Diócesis de Tunja se
oirigió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama
~on Pl fin °~ rPr.hmar un expediflut.J que, se dice, coutieoe el
juicio ~t:gui 1u pur R..f" 1 S '""'i~>nto contra el Presbítero Ramóu
E. Fonseca, por la devolucióu ó ~::utr,•ga. de una suma ele pesos
con sus interese¡¡ legales, juicio que se halla en dicho Tribunal
por apelación de la sentencia' de primera i:J. t:.neia por la cu~~>l
se nb«olvi6 al demaudado.
·
Pretende el Ilustrísimo señor Obispo que el conocimiento
tie ese 11sunto corresponde á h1 autoridad Pclesiástica, por cuanto
a!legnra que la tsu:.na .lemandada fue cedida por el demandante
á h i~leú~ de Lagunaseca, y la coe~tión ha qtHJ•Iado ventilándose
ent.re '"l.r,epreseutante de la iglesia parroquial, por uua pnrte, y
un ~::v\,•:-1a~tlco, e\ 'Pre;;b\t~T() ·R,."m6n E.. 'E"u""'e."-, '"'~ h c.t~.,
El 'rrdm~rai, ><iu poner eu duda la .:octrioa tle qrtr! l<t Iglt:~ia.
Católie¡~ tiene eu la República la ph>nÍtiHI del gobieruo y df3 11!.
juri~dicci6n que le son propios, conforrue á los artkulo,; 53 de

ia Conf'ltitnci~n. i.o. 2. 0 y g_o de la ley 3/i. df' 18R8; y á pe~ar de Corte Suprenú1 de .lu~ticirt..-Bogotá, veintitrés de Octubre t.Ü
·~.rt!Pr qn~> .el negocio dl:1 qne Re trata no eorreRponcre á la jurisrrnil ochocientos noventa y uno.
dice ._óil e~enf?ial de la lgl•!sia.. ha oh~erv,vloeou r:~z~n que rn el
Vi~tos :--El Cé\Wrce de Mayo (h'l mil ochor·i. "t'''" o,·hrmtfl y
e;;t&·l o :tetual de las relarioueR entre la Igh~~ia y el E~tado. faltan tres, cornp 11·.,.;;e 1· ., 1 ·~utt~ el Notario 1 ° del l)ir(HIÍt·ú ·le: i'vled··Uío,
diRposiciones legale~ que en de~arrollo clel Con11orrlato celebra- Nereo y l!'rarwisco A. Escobar, pu.- un:t pH.rt··, y L~z·uo M. Podo, arrt>glen la manera de procecler rman•1o se trnte ·ele compe- sada, por otra, y dijeron: que poHatm eu comulli ,iad una poca
teiJCÍaR entre la autoridad civil y la ecle~iástica. Por lo mismo, territorial ~it.uada eu ..-1 punto llamado La La,q·una, ~orrespon.
te 'contrajo á resolver que, no habiendo lt>y expre!!a qne lo au- diente al Di;;trito ronuici¡.Hio.l de Santo Domingo, curnpne~ta. rle
sorizara para Rost.ener competencia nfirmllt.iva 6 negativa, deb!a ·cuatro lotes dtJ terreno nombrados Qttebraclona, La Lag~na,
nf'gar~e l'i. lo primero y abstenerse de lo S<?gnndo.
Monos y OonPjn; que la mitad de la referida fin(:!\ 1& adquiríaEl IJn,trísimo sefior ObiRpo se ha dirigido con tal motivo ron Nereo y :b'ranoisco A. E~coba.r por compra. h .:ha á Gabriel
á esta SupPrioridad, y en nota de fechit veintiocho de Septiem- Echeverri Villa, como apoderaelo genen~l rle Tomás Herrán, y
bre último, solieih de la Corte Re digne dirimir el asunto en que la otra mitarl la adquirió Lázaro M. Posada, .en virtud de
el sentido que creyere justo y legal.
compra hecha á Pedro H<lrrán; y que deseando salir de la co.
El sE>fio_r Procurador general de la Nacitín, á quien se man- munidad, habían convenido en ef.:ctuar la división de la finca
d6 oír en Pste nPgocio, se ha limitado á observar que entr.e las expresada del modo siguiente:
11tribncion~'s que l11. ley confiere á la Corte no está la ele dirimir
Que el primer lote, corresponcliente á Nereo y Francisco
competen•·i11.S de la naturaleza de la presente. Jo cual demuestra A. Escobar, se componga de las porciones llamadas Monos y
la nece¡;irfarl que hay de dar al Concordato ecle8i4•tico, por Conejo, que quedan hacia la parte baja de la finca, por los lin.
medio de leyeR esperiAlPs, el desarrollo que le corrPRponde, á deros demarcados en la escritura de eonvenio q;¡e otorgaban.
fin de proveer á la soluci6n de los conflictos de jurisdicci6n que
Que el segundo lote correspondiente á Lázaro M. Po!!ada,
puedan ocurrir.
se componga de las porciones llamadas Quebradona y Laguna,
La Corte Suprema que encuentra fundadA. _1~ ohl<~ervación con todas sus mejoras y anexiJades, y por los linderos que se
del señor Procurarlor por cuanto no existe di!~postclÓn lPgAl que relacionan en dicha escritura. Arlemás, Posada qued6 constila autorice. pBrn. deddir -acerca de la compt>tE>ncia suscitada, tuído en la obligaci6n de dejar pastar los animales de los Escotie~P. .qne ab~tf>nerRe de ·~ic~ar re~olució? alg_n?a E:>n es~ Re!ltielo, • bartls, durante dos meseR, y Jarltls las semillas que tuvier~ en sus
y hmlt~atllA á ciar cum~lt.rntento á la d!spo:~tct6n o;l. IOCl~O 16 terrenos y que los Escobares necesitar~u para, el montaJe ~e la
del art1eulo 47 del Codtgo de Orgamzam6n JurltClal, dando ·parte de la finca que les ha correspondido segun el convento.
CllPnta al Congr~so y ~~ ConF-ejo de E!!t_ado del vací.o_anot·~elo, Y · . Eu quince de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis,
aRÍ lo orrlena, du;;pornenelo que se remitan estas dthgenclas al Lázaro Jaramillo, con poder de Nereo y Francisco A. Escobar
st>ñnr Presidf>nte de rlicbo Consejo.
.
B., ocurrió al Juzgado del Circuito dtt Santo Domingo expoDéJ':'se copia. dA e·h re~olnción. transcríhase al Ilmtrístmo niendo que sus poderdantes habían convenido con Lázaro M.
Feñor Obi~po de la Di6n,~is de Tunja. y a.l Tribunal Sn nerior Posada en dividir la finca aludida del modo que expresa la. esd..] Distrito Judir-ial de Tulldama, y publíquese en la GACETA critura que al efecto otorgaron en catorce de Mayo de mil
JUOICIA L
ochocientos ochenta y tres, estableciendo la línea divisoria enLUCIO A. POvTBO -Lurs !Vf. IsAZA.-JEsÚs CASAS Ro. tre las dos porciones, y que por cuanto sus poderdantes deseao
JAs: ..-~·fA:-~UEL K7.EQUTEr, CoRRALES.-SALO:MÓN FoRERO.- han que antes_de _disponer de las tierras que, s~gún,lo couv~nido
FROH,AN LA RGACHA.-ANTONIO MORALJns.-Gabriel Rosas, les fueron adJudwada,;, 6 de proceder á meJoranas, se fiJasen
Secrt!tl\ri.•.
permanentemente los linderos que habían act<ptado, promovía.
demanda de deslinde y amojonamiento contra el referido Po.
Corte StJP'""'YI.rt de ·.Tnst-inirt.-Boqntlí.. veintiuno de Octu'f:Jre de sada, en su calidad de colindante, pam que por los trámites
aeñalados en el Código Judicial se fijaran los límites que separan
mil ,.,cJwci.entos noventa y uno.
el ·prt><1io de RUS poderdantes del que pertenece al demandado.
Vi~to~ :-El Arlrnini~trn:lor n~tcionAl rle HaciPnel~t del CirEl Juzgado, con fecha diez y ocho del cit::.;do mes de Mayo,
(}nito de S•mtr1. Rfl~rt. DPnart<~mP.nto de Bl)vacÁ.. lihró m!l.nrll\- admiti6 la demanda y el poder con que gestionaba Jaramillo, y
mi<>r•to pjP~11tivo, ron ff'eh·) primero rle Mavo rlP.l pre~P.nte año. di .. pu~o d»r traslado de la acción á Posada, para los efectos del
rontra. R•faPl (),. mHrgo 1\'f., Pn su ~nrár.tr~r !le ArlminiRtrador artículo 1200 del Código Judicial.
munHPal ,¡, H: 1nienrla. nnrionnl !le Soº''\rn0!-10, v contra su fiaEu oportunidad Joaquíu E. Yepes, con poder especial de
nor m<~ucon 11111 ar!o v solidario. Dirn~~.~ HArnl\nllPz. por la I'UmA Lázaro M. Posada, se presentú ante el Juez de la caus11. manirlf! noveci~>ntoQ cinro,u"nt.st y cuatro pP.!'IOR, trPintA y cinco centavos festando que aprobr1ba lo alegado y S<>lieitado por Abrabam
($ 9:14-:i!l ~'B.). denucidm~· corno nlcn.nce contrst el primero, en Garcíx, quien de aut.,mano h;~bía incoado demanda de oposici6o
virtud elE' glMil!l hPr.hns á Flns cnPntM.
ul de~;linde practieado, dando fianza á S<\tisfaccifín del Juez, en
Notificarlo ~Rtfl Rnto á los eierutn.nl)". ll.nPlt~ rlA él. en tiP-m- los términos y p:>ra lo:> efeeLos de quo trata el artículo 34:5 del
po oportuno, p} !'le.g-:mrlo dA ello~·: v p} funr.ionnrio ejP.cutor le mencionado Ctíoligo; y además, que aclaraba y adicionaba, le.
courPdió P] rer.nr~l) p~rll. A.n'te Ff:t.~ SnllPrÍnl·irlRri, fnnrlitrlo Po ln demanda de Oa.rcía en la forma que relaciona el escrito de
que dispone el Oroinal 6 ° ¿,..,1 artículo 4::\ rl(' ln. 1Pv 147 de 1888 Y e ·.es, de veintid6s de Agosto de mil ochocientos ochenta y
p..,r0 aunqnP el llrQCPSO !'P. rr>l'ihió P.n la Corte elesdA el ocho (fojas 24), para que con citación y audiencia de N.;reo y
v·~ili'ti·~IJR.t.ro de J 11 1io 1iltimo. elPl informe qne prPcPdA re!!Ultll Francisco A. E;coba.r, y en juicio ordinario, se declare por senqnf.' la pnrtP. apt>}llnt"l no ha consignarlo PI nAJ'lPl nerP~<~rio para tencia defiuitiva.:
·
0
fiarle cur~o al nPgorio; y nnr e~to rlebP rl11rR" r.nmnlimiPnto á
"1. Que la líuea que divide la finca de La Laguna de la
loqnfl 1}i1o1pone ~>la.rtí"nlG 122 rlA la lP'I" lO:i rlr> 1~90. t.ndll. vez de .Afonos, es la cuchilla ó con~rafuerteque lleva todas Rus verque hlln trll.n~cnrrido !lt>~enta nÍAS dP!o1p11éR rlP }ll f ... ch·· c'!Pl recibo tieuteti á la fjllebrada .lfonos, d . . sde la cordillera principal hasta.
•h.•l fli'OI'P!':O y no Re ha osuminif'trado papt>l para suhl'tanciar y ;;u terminaci6n eo el río N uz, ósea la cordillera 6 cuchilla que
dt•cHir t>l rPcnrAo.
separa la~ vertíeutes de. las quebradas Praderas y Monos y que
P~r lo PXnue~t.o. y en rbei!ed miPnt.o lí, lo que ptPPI'ribe el ttlrmina en el río N uz, má:; abajo del c::acaotc~l quA en la banda
I'Ítado artÍ0nlo 1 :¿2, y admini~t.rnnrlo jn~tiri~t PO nomhrP. nP. In. opuesta rlel río admiui.,tra el ,.,,..¡¡or Andrés P ... Jacio; y
'
0
Renúhlica v por autoridarl de la Ley, Re declara ejecutoriado e]
"2. Q,¡e e~tán ohli~arlo~ lo>< demaudados á pagar &. au
,.,¡r(, ··ie"nÚvn t~pPlado.
poderdante loé costos y eo,r,as d·· '"~te juicio.
.
.
"·E~
timo
e¡;ta
acción
en·
noveciento~.
ochenta
pesos,
p3 ra los
Notifíq•lP<P P 1 presente, cópir>!:e y publíqueRP, y devuélvMe fines lf'gales."
PI ~:>xoPdit>nt" á !11 ofirin11. de su origPn.
Substanciado el jnicio de opo.;ieión al de~linde practicado
LUCTO A POMBO.-Lms M IS.o\?'.:A --.TF.sns f"' ~S o\ S Ro- por todos lo~ tr6.mite~ l··;tal,~~. y eita,.jaa la" p.• rtes para seuten.
J \S.--M INUl<-:L ¡.;7.FQUTEL C'nRlur.v.s -Rnn:r.róN FnRERO.- cia, el .Jw.;,;:"l.:' 1. 0 del t_:irv<IÍ~o <•ll 1,1 Civil de Santo Domingo,
FnorLÁN -LARGACHA -ANTONIO MORALE8.-Gabritl Rosas, pronuuej,¡ la de primt ra iu~t<UlL~ia, con fecb11- veinti-éiB de O..:tu~
~!IICll'eterio.

bre de mil ocbocieuto!i ocht!LI.tll. y
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e;u le cua! daol!AE6 •
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lo>~ sefiores Nereo y Fran.
cisco A E;;cobu, de una parte, y de Lázaro M. Posada, por la
otra, situado~ en los puutos de L(t Laguna y Monos, en la banda derecha del río Nuz, juriRdicción del Distrito de San
Roque, quedan dPslindados de la ruanera siguiente: de la cor.
dillera principal que divide á Guacas J al Nuz, tomando la
cuchilia que se dirige hacia el río N uz, qua va dividiendo las
vertientes á la quebrada }rfon<JS, ha~ta donde termina esa cuchilla en la veg~>, á.' urJos ochenta metros distantes del río; y de
hlli directamente á é>.te, de manera que á la parte de los Escobare¡; no corresponden otros terrenos que los q11e vierten áMonns,
quedando á fa.vor'de Posada tod-o lo que vierte á La Laguna,
la Pradera y el río Nuz; y
"2. 0 N ose hace esp;1cial conclen:J.ción de costas."
Notificado este fallo, proferido por el Juzgado 1. 0 del Circuito en lo Civil de Sant.o Domingo, interpuso apelación contra
él, el a'podr.ra.do de lo~ demandados para ante el Tribunal Superior del Di-trito .Jndici·d de Autiqq11ia, y concedido el recurso
eu el ..,feeto su~pt:1n8ivo, la !;<"gunda iw-bncia se surti6 con arreglo á los trámites legai•Ji, eu lit eu'l! se decidió el pleito por
sentencia. dcfiuítiv~ de veintitrés de Febrero del corriente afio,
confirmatoria de la de primera instancia, con costas á cargo de
los apelunte!l.
·
.

"1. 0 Los predios colindantes de

1

"l

de los pleitos queda determinada oe dog manera¡¡ : ó porque el
juicio versa sobre cantidad conocida; 6 porque, cu>~udo no efl
.conocid::., d demandante la fije en la dem&nd:J.; y en este
caso puede el demandado, antes de dar contestación á la rleman:
da, reclamar contra la estimación . hecha por aquél, para que se
fije por peritos.
De manera, pues, que una vez que la cuantí" se conozca,
ya porque la controversia trate de cantidad conoeid:i, 6 ya porque la tije el actor, ó se fije por peritoR, elb vil"ue á servir de
regla invariable para determinar no Rólo la jnrisdil'ción 6 competencia del Juez 6 Tribunal que haya de cono•·Pr y rlecidir b
controversia, I'Íno para los demás efectos legale~. inclu~ive el
derecho á interponer el recurso de casación. Por lo mismo,
cuando la cuautía de una acción llPga á conocer~eo por uno de los
medios que se dejan indicados, no efl lícito ponerl>t Pn duda.
Esta sólo puede origin11.rse de los térmiuo~ 6 p:. iahra~ que emplt>e el demandado al incoar la demanda, como cli -.odo rlice:
"E~tirno la acci.Sn en más de quinieuto.; pesoR." T ,j locución
evideutementE> hlihría de producir perplt>jida.J IÍ d,¡,la, si no para
fijar la juri~<dicci6n, sí para la concesicíu del alndi lo recurso;
porque en este aupuesto no podría saberse con ex a< ti ttd á cuánto
montaría el exceso sobre los quinientos pellos expreswlos.
Se hace constll.r que habiendo manifestado el Sflñor Magis- ·
trado doctor Luis M. Isaza la causal de impedimt'Dto que le
Con tal motivo, Francisco A. Escobar B., uno de los de- aRi~tía, por ser acreedor de una de las partes, y doda rado legal
mandados, en mewori::d de veintioéir,; del propio Febrero, pre- el impedimento, las partes tácitamente h~ prorrogaron la jurissentado en el mismo Tribunal, interpuso el recurso de casaci6n dicción.
En mérito de los fundamentos expu..,,to.;:. h Corte, admipara ante esta Superioridad contra la sentelllJia de segunda ins·
r.aneia, fundáudolo en la!> causales de nulidad determi~adas en nistrando justicia en nombre de la .República y por 11utoridad
lo;; numerales 1. 0 y 8. 0 del artículo 38 de la ley 61 de 1886, de la Ley, d~chira inadrni~ible el pre~entH re''tm(;¡ de casación,
vigente aún en la fecha Pll qw~ ~'l' interpmo el rt>cnr~o, y para interpuesto por Franci~co A. Escobar B. cout.ra h sentenci~~>
el efecto ofreció pw,tar y pre~tcS !a tlanz't de enRtas, y consiguó profc•rida por el Tribunal Superior del lJi~trito Judicial de Aneu la Secretaría J,.j '.l'ribuw·d la ~11t11a .¡._, •·i:,cututa pe~os. El tioquia, en veintitrés de Febrero de t:ste afio, en el jllicio civil
recurrettt.e también pidió al Tribunal que podía comprobar que ordinario que hll tl'.nido por ohjeto fijar la línea divis(•ria de los
la cua~otÍ;~ del negocio comporta el recurso, por medio· de peri- predio·s d!'nomiundos La. Laguna y Monos. d•~ qw r.rata la es
tos corJOeedorAs de los terrenos; y el Tribunal, por auto de siete critnra piJblica mírnero. 2,300, otor~ada ant.~ el Notario 1. 0 del
de M11rzo siguieute, rigiendo yá la ley 105 de 1890, lo admitió Circuito de .Medellín, t•n catot-ec1 •le M" vo de ruil od10cientos
efeetiv1Hnente, di.;poniendo que el proceso se envia&e á la Corte ochenta y tres, entre Nereo y .Frau,;isci> A. Escobar, por una
cou previa citaci6n de las partes; no habiendo resuelto cosa al- parte. y L4?-aro M. Posarla, por otrn.
guua. sobre la petición que el recurrente le hizo acerca de la ·
N o se hace e~pecial condenación en (!ostas. y se dispone
manera de hacer constar la cuantía del pleito.
que la suma depositada Ke devnel V<> al recurrente.
.
1
.
Notifíquese, cópiese, puhlíqut'~e e.~ta ~enllmcia, y de~uéiRecibido el proceso en la Corte, se ha sub3tanciado el re. vase el proceso al Tribunal respectivo.
.
cnrso por los trámites establecidos en la n:Jerida ley 105, po'r
lo que procede la Corte á enminar previamente si el recurso
LUCIO A. POMBO -LUIS M. lSAZA.-JEsús CASAS
de casación se interpuso en oportunidad y por persona háhil, y RoJAs.,-.MANUEL EZEQUIEL CORRUES.-SAL0MÓN FORERO.
si la seut;,oncia es de aquéllas contra las cuales puede iuterpo- FROILA~ LARGACHA.-ANTONIO MoRALES.-Gabriel Rosas,
nerse conforme á lo prescrito en el artículo 366.
·
¡ Secretano.
Consta de autos: 1.0 Que por oposición de Lázaro M. Po-l.
sada, el juicio especial de deslinde se convirtió en ordinario de 1
SALV AMEN'rO DE YOTO
m~yor cuantía; 2.~' Que .la ~entencia definitiva qn.e puso tér. 1
Eo la sentencia anterior Jo, señores ,\iagistrados Largacha,
mwo á~~ seguu~la 1ostan~1a~ Y, contra la cual ,se. ha wterpnu~;t.o J y Morales r.alvoron su voto en. lüs térmiuo8 ~JguientP-s:
la casactou, ~e dwtó el yE·HJ~ttres de J!ebrero ulttr~o por el Tn- , . En conc~pto de los suscntos ~ay dnda ri:'specto de h cuan~
buual SLlfJéflOr de Antwqllla; que diCha sentencia se fuudo en t1a del negocio, para el efecto de InterponHr e! rt>curso rltl casaleyes u~cionales que está~ e~ vigor y ver~an. sobre iutere- ción ~u el present::J cas.o, desde que nna d·3 las p;utes fijó la
ses part.1c~lares, Cl~Ja c.t~antH!. ~;oJo aleanza á novecieutos. ocheuta CLwntJa en menos .de rrnl pesos ($ 1,000), y la otra afirma que
. pts?.:'o ~f'guu !a estnnacwn qne, para..los fines l~g~!es, h1zo de la el 1m porte del pleito ~as~t de e~a HUma..; duda. q11 8 se corrobora.
acewu J oaqum E. Ye pes en el escnto de opos1c1on 6 demanda. con. el hecho de que el Tnbunal concedtó el rtlcur;;o de ca~ución,
(Foja 24). . .
. .
lo que e?tá demos_trando que, en cou~ep~t· rle esa Corporacióu,
De eon~;IgUiente, aunque puede!l coexistir en el caso que la cuaut1a del pleito pasa de la snma. llldJCada.
se ventila lafl causales de nulidad mencionadas en los números
Ad~más, en el asunto que ha sido mat,eria de la decisión
1. 0 y 8. 0 d~l artículo 38 de la ley 61 de 18~6, respecto de lo d~ la Corte, se not.a que el demandante fijó la. cuantía del juicual ~o em1te la <?orte concepto alguno, sí es mdudab.le que la Clo en D?enos de mil pesos, e~~ el objeto p_reconcebido de l,lacer ·
cuant1a de la a?c1ón, calculada por ;-1 demandant~~ sm que el . n~1g:~tono el re~urso de cal'acton, como aRl h¡¡, Hucr!dido; proee.
demandado hubiera hecho en .oportu01dad obse~vacwn alglll~a _á dumento enr~h1erto, que tiende á perjudicar los intereses de la
este respecto, no alcanza á m1l pe.-os, I'Umll. fiJada como mHH- parte contrana, y que la ·corte no debe autoriz:u en ningún
mum en el artículo 110 de la ley 57 de 1M87 para interponer el caso. Coutéstase á e'sto que la parte demandada puede reclamar,
recur¡;o de casación.
. .
.
.
antes de conteatar la der~Ja~da, contra la fijaeión hech<1 por el de.
Verdad es que el recurrente p11h6 al Tnbunal Supenor .de mandante; pero esa fiJaCIÓn y reclamación no ha tenido otro
Antioqui~, que por peritos s~ ;hiciese estimaci6n d~ _la acción, y objeto, desde que existe en el C61igo J udicia.l la di~posicióñ
que el Tnbuual nada resol VIo en orden á tal peticiÓn; mas la que tal cosa. establece, que el determinar si el juicio es de maCorta ~í ohserva que por razón de la cuantía no hay 1ugar á yor ó dl1 menor cuantía, para el eftlcto de que conozca, el Juez
admitir el recurso que aquel Tribunal ha concedido, supuesta¡ del Cireuito 0 el M11nicip11.l en su caso. A'í se ,ha entendido eti.&
que el interés de la ~itis no alcanza á mil pesos.
dispo~>ición y a.~í se se;¡ u irá entendiendo h .st1. que t~dos los li~io
&~ ~ pertxcu(¡¡,r \ll!ll QW~ fr4l>~Bl },m ÜUri@ que la CUIHitúl!l ~e.otes Bep&D qltl9 le, Vm~ Suj¡rrema. h¡r¡ iij~ 'Ol¡¡m Rn~ef~

distinta· quedando, entretanto, una de las partes expuesta á.
los proc~dimientos lesivos de la otra, como ha acontecido en el
c111so que se examina.
Por último, creen los suscritos que miEmtra.s más _eleva~o
fl~a el Tribunal ante el cu:1l se ge~tiona, mayor amphtud ae
acción y de miras debe tener éste; y que, en consecuencia, no es
lógico cerrar la puerta á los litigantes para que debatan franca
y lealmente sus derechos.
·
Bogotá veintitrés de Octubre de mil o-Jhocientos noventa
'
Y uno.
,
FROI~AN LARGACHA.-ANTO~IO MORALES.- POMBO.!SAZA.-l.JASAS RoJA.s.-CORRALES -FoRERO.~ Rosas, Se-

cn~tario.

NEGOCIOS CRIMINALES

CortG Buprema de

.r~~~~tioia.-Bogotá,

Oct·u.b1·e veintitMs da

la. solicitud de recompensa que os dirige, por medio de apoderado, Ana María Pernia, madre legítima de Astolfo Morales
. que p6rdi6 la vida combatiendo en 187'6 en defensa de los
principi~s que informan las. actuales instituc,~one_s, estimo que,
1 por medio de auto para meJor proveer, debms disponer que se
agreguen al expediente relativo á dicha solicitud las siguient~s
pruebas:
·
Certific;ación del Ministerio del Tesoro sobre el hecho de
que .la solicitante ~o ha recibido recomp~~sa por ouent2. del
Gobierno y por razOn de la muerte de su hiJO.
Comprobación de la falta del despacho del empleo de Teniente en que se dice que murió el citado Astolfo Morales.
Ampliación de la declaración de Telmo Hormaza, Jefs d®
la fuerza en qu(j servía el expresado Mora.les en la fecha en que
ocurrió su muerte, en el sentido de que el declarante manifieste
cuá.l era el empleo militar del finado y si se le expidió ó n6 ~~
despacho correspondiente.
Ampliación del testimonio de. Emilia.no Jimeno sobre los
mismos hechos anteriormente indicados.
Finalmente, os pido que decretéis la. admisión del poder
otorgado por la solicitante al señor Carlos Nicolás Rosales pa.rR.
que la re}l~esente en el juicio.

rni.l oc!toc·ientos noventa y uno.
Vi~ tos : -Esd pión Ruiz y V e la eco elevó á la Corte en veinllicinco de Julio último denuncio contra e-1 Magistr~>do del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, doctor Manuel Jaime, por iufraceión de los artículos z¡rs y 279 del CódiBogotá, 25 de Abril de 1891.
go Penal vigente á la época ~n que tuvo lt~:gar el hecho po! el
cua.l se le denuncia, que comn~;te en que diCho doctor Jaime
CARME:LO ARANGO M.
<:omo Maai~trado substan<'ia.dor en la segunda. instancia de una
causa seg~ida contra Guillermo Melo ó Morales, habiendo seña. el d1a
, siete de l prop10
. mes para Heñores Magistradc~.
lado en auto de dos de J un1o
que tuviera lugar una audiencia_ pública? y ha?ie~do adverti~o
En las diligencias sumarias instruídaR por denuncio de
por iliforme verbal dtl Secretano que diCho ~ha s1ete no pod1a Juan Cer6n contra el doctor Enrique Bonilla por infracciones
tener luaar tal diligencia por ser domingo, cambió la fecha legales en su carácter de Juez del Circuito Cié Popayán y Maponiendg ocho en lugar de Biete, á efecto, sin duda, de que sur- giRtrado del Tribunal ele igual nombre,--ba venido al expetiese el ocho la expresada diligencia..
diente la con:st<mcia de que Zenón Vidal, al mismo tiempo que
Comprobado el carácter oficial del doctor Jaime por medio ejercía funciones de Alcalde de aquel Municipio (Popayá.n),
de las correspondientes copias de nombrami~3nto y posesión, Y intervenía como apoderado de Rafael Medina en un juicio posetraída á los autos la causa original en que tuvo lugar el expre- sorio contra éste irstaurado y que fue en última instancia de!!ado cambio de días, el sumario está perfeccionado, y es el caso cidido por el Tribunal, por medio del Magistrado doctor Bode qne la Corte decida de su mérito, para lo cual considera: nilla.
Sea(m.las declaraciones rendidas por Joaquín Reyes, SeEl cargo que á ese nspecto deduce el denunciante contrm
cr9tari; del Tribunal y por Luis Rodríguez la fijación del día dicho Magistrado consiste, como dije yá en la Vista de 12 da
siete de Junio último par:\ audiencia pública., fue obra de una Enero últime en qne no pudiendo los Alcnldes ejercer poderes,
inadvertencia 6 descuido en el substanciador doctor Jaime, la actuación quedaba viciada de nulidad por la intervención juquien no cayó ou la cu11nta de que aquel día era domingo; y el dicial de Vidal, y que el M,\\gistrado Bonilla debió, en consecambio de la fecha no tuvo otro objeto que el de subsanar tal cuencia, poner tal causal de nulidad en noticia de las partes, da
deRcuido. La notificación que del expresado auto Re hizo al de- acuerdo con el artículo~ 180, ley 57 de 1887', vigente cuando tu.
fensor y al acus:Jdor del sindicado Me lo ó Morales, el día tres de vieron lugar los hechos.
J'unio, untes de que Jaime cambiase la fecha, no se surtió por
Es evidente que los Alcaldes no pueden ser apoderados.
ante el Secretario ni se autorizó por él, de manera que no debe Así lo declaran leyes expresas y Acuerdos repetidos de esa Suconsiderarse cowo notificación. El doctor Mateo Domínguez E. perioridad. Eso hace que por ilegitimidad de personería se viBolicitó del Magistrado substanciador señala!!e un nuevo día 1 cien los procesos en que intervienen con el expresado carácteli'
para la audiencia, y en efecto el Magist~ado sEñaló el día doce, de apoderados.
día en que habiendo las partes conc~undo no alega:ron, p~rque
Por tanto, es forzosocouvenir en qne s[ h11bía nulidad pro~
el Secretario informó que la sentenCia de segunda. 1nstanc1a en cedimental ó adjetiva en el juicio que falló elliagistrado Bo.
aquella causa había sitio pronuneiada desde ol ~ewte de ~ayo nilla; pero el Magistrado sindicado no podía dar cumplimiento
anterior, y en efecto, en autos está dicha sentencia ~ronm.1C1ada al artículo 180 citfldo, que se dice infringid<:>, porque de la lec.
GD aquella fetha, y firmada por los miembr~s del Tnbunal.
. tura de esa disposición ~:>e desprende que para que el juzgador
.
Esta sencilla relación de los )_lechos, bien demuel:!tra que 81 esté obligado á avisar :í. los litigantes las ·ca"J.sas de nulidad del
1aan ocurrido aquí varias irregularidades, no alcanzan ellas á juicio, es indispensable que ~stas aparezcan del expediente, .y en
t~ner el rarácter de un· hecho criminoso.
el que ha venido original á los autos no había constancia ninllor tanto, la Corte, administrando justicia en nombre ~e la guna del carácter de Alcalde que tenía V idal.
.
República y por autoridad de la Ley, de e,cuerdo con ·al d1etaCorrespondía á Cerón, denunciante hoy y entonces contramen del sefior Procurador, declara que no h!~Y lugar á proce. parte de Vidal, llevar al juicio la prueba de que éste era inM.
der contra el Magist.rado doctor Jaime.
bil para ejercer poderes. Ve ese modo habría podido el Magis.
Notifíquese cópiese publíquese y archívese el expediente. trado observar la nulidad y avisarla á las partes.
.
'
' .
.
. l A mérito de lo expuesto, y de lo dicho en mi exposición
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA;-JESÚS C}.. SAS Ro- de 12 de Enero último, creo que carect~n fle fundamento los
JAS.-~ANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-SALmiÓN ~OHEIW.- cargos hechos al Magistrado Rmilla, y os pido que decretéis el
FROILAN LARGACHA.-AN'rONIO MORALES.--Gabnel Rosas, sobreseimiento.
.
·
Secretario.
Cuanto á la morosidad porque también se denunció al- Me.----·<>4>4-gistrado Bonilla, ya habéis dispuesto lo conducente para 11!. a.veD
M 1N 1 S T E R 1 O P Ú 8 L ~ C O
riguación.
Señur
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VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL
MagiRtl'ados.

Pau perfeccionar
.·.

CulllO

es Jebido 0l expediente relativo á.

Bogotá., 25 de Abril de 1891.
ÜARMELO .A.RANGO M.
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GACETA JUDICIAL
ORGANO

OF~C~AL

Año VI

DE LA CORTE SUPREMA DE

Bogotá, 26 de Diciembre de 1891.

JUST~C~A

{

narios en esa época; q~e el mismo demandante fue colocado en
dichas fuerzas en el empleo de Teniente y como Ayudante; y en
SENTENCIAS DEFINITIVAS
fin, que en el combate de Ocaña verificado el 28 de Diciembre de
1884, fue herido en el pecho con proyectil de arma. de fuego,
NEGOOIOS OIVILES
PÁGB. lanzado por los enemigos. Y aunque los muchos testigos preLe que niega á Alberto Torrado una recompens.\ militar ...•....... ,/ 389 senciales que han declarado sobre estos hechos aseveran que
Alberto Torrado ha quedado en imposibilidad para trabajar de
Le.·que niega á María. del Rosario Silva el reconocimiento de un
crédito ......................................................................... . 359 resultas da dicha herida, del reconocimiento practicado en la
na· que ·concede á. Ramón Forero R. una recompensa. mi!itar ........ .
L:¡, que raconoce á Cecilio Cast,.ño un crédito por expropiaciones .. . ~~~ Comandancia en Jefe del Ejército por los Profefiores nombiados oficialmente, no se deduce que Torrado haya quedado inL!lo que niega á. Clelia, Ana María, Dolores y Lucía Peña una re~om;
pensa. militar.. : ...........•.....................................................•
il91 válido.
La que concede á. Muía. ~nt mia. Agadelo y Tomnsa. Gregaria Parra
En efecto, del acta original de reconocimiento practicado
una recompensa milit:i.r ..................................................... . 391 1
391 en nueve. de Sept~~m bre últim?, que se re_gistra á fnj_ll~ l ;.:¡vuelta
La que reconoee á. l!'ederico Navarro un cródito por expropia.cion€s
L"~> que concede á. Emigdio Cárdenas una. recom13eDsa militar ....... .
392 á 15 de la actuaciOu que se t1ene á la v1sta, ~e copla lo couduLa. que reconoces Rafael A. l:lánchez un mé lito por expropiacionts.
392!1 cente al tenor del artículo 18 de la ley 84 de 1890, sobre recompensas militares. Dice así: .
NEGOCIOS CRIMINALES
"Presentes al mismo tiempo los sefíores doctores Enrique
La confirmatoria de la sentencia prof<-rirla por el Consejo de Gue.
0
Pardo,
Antonio María Barrera y Heliodoro Ospina, médicos
.rra en el juiciv seguido á. Ramón Gamboa., como Sargento l.
d~l Batallón 13 iJe Junin ................. .....................................•
39S,1 oficiales nombrados por el señor Comandante en Jefe del Ejér1 cito para que practiquen en la persona de Alberto Torrado el
RESOLUCION SOBRE U"NA ORDENANZA
1 reconocimiento para determinar su verdadero estado patológico
La. revocatoria de la dictada por el Tribunal de Panamá, sobre la
1 ::~ctual, según el· artículo 18 de la ley 84 de 1890, prestaron el
ouspensión del artículo 2.0 de la. Ordena.nza número 11, expedijuramento legal de llenar bien su cometido, y, en consecuencia,
da por la Aua.mblea. de eoe Departamento En sus sesiones de
1890 ...................... ~ .......................................................... .
393 procedieron á la práctica del dicho reconocimiento, hecho lo cual,
¡1 hicieron la siguiente declaratoria de acuerdo con el artículo 17
AUTOSINTERLOCUTORIOS
1 de la misma ley 84 de 1890: Que han reconocido al señor AlNEGOCIOS CIVU,ES ·
berto Torrado, y le han encontrado una cicatriz producida por
· !lll éoofirmatorio del auto proferido por el Juez del Circuito de Lei·
un proyectil de arma de fm•go, éolocada en la parte anterior y
va. en el juicio de concurso seguido s los bienes de Justo Hur
394 superior derecha de la .cavidad torácica al nivel del espacio
te.do ..............•.................................................................
~1 conftrmatorio dPl auto dictado por el Tribnnal de Cun•iinam:<rcomprendido entre la quinta y sexta costilla, correspondienáo ~
CI!. en la demanda que por suministros sigue Tomás 1\farí<L L·nn.
otra cicatriz colocada en la parte:externa y posterior del tórax al
bana contra el T"'soro nacional.. ..........•..............................
394
nivel del borde externo del músculo gran dorsal. El proyect.il
El que declara. ejecutoriado el auto dictado pwr el Trihunal qe '.run.
ja en la eje:m•Jión seguida. contra .. Timot'o y D·1Siteo Roncan.
que produjo la herida ha debido atravesar la cavidad torácica
cio, p<lr cantidad de pesos ................................................... .
395 de· adelante atrás y de adentro hacia fuera, dejando el parenquitJÍo pulmonar hoy en estado fisiológico. Son de opinión que
MINISTERIO PUBLICO
''Ci el individuo herido puede trabajar, y que, por tanto, no hay im.
Vistao del Procurador general de la Na,:ión.................................
S"
d·
t 1
·
h b"t 1 "
~==============,=========== pe 1men o a guno para sus ocupaciOnes a 1 ua es.
""
j
De este reconocimiento se deduce que Alberto Torrado,
GAC~TA JUDICIAL
·,. nuque fue herido en el mencionado combate, no se encuentra
1 eu e~tado de invalidez absoluta ni parcial, pues muy bien puede
SENTENCIAS DEFINITIVAS •
1 dedicarse al trabajo sin impedimento alguno.
NEGOCIOS CIVILES
1
A mérito de lo expuesto, la Corte, de acuerdo con el dicta.
. .
,
. . "
. ¡ :mm_ <.~el señor Procurador gen~ra~ de la N ación,. administrando
(Jorte Suprema de Just~cw.-Bogota, Octubre ve~nt~sc1.s de m~ll JU~tlWI en nombr~ de la Repubhcn. y por aut?ndad de 1;,. Ley,
ochoctentoB noventa y uno.
declara que el Temente Albeno Torrado no twne derecb o á la
... Vi~tos :-José Joaquín Pérez, con e_l carácter de apoderado/ ~~compensa unitaria qua ha demandado, con apoyo de la referidel Temente Alberto Torrado, ha ocurndo á la Corte para qne •.. a lt·yJ 8~
1890., . ,
"
,N1ot1f1quese, c?p1ese, pnblíque,e en la GACETA. JUDICIAL, y
declare" á favor de su poderdante el goce de la recompensa uu1taria. pagadera del 'l'esoro nacional, á qu~ se cree con dereeho arehn•ese el expediente.
confor~e á la. le~ 84 de ltl?O. por habar co::nbatu~o en d~feosa
· LUCIO A. POJ\fBO.-LUIS M. lSA.ZA.-.TESÚS ÜASA.S Ro~
del Go~l~rno naciOnal en la ultl~a puerra, h~ber S!do..h~~ldo e?¡ JAS.-~A.NUEL EZEQUIEL CORRALES -SALOMÓN FORERO.la fu!l~10n de armas que se venfico en la ciudad de Ocana el 2 H FRUILAN LARGACHA.-ANTONIO MoRALES.-Gab?·iel Rosas,
1 t;Gorehrio.
de Diciembre de 1884.
.
.
. Admitida la demanda h~ tendo el curso leg.1l, y en su vntud se procede á. decidirla.
.
.
.
.
Oo?·te Suprema de Justicia.-Bogotá, Octub1·e. veintiséis de nú l
. El demandante con la prueba testtmomal ha acreditado ,
ochocientos noventa y uno.
que hizo pe,rte de las fuerzas militares que en el referido mes de 1
.
·
. .
. .
· R
¡ ·, d
Y1stos =-:-:~a Co~~~16n de Sum_tmstros; por eso ucton a
Diciembre se organizaron en el Distrito municipal de La Cruz,
011 oostsnimiento del Gobierno legítimo y contra los revolucio- catorce dt~ J uho del presente año, número 2,9¡)7 neg6 el reconoCONTENIDO

¡

?e

r

890
cimiento de la. cantidarl de cuatrocientos cuatro pesos ($ ·W4), reconocimiento de la cantidad de siete mil noventa y nueve
solicitado en trece de Diciembre do mil ochocientos ochentfl. y pesos($ 7,099); procedente de las Bxpwpiaciones que se le hisiete por Gregorio Girón, como apoderado de María dtJl Rosario cieron por el Gobierno f:'n la guerra de 1884 y 18R5, en ésta
Silva, por las expropiaciones que á ésta se hicieron en el Difl- forma, según s~ expresiÍ en la deman•la y en la respecttva relatrito del Cocuy por ambos beligerante' en la guerr"' de mil ción jurada que se acompañó .á ella:
ochocientos ochenta y cinco; y se fundó el fallo en que no se
1. 0 Dos caballerías, á $ 30 cada una ............... $
60
había presentado á la Gobernación respectiva la relación jurada
2. 0 Viez y Reis reses, á $ 25 cada umt... ... . .. . . . . . .
400
exigida por el a.rtícu lo l 6 de la ley 44 de 1 88G sobre su rn inistros,
·3. 0 Tres mulas, á $ 60 cada una......................
180
empréstitos y expropiaciones. Confirmada esa re~olución por
4. 0 Dos yeguas, á $ 50 cada una......................
lOO
el Ministerio del Tesoro en treinb y uno de Agosto último, bajo
5. 0 Dos potrancas, á$ 20 cada una..................
40
el número 2,381, ha venido el expedit:nte al eonocimiento de la
6. 0 U u potro de· raza ................... ·A..............
200
Corte por apelación copcedida á la parte interesada.. '
7. 0 U u caballo....................... . . . . . . ... .. . . . . . . ...
lOO
Hecho el examen de los antecedentes, se advierte real8. 0 Un maebo........................... ..................
100
mente la falta de esa relación, la cual es uno de los documentos
9. 0 Siete reses, á$ 30 cada una.......................
210
exigidos por la ley para. la comprobación de los créditos que se
10. 0 Una vaca.............................................
30
justifican por medio de informaciones de testigos, segtin la R911.° Ciento treinta y ocho reReR, á $ ~~5 cada una.
3,450
solución. de la Secretaría de Guerra y Marina de 17 de Marzo de
12. 0 Once reses, á $ Jfl cada una.....................
275
1886, de obligatorio cumplimiento conforme lLl artículo 16 de la
13° Veintitrés reses, á $ 30 cada una.............
690
citada ley.
14° Treinta y Reis reses, á $ 30 cada una..........
1,080
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia
15. 0 Arrendamiento de una casa en siete meses, á
en nombre de la República y por autoridad dEl la Ley, confirma
$ 12 mensuales ................................... .
84
la resolución apelada.
16. 0 Deterioros de la misma .......................... .
100
Notifíquese, cópiese, publíquese la presen1;e sentencia, y devuélvase el expediente.
Total. .. : ........................... $
7,099
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. ISAZA.-JESÚS CASAS
ROJAS.-MANUEL EZEQUfEL CORRA.LES.-SALOMÓN FORERO.
FROILÁN LARGACHA-ANTONIO MORALES.-Gahriet Rosas,

Secretario.

Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, Octubre veintisiete de
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos :-Por medio de apoderado Ram6n Forero R. solicita de la. Corte se le conceda una pensión meusual vitali,;ia á
que se cree con derecho por razón de la antigüedad de suB servicios militares, y según el inciso 3." del artíoulo lO de la ley
84 de 1890.
A su demanda ha acompañado como pruebas los documentos siguientes :
1. 0 Su Hoja de servicios, en copia debidamente autenticada,
cou la que se justifiea que sirvió desde el día 27 de Abril de
1841 hasta el 31 de Marzo de 1855; que hechas las deducciones
y duplicaciones de tiempo á que hay lugar, se le deben compu.
tar quince años, dos me~es y un día de servicio activo; y que el
último grado que tuvo fne el de Sargento Nfayor graduado,
equivalente al Je Capitán efectivo; y
2. 0 Una certificación expeJida, á catorce de Septiembre
último, por el señor Ministro del Tesoro, cor. la cual se comprueba que dicho Forero uo ha recibido hasta ahora recompensa del Tesoro público por razón de autigi.i.e:lad de servicios.
Estos documentos son ba~tantes para dej:.u establecido el
derecho con que Forero reclama su pensión, y como en la expresada Hoja .<le servicios aparece que en grado de Capitán sirvió tres años, un mes y veiuti~iete días, le corresponden en efecto
las dos terceras partes del sueldo asignado á un Capitán, al tquor del inciso 3. 0 , artículo 10 y artículo 40 de la mencionada ley.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, de acnerrlo con el dictamen del señor Procurador, deelara que Ramón Forero R. tiene
derecho á una pensión mensual vit,.licia de cuarenta y tres pe.
sos, treinta y tres centavos ($ 43-33 cs.), que 13e le pagará del
Tesoro público.
.
Notifíquose, c6piese, publíquese, dése eJ correspondiente
aviso al señor Ministro de Guerra, y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M.. IsAzA.-JEsús CAsAs RoJAs.-MANUEL EZEQUIEL CORR.A:LES.-SALOC.,rÓN FORERO.J!'ROILÁN LA RGACHA.- ANTONIO .MoltALES.-Gab·riel Rosas,

g,,crdario.

Um'le Supte;wx de Jt~sticia.-Bogotá, veintiocho de Oct·ub1·e de
mil ochocientos noventa y uno.
Vistos: -Cecilia Castaño, vecino de M:anizales, demaud6
por medio de apoderado ante li>'J Oomisi6n de 13uministros, el

La Comisión, por Resolución de cuatro de Septiembre de
mil ochoeientos noventa, número 2,283, estimó probadas las
partidas 1.", 2.", 3.", 4.", 5." y 9."; y en uso de la fac':lltad que le
concede el artículo (). 0 del la ley 44 de 18813, redujo el valor de
ell>t;; á seiscientos ocheuta y ocho pesos ($ 688), que fue lo
único que reconoció. Respecto de las p:utiC.as restantes, decidi6
que no estaban plenamente proLadas conforme á la ley, y ahsol vi6 de estos cargos á la N ación.
EBte fallo fue aprobado por Resoluci6n del Ministerio del
• Tesoro; de fecha veinte del citado S<:lptiembre, número 1,667,
de la cual se alzó el apoderado del demandante para ante esta
Suprema Corte: Para decidir el recurso, se tiene elíl cuenta lo
siguiente:
Nuer.·as pruebas practicarlas por 81 deL':lándante, consisteno
tes en declaraciones de testigos levantadas ante el Juez del
Circuito de Mauizales, con aú;;tencia del Fiscal, y presentadas
ante esta Superioridad, comprueban plenamente, conforme á
las leyes d.e la materia, laR expropiaciones enunciadas bajo los
números 6°, 7. 0 , 8. 0 , 11. 0 , 12. 0 , 18. 0 y 14. 0 ; pues respecto de.
cad.a nna de tlllas existen, por lo· meno~, tr·es declaraciones de
testigos idóneos y que presenciaron lo~ hechos. También están
suficientemente acreditadas la partida 10." r<jferente á la expropiución de una vaca, y la 15." relativa á l:t ocupación de una
casa de Castaño pam cuartel.
De los cuatro testigos que para formar estas nuevas prue-.
bas declararon ante el Juez del Circuit,o de Manizalee, dos fueron abouados por f,l Fiscal. Como respect;o de los otros dos
guard6 silencio, la Corte, en auto para mejor proveer, ordenó
que certificara. sobre la idoneidad de ellos, y de su certificado
resulta que diehos testigos, llamados Valentfn Mejía y Vicente
E. Ríos, o;on hábi!·~s é idóneos.
Con relación al precio de las· ciento treinta y ocho reses de
la partida ll.", un testigo que fue rechazado por la Comisión,
por ser pe6:1 asalariado del demandante, les fija el de veinte
pesos C$ 20) á cada una; los otros tres testigos le sefialan el de
vc-intiPineo ¡;esos á cada una ($ 15 ).
En cuanto á los animales de las partidas 18." y 14." tampoco están ac~rd~s los testigos en cuanto al precio, pues unos seo
ñalan el de vewtwuatro pesos ($ 24 ), y otros el de treinta{$ 30)
á cada u~1a. ~a Corte tomará el precio menor, ó fijará el que
crea eqmtattvo.
·
La partida 10."·, refewnte á la expropiación de un:.1. vaca,
está probada ?on el dicho de trAR te•tigos há.biles; y respecto
del arrendarmento de la c~:~sa, está plenamente probado que ella
estuvo sirviendo de cuartel, como siete meses, y el precio del
arrendami~nto era el de doce pesos mensuales($ 12). En cuanto
á los detenoros, uo e~ asuuto que competa. á la Corte,
Por "lo que h:~ce á las partidas que reconoció la Comisión,
nada hay que objetar, puesto que al reducir €l precio de los se.
movientes expropiados; no hizo otra cosa que usar de una fao

i'
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cl!Jtad legal, y la Corte no- encuentra motivo fundado para mo.
dificar lo resuelt? por ~lla á este respecto.
• Debeadvertuse que de las treinta y Reis reses de la partida
14~ de_be ,descontarse _una que, ~egún afirma el testigo J o:oé Jo a.·
qmn Jimeuez, se volvi6 a 1 predw de donde las habían llevado.
Por lo expu_esto, la Corte, de acuerdo en parte con el concPpto fi~cal, haciendo uso de la facultad qne le concede el ar.
tículo 9. 0 .de la ley 44 de 188.6, y administrando justicia en nombre de~~ República y por autoridad de la Ley, reconoce .á favor
de qec1ho ~astaño, 6 de su apoderado Santiago Ospina, la suma
de ctnco m1~ 1;esos ($ 5,000), por valor de las expropiaciones
que se le hiCieron par fuerzas y agentes del Gobier.no en la
guerra de 1884 y 1885, y que ~~n sido materi~ del presente
reclamo, y se absuelve~ la Nac10n del resto del cargo.
·
Quedan en estos terminos reformadas las resoluciones de
1~ Comisi6n de Suministros y del Ministerio del 1'esoro arriba
cttadas .
.,
, .
N otifiqu~se, cop1ese y publíquese esta sentencia, y devuél.
vase el expediente. ·
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAZA..'-JEsÚs CASAS Ro. ·

JAS.-~ANUEL EZEQUIEL CORRALES -SALOMÓN FORERO .....:..
FROILAN LARGApiiA.-ANTONIO MoRALES.-Gabriel Rosas
Secretario,
'
o

Corte Suprema de Justlcia.-Bogotá. treinta de Octubre de
mil ochocientos .noventa y uno.

)

Vist?s :-Manuel. J. Dueñas, ~omo apoderado de Cleli.a,
Ana .Mana, Dolores y Lucía Peña, vecinas de Popayán, é bijas
legíti~a.s del Coronel José María Peña, ha ocurrido á la Corte
en sohe1tud del reconocimiento del derecho que cree asiste á
sus poderdantes pa.ra obtener recoq¡penRa unitaria definitiva,
conforme á la ley 84 de 1890.
Admitida la reclamaci6n, y substanciada por los trámites
legales, la Corte procede á fallarla.
· No obstante los muchos documentos que han sido presentados por }a parte demandante, en los euales consta que el Co.
ro!lel Jos~ ~aría Peña prest6 importantes servicios á la Repúb~tca, p_r~ncipalmente en las épocas de conmoci6n interior,
dw~o m1htar no sirvi6 durante la guerra de la Independencia
naCional, por lo que sus hijas, arriba expresadas, no tienen de.
rec~o.. á la recompensa que han demandado, fun;dadas en la
antiguedad de los servicios hechos por su padre.
Aunque .e~ cierto que la citada ley 84 de 1890, sobre recompensas mthtares da derecho á los mismos militares al goée
de p_ensi6n temporál 6 vitalicia, sPgún el tiempo que hayan
servido, computándose doble el de campaña, también lo es que
tal derecho es per~onal, y de consiguiente, no es transmisible á
los ?ere?eros del militar de que se tratA. El l·oronel Peña,
segun dwba ley, podría demandar, si viviera, el reconocimiento
de ese de~ecbo, pero no así sus bijas legítimas, aun cnando.hayan acredtta~o _la pobr~za en que viven, su buena conducta, y
no haber ~ee1b1do pensi6n alguna del Tesoro nacional.
_
No tiene, pues, la C01te necesidad de entrar en el examen
Y la apr~ciaci6n de las prueba¡;: que figuran en el expediente,
por lo m1smo que las demandanTes carecen enteramente de dere~ho. para haber intentado esta acci6n; y, por tanto, de confor.
mtdad con el dictamen del señor Procuradór O'eneral de la Na
ción, ~dministrando justicia en nombre de la "'República y por
anto!Idad de la Ley, .ieclara que Glelia, Ana Maria, Dolores y
LuCia .P~:-fía no tienen d~recho á la recompensa que han dcII_landado del Tesoro nactona] por la antigüedad de survicws ele su padre el Coronel José María Peña.
Se hace constar que por el Ministerio Público se allaE6 el
impedimento manifestado por el Sf:fíor Magistrado doctor Lar.
gacha.
N otifíquese, cópiese y pu hlíqueFf' rsta sentencia, y archívese el expediente.
LUCIO A. POMBO.-LUJS M. ISAZA.-JESÚS CASAS Ro.
JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.- SALOMÓN FORERO.FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.-Gabriel Rosas,
Secretario.
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá., treinta de Octubre de
mil ochocientos noventa y uno .
Vist?:' :-:-Por medio de ap_oderado, Maria Antonia Agude~
lo y su biJa Tomasa Parra, vecmas de Marinilla, demandan de
la, Corte la recompensa militar á que creen tener derecho, segun la ~~y 84 rJe }890, la primera como viuda y la . segunda
como hiJa de Jose Pablo Parra, que en grado de Subteniente
m~ri6 en ~1 combate de Santo Domingo, el catorce de Enero de
mil ochoCientos sesenta y dos, luchando en· defensa del Gobier.
no de la Confederaci6n Granadina.
A la demanda se han acompañado los sigúientes documentos:
.
l. 0 La certificaci6n expedida por el señor Cura de Marinilla, en que se copia la partida de matrimonio celebrado en trein.
ta de Sept.iembre dtl mil ochocientos cuarenta entre José Pablo
Parra y Antonia Agudelo ;
.
'" . 2 ° La certificaci6n del mismo señor Cura de Marinilla
con h cmd se comprueba 'que Tomasa Gregoria Parra es hija
legítima de los expresados esposos José Pablo Parra y Antonia

Agude~o;

.
•
•
.
.
.
: ·
0
3 .. ~na corla que el Secretano del ,Juez _l. del Cucmto
de Manmlla expide rlel a.lca~ce al Boletw ofic~al, nú~ero 61,
eu la cual aparece .que efectivamente el Alferez Jose Pablo
Parra murió eu~el combate de Santo DominO'O el catorce <ie
Enero de mil ochocientos sesenta y dos;
"'
·
· 4. 0 Decl:nacionfls rendidas ante el mismo señor Juez 1.0
dd Circuito de Marinilla, con intervención del Agente Fiscal,
eu que los teRtigos Aparicio Idárrag~t y Roque García afirmau r¡ue les consta, eorno compañeros de armas que fueron
de .Jo,é Pablo Parra, que é~te muri6 en el combate expresado;
. 5. 0 , Declaraciones rendida& ante el mi~mo señor Juez, en
las cuales los testigos Ramón Villegas y Antonio María Pineda
aseguran qne las dos demandantes son pobres, que observan
buena conducta, que vivieron en armonía con su difunto esposo
y padre, y que permanecen viuda' la primera y soltera la se.
gunda;
·
6. 0 La certificaci6n del señor Ministro del Tesoro, con
que se comprueba que las demandantes no han recibido hasta
ahora recompensa alguna del Tesoro público;
· 7° E! te~timonio jurado ante el Juez y el Fiscal del Circuito dP M-1rini l ¡,,, por Marco A. y Ram6n Villegas, con el cual
se compn~<: k• que To masa Parra es la 1ínica hija legítima de
José Pahlo Parra.
En vista de estas pruebas la Corte juzga que las deman.
dantes se hallan en el caso de que tratan el inciso 2. 0 del ar·
tículo 5. 0 y los artículos 6. 0 y 9. 0 de la mencionada ley 84 de
1890; razón por la que, administrando justicia en nombre de
la_Repúbliea y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el con.
cepto del ~· ñor Procurador, declara que María Antonia Agudalo y Toroa~a Gn·goria Parra tienen derecho á una recompensa
u~i~a..ria defi.11it.i va de mil novecientos veinte pesos ($ 1,920),
d1vmble por n:nta.d entre las dos, y que se pagará del Tesoro
público.
N otifíqueRe, c6piese, publíquese. en la GACETA JUDICIAL,
dése el correspondiente aviso al señor Ministro de Guerra y
arcbívese el expediente.
'

LUCIO A. PO~IBO.-Lurs M. IsAzA.--JEsús CAsAs Ro.
JAs -MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN FoRERO.FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.-Gabriel Rosas,
Secretario.

Uorte Sv.prema de Justicia .....:.Bogotá, treinta de Octubre de
mil ochocientos noventa y uno.
Vi~tos:-Federico Navarro reclam6 el reconocimiento á cargo del Tel'\oro nacional de la cantidad de setecientos cuarenta y
ocho pe~os. ($ 7 48), precio de los objetos que se le expropiaron
en el J?l~tnto de Arn balema del Departamento del Tolima, por
l~s beligerantes, durant.e, la ~uerra de mil ochocientos ochenta y
Cinco. SAgÚn la rehcwn 111rada que present6 al Gobierno de:
e~e Departamento, los objetos que se le tornaron fueron estos·
1. 0 Un caballo conocido con el nombre de ·pisajlores;:
2. 0 Un.;¡. bestia mular de buena calidad;

_¿:P

3. 0 Un caballo denominado El Oomi'M'i
4. 0 Uno más, llamado El Puedaser;
5. 0 Dos yeguas denominadas Guacharaca y Mohina;
6. 0 Por una manga de pasto que se inutiliz6;
7. 0 Por el servicio de un potrero en que se mantuvo la
brigada de la fuerza que comandaba el G01neral Marco A. Piñeros;
8.° Cinco arrobas de sal;
9. 0 El flete de una ca.noa grande, en varios viajes á Honda,
en servicio de las fuerzas nacionales;
10. 0 Por .el precio de una canoa pequeña. que fue de&truída;
11. 0 Por ciento tres pesos ($ 103) dados al Prefecto del
Departamento del Norte en mercancías; y
· 12.0 Por treinta y una y media cargas de tabaco.
En cuanto á los precios de esos objetos, se refirió ú. los
fijados en una información de te!':tigos que preparó ante el Juez
del Circuito de .A.mbalema.
La Comisi6n de Suministros, por Resolución de nueve de
Septiembre último, número 3,050, limitó el reconocimiento á la
cantidad de ciento sesenta pesos($ 160), y absolvió á la República del pago del resto demandado; fallo que fue confirmado por
providencia del Ministerio del Tesoro, del veintiuno del mismo
mes, número 2,410. Habiéndose interpuesto apelación de ella,
h!!. venido el expediente al Despacho de la Corte, la cual proce.
de á resolver lo que estima arreglado al mérito de los comprobanteR presentados.
Entre loE testimonios rendidos, se hallan los de Andrés
Ferro, Aristides Murcia y Esteban Cardoso (fojas 8 á 11), que
no pueden ser apreciados como comprobantes legales, por
cuanto son de referencia.

DtJche. Con relaci6n al servicio de una canoa gr2.nde en varioo
viajes á Honda, no se ha podiilo fijar el número de los que oe
hicieron. Tampoco hay una justificaci6n legal de la cantidad d0
sal expropiada y mercancías suministradas, ni aparece prueba,
alguna de la expropiaci6n O.e las treinta y una y media carg&s
de tabaco á que se refiere la última partida de la relaci6n y6.
insertada. No puede, por último, recortocerse el cargo por eY
valor de la canoa pequeña destruída, porque la ley no autoriz.&
el pago de perjuicios causados por los beligerantes.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, a.dministrando justipim
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, refoll'mR.
la resoluci6n apelada, y reconoce á cargc1 del Tesrro público
y á favor de Federico Navarro, representado por su apoderado
JoRé Joaquín Rico G, la cantidad de trescientos ochenta pesos
($ 380) por las expropiaciones comprobadas que se le hicieron,
y absuelve á la Nación del mayor valor demandado.
·
Notificada y copiada esta sentencia, que sérá publicada,
se devolverá el expediente.
.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. !SAZA.-JESÚS CASAS RoJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALI!ls.-SALOMÓS FÓRERO.FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALEs.-Gabriel Rosas,
Secretario.

OorteSupremade.Justicia.-Bogotá,treintade Octubre de mil·"
OChocienf08 nOVenta Y UnO.

Vistos :-Emigdio Cárdenas ha solicitado, por conducto de
su legítimo apoderado doctor Andrés L:na, que se le conceda re.
compensa rlel Tesoro nacional por la invaHdez que contrajo en
defensa del Gobierno de la Confederación Granadina, 6. conseRam6n Camargo asegura, Mmó testigo ele vista, la expro- cuencia de heridas recibi<ias en la batalla de Santa Bá.rbara de
piaci6n de dos yeguas, las mismas de que se ha hecho menci6n
bajo el número 5. 0 , tomadas por el Jefe revolucionario Figueartago en mil ochocientos sesenta Y dos.
En justificaci6n de su demanda ha presentado:
redo, el dos de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco,
apreciadas á sesenta pesos ($ 60) cada una, por ser finas y de
1.0 Las declaraciones rle los testigos Aparicio Idárraga,
buena calidad; la de los dos caballos anotados bajo lo'! númerog Con~tantino CuArvo, General Eusebio Marí:~ G6mez y Bartolo3.0 y 4. 0, estimados á ochenta pesos($ 80); de una bestia mular mé Díaz, recibirlas o¡;¡bidarnente 'por el J'uez del Circuito de
mencionada bajo el nÚmtlro 2. 0 y del caballo anotado bajo el Marii)illa, con la!!! cuales se acredita que Cárdenas se incollpor6
número 1.0 , apreciados ambos á cien pesos ($ 100 )·
en el Ejército de Antioquia en el grado de Sargento, durante
Aristides Murcia, en nueva declaraci6n rendida ante el Juez la campaña de mil ochociento~ sesentR. y uno á mil ochocientos
del C~rcuito de .A.mbalema (fojas 39), asegura haber presencia .. sesenta Y dos, Y que cornbati~>ndo en la mencionada batalla f'n
do la expropiación de los dos caballos mencionados bajo los nú- defensa. del Gobierno de la Co~fedAración Granadina, recibió
mero 3. 0 y 4. 0 , del valor de ochenta pesos($ 80) cada uno.
las heridas que le han invalirlado. ·Agregan dos de esos testigos
Wenceslao Rengifo (fojas 40 vuelta) asegura como testigo que se ha11a en estado de pobreza;
presencial la expropiaci6n de los mismos caballos, hecha por el
2.o El dictamen de 1::~. junta de Profesores en la cie.ncia
Prefecto del Departamento del Norte, y les fija. irléntico precio médica, doctores Manuel Uribe Angel, Francisco A. Arango A.
que los dos testigos anteriores.
V Manuel Vicente Ofl la R'lche, la cual hst declarado ante el
Nabot C. Cardoso (fojas 45) expone que vio las dos yeguas Despacho ~e Gobierno d.el Depq,rtll.mento de Antioquia que poi'
de que se hace mérito bajo el número 5. 0 , en servicio de las consecuencia de dos heridaR que h<\ sufrido Cárdenas, la una .al
fuerzas revolucionarias, y que las condujeron ~. Manizales, y la pecho Y la otra en la articulación humeral de la clavícula iz.
bestia mular tomada por el General Adolfo .Mario Amador, á quierda, el paciente no tienfl liberta<i completa de movimiento
quien encontró en ella en el llano de Garrapata.. Estim6 las pri- en el ~razo _izquierd<:, motivo por el cual le consideran en esta.
meras á sesenta pesos ($ 60) y el macho en ciento r;esenta pesos do de Invalidez
relativa; y
0
($ 160).
·
.3· Según infor?le- del Ministerio del Tt~soro, no hay consSalom6n Robles (foja~ 40) asegura lo mismo que el anterior · tanCia de que el petwio?ario haya recibido pensi6n 6 recom.
testigo, y además vio tarnbién en servicio el caballo anotado pensa de! Tesoro como 111vlilido.
bajo el. número 1. 0
A vutud de eRtos antecedentA>~, y en cumplimiento rle los
Concurren, pues, las declaraciones de tres testigos para artículos 5.o, ll.o y 19.o de la ley 84 de 1890 y del artículo 26
acreditar legalmente la expropiación de e~tos !'ernovientes :
de la 86 de 1886; la Cortfl Suprema, administrando justicia en
Dos yeguas apreciadas á$ 60
$ 120 nombre de la República
Y por autoridad de la Ley, declara
0
Dos caballos ensillados á
160 que el Sa.rgent.o 2: • Emigdio Cárden.a~. tiene derecho á la reU
h d 'll
... · · · · .. · .. · .... ·......
compensa u m tarta definitiva de cuatrocientos ocho pesos
100 ($ 408), pagadera del Tesoro nacional.
n mac 0 e 81 a .... · .. · .. · .... ·· ................ ·.. .....

e

$"so .............. ·.... ..

Suma ......... $

380

Notifíq.r¡esE>, cópiese y publíquese esta sentencia, y archíve...
se e1 exped1entP.

Se ha justificado que Navarro fue partidario y sostenedor
LUCIO A. POMBO.-:Lurs M. IsAZA.-JEsÚs CASAS Ro.
del Gobierno, con el certificado del Secretario de la GobernaJAS.-~ANU~iL EZEQUIEL 'OOi.tRALES.-SALOMÓN FORERO.ci6n del Departamento (fojas 15 vuelt11) y con las declaraciones FROILAN LARGACHA.-AN·roNIO MORALES.-t1abriel Rosas
de varios individuos.· .
Secrebrio.
'
Debe, por tanto, ser reco:::10cida la cantid~d de trescientos
o~henta pesos ($ 380) por las expropiaciones que aparecen de.
Corte Supremn de. .Tu8ticin -Rouotá. t?·,.inta de OctuTvre d~ rnil
b1damente comprobadas.
nchncir-nto8 nm. 'fnt,z y uno.
Respecto al servicio de un potrero ·ocupado por la brigada
d~ la fuo~za comandada por el General Piñeroa, no hay constan. _Yi,;tos :-La q?misi~n de f¡umin istros, empréstitos y expro~
~~a del numero de caballerías que lo ocuparon por un dí¡¡, y una
ptac~ones prouu~c1o e~ d1a doctl de EnerrQ de! pgoes®l!lte a~9
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'
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~
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~oluci6n núme~o 2.564. poy medio de la cual reconoció en fa- vieron, por unnnimidad, negativamente las cuestiones sobre e:xia"

vor de Rafael A. Sánchez la Fuma ne treR mil CUAtrocientos diez
\OPPO~ ($ 3.410), parte del vAll'rclP lAR PxprCipiAr.iones por aquél
l!!ufrldll!! en Ja guerra de mil ocboriPntCIR l'f'tPnt~~. v seis á mil
· orbol'iPntos l"etenta y siete, y n'hFolvió ~ lA RPnúhlica del pilgo
de los doR mil novecientos dif'z pPFOFI (~ 2.91 O) rPI't:mtes, pues
Ja reclAmación se intent6 por seis mil trescientos veinte pesos
($ 6.~20), que se descomponen AR~:
Por trescientas reses de cría. á razón de veintl': pesos $ 6,000
Por ocho caballos, á raz6n de cuarenta pesos..........
320

,

\

tencia del delito. que le fueron sometida!!, por DO haber pruebe.
suficiente de los hf'cbos imputado!! á Gamboa, y absolvi6 á éste,
en consecuP.ncia, de los cargos de la cn.usa.
Con~mltaoa esta Rentencia CCJn la Corte Suprema, se proceds
á dictar el fallo oPfinitivo, surtifla como PF~t4 la tramitaci6n que
señala el artículo 412 de la ley 105 de 1890.
Al cumnlir con e~te deber considera lo ¡;;ÍguiPntA:
1. 0 La. CortP no puede, Regún el artículo 418 rlP. la lev ci.
tada, variar la calificación de lÓs hechos que hizo el Consejo o e
Guerra que precefle ·como jurado, por lo que no entra en la.
Total.. ..... : ........................... $ 6,320 apreciacihn o e las prm~bas .
. 2. 0 No b~tv en la cmnsa. nuliclad alguna de las que conforme
El MiniF>tPrio del Tesoro en veintirlós ne EnPro 1ntimo. b'lio á 1q~ artículos 1534, 1535 Y1536 del Código Militar requiere
el nÚmero 1,905, aprobÓ ::~qup.]la re¡::olución ; pero b1l biénnose la l'eposi.ciÓn del proceSO, SUplle~tO que el aRI.lDtO es nP. la jnri~.
interpuesto recurso de apelación re~pPcto de lo no reconocido, dicción militar por tratArse de hechos definirlos como dPlitoR por
Ja Corte, de 11 pués de substanciar debidamente el recurso, para el Código de la materia; eRtá acrP.oltafla la r.a.lirlarl militar fiel
resolver considera:
procesado y RU identioa.d; tanto á él como al rtPfensor se les
notificó el auto de Anjuiciamiento. v el que hizo la convocación
En virtud dEl auto para mej:>r proveflr, de fecha do~ dA del Consejo; y, finalmente, se recibieron las pruebas pedidas por
Junio último. traiéron!le á los autos treR dnclar:u~iones renilio!IR parte del reo, única que bi1.o uso de este derecho.
en Ago~to :t:" SeptiPm~re últimos a~te Pl "e~or JnPz OP.lo f:ivil
Por tanto. la. Corte Suprema, administrando justicia en
e!l el C11'cmto fle Cah, "POr Emeteno ~nlrl:~n:t, Marcelmo Gon. J?Om~re de la República y por antoriflad de la Ley, de acuerdo
zález y Carlos Delgarlo C. Los ~os prtmerol'l afirman conte~>te~ con el dicta~nen del Reñor Procuraoor. después fle dar cumplique les conR~a, porque 1~ prePen?Jaron, que al expr~sado Sánchez · miento al precepto del ~rtículo 1545 del Código Militar, confir.
se le exprop1aron en mil ochocientos setent.a y Rl'lls, ocho caba. ma la Rentencia commlt:tda.
llos qu~ val~an á ra.zón de _cuarent:J. peROS (~ 4~) V trf'~Rr'ientas
~éjese copia o e e~te fallo, pul.>líqlieqe P.n 11\ G !CETA .Tu.
reses(, 00) que ':alían á vemte peROR ($ 20). DP..Q'aoo. rhfiP.re de DICIAL. y rlevuélvAnRP los autos á la Comandancia general ds
los o~ros dos teRtJgoR en cunnto al número ?e los n.mmaleR f:'X· la 2." DivisiiÍn oel Ejército.
proJ?_u~dos, pne!l re~pecto de las reses Rólo dt~~ qne paRabRn rle
De conformiflad con lo qne preceptúa el artículo 207 del
d~scumta~ (200), y respecto de lo~ ~a~alloR OJCf' q~1A no pm~de Código de Organizaci6n Jnoicial, se comunicará por telégrafo al
fiJar el numero; pero como al prmctplo del experltente fignrl;\!. señor Comandante rlel ba.tal16n Junín el resultado de esta con.
entre otras, la dPclaraci6n de Salvador LemiR, que también afir- 1:n~lta para que inmediatamen~e ponO"<t en libertarl al procesado
ma. la expropiaci6n de los ocho caballos v laR t.rescientns re~es. Gamboa.
"'
·
animales á que da el mi11mo avalúo que los te.~tig-oR S:tldaña -y
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-.JEsús CAsAs Ro.
González, resulta que la expresada expropiación y el valor.á
que ascendían los anima leR expropiarlos, Ron ber·hos comproha- JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.dos por tres telltigoR uniform?s que dieron Ru testimonio ante FROILÁN LARGACHA.-ANrONIO MoRALES.-Go.m·iel Rosas,
Juez de Circuito y con intervención fiRcal, y qne adP.máR expre- Secretario.
sap la razón de RU dicho; de manera que In demanda está com.
probada en la forma exigirla por la lev.
RESOLUCIÓ~
.-, SOBRE UNA ORDENANZA
Por tanto, la Corte. adminiRtrando ju!lticin. en nombre de la.
República v por autoridao de la Ley, de acuerdo con el dictamen Corte Suprema dt3 .Justicict.-BogfJtá,, Octubre veintiocho de
del señor Fiscal, reconoce á favor ilel apoderado de Rafael A.
mil ochocientos noventa y uno.
Sánchez la suma de Reís mil treHcientos ·veinte pPROR ($ 6.R20)
Visws :-Varios vecinoR del Mnnicipio de DonoR(l, Depar.
que por valor de las expropiacione!l sufridas por dicho Sánchez
tamento
rle Pa.uamá. denunciaron n nte PI Tribunal Snperior
en la guerra de mil ochocientoR setent11 y seiR. se le pagará del
del
Distrito
J urlicial del mi~ m o nombre, cerno inconstitucionl'l,
Tesoro público, dejando así reformadas las resoluciones á que
ilPgal é inconveniente el artículo 2. 0 de la Ordenanza número
se refiere la apela11i6n.
11 de 1890, expedida por la Ailamblea del expresado DepartaNotifíquese, c6piese, publíquese ~devuélvase el expediente mento, por la enal se demarca la línea divisoria entre las Pro.
6. su procedencia.
vincias de Coclé y Col6n, y pidieron la suspensión del men·
LUCIO A. POMBO ........:Lms M. IsAZA-JEsÚs CAsAe Ro. cionado artículo.
El
Tribunal,
en
Acuerdo
de
catorce
de
Ago~to
dP.l
año en
JAS.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN FoRERO.FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.-Gabriel Ro8a.~, curso, resolvió abstenerse de decretar la suspensión rle la Orde.
nanza referida, por carecer de facultad para ello, y dispuso conSecretario.
sultar su detArminaci6n con esta Superioridad.
Oído el dictamen del señor Procnrador general de la NaNEGOCIOS CRIMINALES
cióu, y evacnado uri informe que fle l'irlió al Ministerio de GoOorte Suprema de Justicia.-Bogotá, Octubre treinta de mil bierno, procede la Corte á resolver lo de su cargo.
. ochocientos noventa y uno.
Fúnria~e la rPsolución del Tribunal rle Panamá en que el
C1í ligo Je Org lll iz·~eión J urlicial ( artícul~ 75) sólo concede 6.
Vistos :-El Comandante del Batl).llón 13 de ·,Junín, acan- los Tribunales Superiores de Distrit.o hl atribuci6n de suspentonado en Popayán, declaró, por auto dictado en Ago~to del nño der las Ordenanzas departamentales cuanrlo las particulares
~en curso, con lugat á formación de cauRa contra el Sargento 1. 0 • las denuncien como lesivas de derechos ciYile;;, y que la de
Ra.m6n Gamboa, de la plana mayor o el expresado batallón por que se trata en este caso no ha sido dennnciacla como lesiva rle
¡09 cargos de desafío y ataque al C~pitán I!!nacio, Carrafq~illa derechos civiles, ~ino como c~ntraria á_I~ Co?stitución y á las
del mismo Cuerpo, en los casos prevt~tos en los artwulos lo78 y ¡leyes que dettrmtna.n las functones adrmm~trattvas de las A!!am1635 del C6digo Miiitar.
.
¡' bleas.
Se ·hizo saber este auto al procesado y á su defen~or; se,
E-·verdad qne el Código de Orgaliizaci6n Judicial no conobfluve el permiso necesario del Comanrlante general rlP In 2." j fiere á los T~ibunales respecto á las Ordenanzas ilepMtamentl\.
Divisi6n del Ejército nacional para la convoc:..f'ÍÓII riel Crmr.:•·jo • lefl otra fnnr~1Ón que la expre~adil, pero los artículos 113 y 14:!
de Guerra ordinario; se verificó con arreglo á h ley Pl sorteo de dt•l Cútli~v r\e Tég\men po\~\.\co ':! u:muicipa\ \es s.:oñ~>.hu \a ~tti.
V orales; se practicaron las prueba~ que pidi6 el defensor del bucicín J~ !lu.'p;:>o<ier t::1.les Ordenll;~za>: cna~d? sean 00Htrart~~'~ li.
acusado; y reunido el Consejo presidirlo por el Coronel Coman. la Constltuct6n 6 iÍ. una. ley, mer.¡~ute solHntu•i de í.malqulQRt¡

~a~t@

<le! petalloo, ra~ c:~~of()e ~el qliaiDQ m.es de A~osto, resol- ! persou,i>\.

·

.

.

.

.
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si6n voluntaria, y orden6 todas aquellas di:igenoia.s consecuen ..
ciales, siendo la primera la de declarar emb'l.rgados y depositados los bienes del concursado. Est.e acto fue posteriormente
confirmado por el del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Tunja, de fecha diez y nueve de Septiembre de mil oehocientos ochenta y I"Íete.
Adelantado el juicio, y cuando yá la causa se había radica.
do en el Juzgado del Circuito de Leiva, el Administrador Departamental de Hacienda nacional dirigió una nota al Juez del
Circuito últimamente mencionado, manifestándole que el terre.
no denominado Lomas, que era uno de los que se habían embar.
gado en el concurso, había sido embargad·o primeramente, por
orden de la Administración, en una ejecuci6n seguida contra
Justo Hurtado para el pago del derecho complementario de
título.
Habiéndose hecho parte en el juicio de concurso, el Fiscal
del Circuito, en representaci6n <le los inte1:eses nacionales, este
empleado solicitó del Juez que se declarara nulo el embargo decretado en el concurso, conforme al artículo 16 de la ley 105 de
1888, por haber sido dicho embargo posterior al decretado por
el Administrador Departamental de Hacienda nacional; pero
el Juez,:por auto de veintiocho de Julio del presente año, ne0'6
la solicitud mencionada ; y habiéndose interpuesto recurso de
apelación, por parte del Fiscal, se ha remitido el proceso á esta
Superioridad, la cual es competente para decidir el punto, po:r
estar interesada la Naci6n.
·
P~ra demostrar lo infundada que sería la declaratoria de
nulidad solicitada por el Fiscal del Circuito, bas~a s6lo comparar la fecha de uno y otro embargo. Al efecto, según el informe del Secretario del Juez, informe que está de acuerdo .con
lo que aparece del expediente, los bienes cedidos por Justo
Hurtado para el pago de sus acreedora:~, fueron declarados
embargados por auto de catorce de Fobrero de mil ochocientos
ochenta y siete ; y conforme á la copia presentada por el Fiscal para fundar su pedimento, el terreno denominado Lomas
se declaró erubargado con fecha diez y ocho de Noviembre de
mil ochocientos ochenta y nueve, es decir, :mucho tiempo después de decretado el embargo en el concurso.
La anterior c<msideraci6n es suficienttl para reRolver el
punto sometido al examen de la Corte, y por tanto, esta Corporación, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador gene.
ral, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, confirma el auto proferido por el Juez del
Circuito de Leiva, con fecha veintiocho de Julio del presente
año, que ha sido objeto del presente recurso.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. TSAZA.-JEsÚs C.ASAS RoN otifíquese, c6piese, pu blíquese, y devuélvase el expediente.
JAS. -~ANDEL EZEQUIEL CORRALES.-SALO:MÓN FORERO.LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAZA.-JEsús CAsAs RoFltü!LAN LARG.ACHA.-ANTONIO MORALES.--Gabriel Rosas.
JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN FoREao.Secretado.
FaorLÁN LARGACHA.-.ANTONIO MoRALES -Gabriel Rosas
Secretario.
'

Aunque por virtud del artículo 201 de l~t Comtituci6n el
Departamento de Panamá está sometido á la ~utoridad directa
dral G?biern?, y es adminiRtrailo con arreg-lo 4 lPVP.R especiales,
y en el no rtge el C6digo político y municipal, el Gobierno, en
uso de la facultad que le confiere el artículo 32 de la ley 83
de 1888, deter~in6 las funciones que la Asamblea de aquel
Departamento eJercería en las sesiones ordina.rias de 1890.
.E.nt.re las funciones delegadas está la de crear y suprimir
munwtptos con arreglo á la base de poblaci6n que determina la
ley, Y la de arreglar la divisi6n territorial rlel Depar~amento
para cie.rtos efec.tos fiscales (números 26 y 24, del artículo 129
del Cód1go polítiCo y municipal).
. La Asamblea de Panamá juzgando acaso que las atribuciOnes que s.e le delegaron por el Gobierno la. autorizaban has~a pa~a vanar los l~mites de las Provincias, y restablecer el
!mpeno d~ l~yes yá Insubsistentes del extinguido Estado de Panam~, expidió la. Ordenanza acusada, y los ciudadanos que la de.
n~nc1aron como mconst~tucional é ilegal han creído que el remedto ~ que pueden o~urnr para obtener la suspensi6n es el ordinario, á que se SUJetan las Ordenanzas de los otros Departamentos.
La Co'r~e estima que una ve7¡ que en el J)epartamento de
P~namá existe una. Asamblea que en virtud de atribuciones
~ue ~e le han confendo por autoridad competente, ejerce ciertas
unctones. comunes con las otras Asambleas Departamer.tales,
Y determt,nadas en el C6digo político y municipai. las Ordenan.
!1<8.11 que de ~n uso de e~as atribuciones, ó pretendiendo conformarse á. ?llas, eRtán. SUJetas en cuanto á su expedición, sanción,
sus~ens1on, anulaCI6n etc., etc., á ]as disposiciones del mismo
C6d1go Y d~más leyes referentes á la materia, sin perjuicio de
que el Gobiern?, que administra aquel Depart11mento en virtud
de leyes espectalefl, pueda también su~pender 6 anular las Or.
denanzas que.haya expedido la Asamblea en virtud de faculta.
des que el mismo le ha conferido.
. ~edúcese de lo expuesto que el Tribunal Superior del
D1stnto J ?~icial de Panamá es comp~tente para resolver sobre
la suspens10n da la Ordenanza en ouesti<Sn.
Por lo cual, la Corte Suprema, administrando justicia en
nombre de la RPpública y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el parecer del señor Procurador, revoca la providencia
co~suJt.a<Ja, y ordena que se devuelvan los autos al expresado
Tnbunal para que remelva sobre la suspensión solicitada.
Déjese copia de esta resolución, y publíqut3se en la GACETA
JUDICIAL.

AUTOS INTERLOCUTORIOS
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Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, veintiséis de Octubre
de mil ochocientos noventa y uno.

NEGOCIOS CIVILES

S

e

.

Visto~ :-:-Tomás. ~aría Lomb~na ocurrió al Tribunal Supe-

arte uprema de ..Tusticia.-Bogotá, veint.idlÍ8 de Octubre de nor del D1stnto J udtctal de Cundmamarca, por memorial do.
mil ochocientos noventa Y uno.
cumentadode primero de Julio del presente año, incoando

~istos :-Con fecha. diez y ocho de Noviembre de mil
ochocumtos ochenta y sets, ante el Juez l.o en lo civil del De.
parta~ento del Centro en el extinguido Estado de Boyacá,
~c~~no J us~o ~r~ado .man~festando que contra él se habían
JDl~lado vanos JUlCto~ eJe~utivos en el Juzgado del Distrito de
Lemt, lugar de su residenCia; y que como babíeL contraído otras
deuda~, Y con sus bienes. no alcanzaba á cubrir tales capitales
Y sus 1utereses, ha~ía ces16n voluntaria de bienes para que sus
a_creed~res se ~u.bneran á. prorrata, 6 seg6n la prelación de sus

J!

respectivos cred1tos.

de L ~~ Juz~~d? ?e_l pep~rtamento pidi6 al Juez del. Distrito
ve eiva 1o; JUICIOs eJ~c.utivos á que se hacía refPYenc 1a; y una
d ~ que 1 ?eron remltJc!os,_y que el solicitante hubo pre 8 enta0 as re ~tn_oues corre~poudJE>ntes que exige la ley. y que hubo
prt-stado
el JUr&ru~;:uto
del
<
F
h
.
. e·,.o,
E' ] •JUfZ, por nu to d e· catorce de
e rero de nnl ochoCientos . ocheLta y seis, ~ec1ar6 forrma.dol
1\:QlliCUBllo. .Uce o.c.lleedolle" 6. Boa biEnes de Justo Hull't!ldo, JPOll"
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demanda contra el Tesoro nacional por la cantidad de mil
ochenta y siete pesos, treinta y cinco y medio centavos
($1,087-35!), que asegura le quedó debiendo el Tesoro de la
Confederación Granadina. En dicho memorial determina los
hechos en que apoya la demanda, así:
"1. 0 Que el Tesorero de guerra de la 1: Column&. de Cun.
dinamarca libró á mi favor (del dem~ndaute) dos 6rdenes de
pago en
de Septiembre y 23 de Üütubre ele 1860, por sesen.
ta pesos, cincuenta centavos($ 60-5ory doscientos veinticinco
fesos ($ 225), respectivamente;
.
'' 2. 0 ~u~ no se me cubri~ron los Vales que presento, que
tmportan seiscientos sesenta. y cwcJ p;;sol, seBE'nta y .'IH-dio centavos ($1365-60!). por raciones de tropa, etc. en 1860 y 1861·
•· 3° Q11e hice varios O'aStos en compra de artículos ~li· · · y p:;go de l'llt: 1dos, "'que Importan
·
·
·
·
meuti<"Iúl'
c;,ento
tremta
y seis
peso~<, veinte ctntavos ($136-20); y
4. 0 Que todas esti1S ¡partiw se me deben ¡por el Gobñen:..

39

"
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mo Capitán. De esto se colige que, si el reclamante dio á lo!l
individuos que compusieron la Compañía de su mando raciones
en especie é hizo pagos de algunos sueldos á individuos de la
misma fuerza militar, y que estos.gastos que eran de cargo del
Tesoro nacional, no le han sido reintegrados, e~> indudable que
esa anticipación 6 suplemento constituye un verdadero suminis.
tro. Además, si asistiera duda acerca de la naturaleza de las oparaciones verificadas por el Capitán Tomás María. Lombana, de
que queda hecha mención, e8a duda desaparecería con la lectura
del memorial que el mismo Lombana presentó al Congreso naciont~l en veinticuatro de Abril de mil ochocientos setenta y seis,
reclamando el pag9 del crédito que ahora demanda por la vía
judicial, y que figura á los folios 38 y 39 del expediente. En
dicho memorial· dice: "como Capitán de la 3." Compañía del
Batallón fJ. 0 de milicias de Oundinamarca al servicio 1lel
Gobierno de la Confederación Grnn:Hiioa en lors años de 1860 á
1861, suministré por algún tiempo las raciones de la Compañía
d~ mi mando, de mi propio peculio, por 1:\ escasez de fondos
pues versa sobre el pago de haberes militares en tiempo de la del Tesoro."
, Confederación Granadina," pues basta leer los documentos
De lo expue~to Re deduce que la demnn.J:l Pnta blada por
para ver que ninguno de ellos está comprendido en el artículo Tomás María Lornbana tiende á obtener el reconocimiento y
2. 0 de· la ley 44 de 1886. Que, por lo tanto, debía negarse la pago de un crédito que asegura le debe el Tesoro nacional, proexcepción propuesta.
cedente de suministros verificado:,; en el curso de la guerra de
Como dicha excepción veraa sobre un punto de puro dere- 1860 á 1862, y, por tanto, la Cortfl ronsidem que, á pesar ele lo
cho, el Tribunal Superior de Oundinamarca la decidió por sen- aseverado por el demandante, al contestar el traslarlo que Re le
tencia de diez y ocho del citado Agosto, declarándola probada confirió de la excepción dilatoria propuesta por el Fisc:1l, r:licho
por los siguientes fundamentos:
crédito, suponiéndolo cierto, no tiene origen distinto de su mi·
En concepto del Tribunal, el crédito cuyo pago reclama nistro; y siendo esto indudable, como lo~~. el Miuü.terio Pú.
Tomás María Lombana del Gobierno nacional, se hace consis- 1 blico procedió acertadamente, opo1 iendo la excepción de decli·
tir, por lo que aparece de los documentos presentados, en su- natoria de jurisdicción, aunque no por las r;;zones que le
ministros que dice el mismo Lombana. hizo al Gobim·no de la sirvieron de fundamento. Las leyes dict~das con posterioridad á
Oon,federación Granadina; y que si ello es así, la gestión ha la 44 de 1886, sobre reconocimiento de créditos procedentes
debido hacerse directamente ante la Comisión ·de Suminietros, de suministros, empréstitos y expropiaciones hechas y sufridas
pues sólo en el caso oe qu~ tuviera mal éxito, 6 de que la parte en la guerra de 1860 á 1863 y que han:facultado á la Comisión
interesada no se conformara con la resolución de la Comisión, administrativa para ocuparse en y decidir las reclamaciones
habría derecho á ocurrir al Poder Judicial, conforme á losar- relativas á tales créditos, sólo hablan de las que e~tuvieran !ni.
tículos 4. 0 , 8° y 12 de la ley· 44 de 1886 y l. 0 de la ley 61 de ciadas y pendientes ante el Poder Judicial ó las autoridades
1887. Que como en el caso de que se trata no-se ha llenado el administrativas, y en manera alguna de nuevas dem,mdas como
orden establecido en la ley, es claro que el Tribunal Superior la instaurada por Lombana, que es materia de esta c:lecisi6n.
de Cundinamarca_ no es competente aún para conocer de esta
Corno la demanda de Lornbana fue, pues, iniciada el prime·
demanda; y que si avocara su conocimiento, usurparía j uris. ro á e J u lío de este año, á ella no se refieren las leyes vigentes,
dicción, porque procedería pretermitiendo una instancia que y, en consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en
equivale á privar á la Comisión de Suministros del couocirnien- nombre de la República y por autoridad de la Ley, y por los
to del asunto, si fuere el caso del artículo 3. 0 de la ley 152 fundamentos que aduce, confirma la sentencia apelada pronun.
de 1887.
ciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cund i·
Notificada· dicha sentencia á las partes, la demandante namarca, en cuanto decide que está probada la excepción de
apeló de ella para ante esta Superioridad, el cual recurso le declinatoria de jurisdicción, con costas á cargo del apelante.
fue concedido en ambos efectos, por auto de catorce de Sep.
Notifíquese, cópiese, publíquese, y devuélvase el expetiembre último.
.
diente.
Previo el repartimiento correspondiente, y substanciarlo el
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. ISAZA.-JESÚS CASAS Ro·
recurso por los trámites legales, la Corte procede á dictar el
JAs.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-SALO:r.tÓN FoRERo.· ·
fallo que le incumbo.
La Corte observa que el demandante al contestar el trasla. FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES-Gabriel Rosas,
do de la excepción dilatoria, afirmó que su demanda no versa Secretario.
sobre sumiuü.tros hechos al Gobierno de la extinguida Confe.
de ración Granadina ; y de consiguiente, corno el fallo a pelado Uorte Suprema de Justicia.-Bogotá, Octubre treinta de mil
se apoya en que la demanda sí trata de un crédito proveniente
ochocientos noventa y y,no.
de varios suministros verificados por el actor, se hace preciso
examinar lo que sobre e8te particular resulta del expediente
Vistos:-El Juez Ejecutor oel DPpartamento de Boyacá
libró mandamiento ejecutivo contra Timoteo y Dositeo Roncnnque se tiene á la. viRta.
El libelo de la demanda aunque terminantemente no ex- cio, por suma de pesos. El Jut>z del Circuito de Leiva, comisio.
presa que el crédito cuyo pugo se exige, procede de suministros, nado al efActo, declaró embargado el terreno denominado El
sí lo hace comprender, desde luego que se dice en dicho libelo Arcabuco, por los linderos que debía indicar el rnisr.no Juez
que el demandante hizo varios gastos en compra de artículos Ejecutor.
alimenticios y pago de sueld.os. Los documentos con los cuales
En ese estado se presentó Caledonio Umaña introduciendo
el demandante trata de comprobar su reclamación no dejan tercería excluyente, respecto del mismo terreno, y el Tribunal
duda de que dicho crédito proviene de suministros 6 suplernPn- Superior rlel Di~trito Judicial de Tunja, á quien se pasó el protos que se dice fuero n hechos al Tesoro de la extinguida Coufe- ceso para la decisión del punto, declaró, por auto de fecha 20
deracióu; porqu>) ellos con>·isten en su mayor parte, en Vales de de Octubte de 1890, que no había lugar á examinar si se admiraciones de la fuerz¡.¡, que componía la 3." Compañía del Bata- tía ó nó la tercería, por considerar que era extemporánea la sollón núme?'O 2. 0 de Bogotá, correspondiente á la l. • Divi~ión del licitud.
Ve este auto al>e16 Celedonio U maña, y se ha. remitido al
Ejército de la Confeder&ción Granadina y en recibos expedidos
á favor de Tomás Lombana, Capitán- que fue de dicha l.'omp::t. De~pacho de e8ta Superioridad el expediente respectivo.
El juicio fue r~cibido ('n la Secretaría de la Corte el siete
ñía, por los vendedores de objetos alimenticios, invertidos en
radonar la fuerza que estuvo á las inmediatas órdenes del mis· de Agosto del presente año; y cv~o desde esa fecha hasta la preo
no, provenientes de servicios prestados al Gobierno de la Coufe.
deración Granadina en 1860 y 1861, y suman mil ochenta y
siete pesos, treinta y cinco y medio centavos ($ 1.087-351)."
Admitida la demanda por auto de ocho de Julio delcorriente año, y conferido traslado de ella al señor Fiscal del mismo Tribunal Superior, este funcionario, sin contestarla, propuso
la excepción dilatoria de declinatoria de jurisdicción, que es la
primera de las señaladas en el artículo 463 del Código Judi.
cial, fundándola en que, conforme al artículo 4. 0 de la ley -!4
de 1886, esta reclamación debió hacerse ante la Comisión de
suministros, empréstitos y expropiaciones, y sólo en subsidio
puede hacerse ante el Poder Judicial, según el artículo 12 de la
citada. ley 44.
·
Por providencia de diez y siete de Agmto se admitió la
excepción dilatoria propuesta, y se dispusodar traslado de ella
al actor por cuarenta y ocho horas.
Tomás María Lombana como demandante contestó el tras.
lado diciendo que su demanda "no tiene nada de su,minist?·os,

1
1

11ente han transcurrido más de sesenta días 1~in que el apelante
b.ll.ya. suministrado papel para la a.ctuaci6n, es el caso de dar
cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 122 de la ley 105 de
1890; por lo cual, lll> Corte Suprema., administrando jullticia en
nombra de la Reptí.blica y por a.utoridad de la Ley, declara ejecutoriado el a.uto que ha sido objeto del recurso.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

esposo; que ha. obset'\tado buena conducta antes y después deU
f¡¡.llecimiento de éste; que tanto ella como sus menores hijos
carecen de una. renta. anual de seiscientos pesos, y que ni una nii
etros han recibido recompensa 6 pensi6n por la muerte deU
Coronel Lopeda.
Para que se traigan los comprobantes al expediente, solicito
que por medio de auto para mejor proveer, así lo ordenéis, con
lo cual yá no habría inconveniente para que se reconociera á l111
·LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsAz~•. -JEsÚs CASAS señora Sánchez y á sus menores hijos la recompensa pedida.

ROJAS.-MANUEL EZEQUIEL CORR.ALES.-SALOMÓN FORERO.
FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES. - Gabriel Rosas,

CARMELO AR.ANGO

M 1 N 1ST E Rl O P Ú 8 L! C O
VISTAS DEL PROCURADOR Gl!:NERAL
Señores Magistrados.

Recibidas las declaraciones de los señores Benjamín Moya
y Peregrino Camargo, citados por el señor Julio Corredor para
pxobar que se hr.llabt en 'funja desempeñando la Intendencia
general del Ejército del Norte el día 3 de Marzo de 1885, re.
sulta que de tales declaraciones solamente llena su objeto la del
l'eñor Camargo, pues la otra está concebida eu términos dubita.
ti vos que no permiten resol ver afirmativamente el punto á. que
·
ella se refiere.
En esta emergencia, y teniendo en cue11ta que cuando el
sefior Corredor citó á los expresados testigos, hizo mérito también (fojas 10 vuelta) de las declaraciones de Jos señores César
Bravo y Martín Jaime, presentadas por dicho señor Corredor al
señor Secretario de la Corte, estimo conveniente, para el cabal
perfeccionamiento del sumario, que se cite á los expresados se.
fiores Bravo y Jaime, á fin de que se ratifiquen en sus declaraciones, que, de paso sea dicho, no han sido agregadas á la investigación, seguramente por impedirlo la circunstancia de haber
sido presentados por el sindicado, quien no puede intervenir en
la instrucción del sumario.
Bogotá, 25 de Abril de 1891.
CARMELO ARANGO M.

.

Bc¡¡ñores Magistrados.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 84
de 1890, la señora Rosalía Sánchez de Lopeda, en su propio
nombre y en el de sus menores hijos legítimos Mercedes, Teresa
y Andrés Lopeda, solicita para éstos y para ella recompensa
unitaria, fundáda en que su marido Fructuoso Lopeda, padre de
dichos menores, murió siendo Coronel efectivo, en la batalla del
Tambo (Cauca), el 29 de Noviembre de 1876 en defensa de las
instituciones que en la República rigen en la actualidad.
En la documentación que se presenta para apoyar la de.
manda, este Ministerio observa que está debidamente comprobado que dicho señor Lopeda murió en la mencionada fecha, en
en el combate del Tambo, en defensa de los principios que
informan las actuales instituciones, con el grado de Coronel
efectivo.
·
No sucede lo mismo con los otros hechos que se alegan
par!!. jm.tificar el reclamo, por faltar la prueba que sobre ellos
exige la ley.
El matrimonio de la señora Sánchez con el señor Lopeda
y al nacimiento de los menores Mercedes, Teresa y Andrés, se
pretende establecer, JJ6 con las respectivas actas ó partidas originales, ¡;ino por un medio supletorio, que no es admisible mientras no se compruebe que aquellas piezas no pueden obtenerse
auténticas como Jo previene el artículo 51 de la ley 84. Las
partidas de nacimiento son indispensa bies también á fin de conocer Ja e.dad de los hijos para quienes se pide la recompensa, y
s~ber s~ son todavía menores, y si, por consiguiente, la madre
t1ene aun l11. peK"sonería de ellos, para lo cual habrá también que
comprobar que ias mujeres menores permanecen solteras.
Faltan también las pruebas de que la señora Sánchez se ha
m~~>ntenido viuda; que vivió siempre en buena armonía con su

.

Bogotá, 27 de Abril de 1891.

Secretario.

---<><:><>-----

)

M.

Bt ñores Magistrados.

Cosme Damián Rivera oA pide le asignéis pensi6n mensu11.l
vitalicia, de acu~rdo con el artículo 10 de la ley 84 de 1890,
por raz6n de antigüedad en el servicio militar y como Sargento
Mayor efectivo.
Es esta la tercera vez que el solicitante ocurre á. esa Su.
perioridad para que se le reconozca el derecho que demanda.
La <?orte, por sentencia de .7 de Octubre de 1884 y de 25 de
J U?Io. de 1889, n~g6 al expresado Rivera lo que pedía, porque
el IUCI~o 9. 0 del artículo 874 del Código 1dilita:r exigía para l11.
concesiÓn d.e recomi:Jeu¡,a~ por antigüedad Em el sel.'vicio militar,
q~e se h~b1era servid~ Cinco años, P?r lo menos, como oficial, y
Rivera solo había serv1do dos años, Cinco meses y diez díaz como
Capitán, no pudiendo computársela al efecto los cuatro afios.
diez meses, diez y siete días que sirvi6 como individuo de tropa~
La ley 84 de 18~0 ha sido más genero¡¡a, y reconoce á. los
militares ?~ la .Rep.ú~lica .el derecho á pensión, por antigüedad
en ~1 serviciO, sin distiDgutr· que tal servicio se prestara como
ofic~al;. e.u cuyo caso no puede negarse al peticionario la gracia
que solicita,- una vez q1:1e en el expediente existen comprobados
los siguientes hechos :
Con la respectiva Hoja de servicios, formada por el Estado
Mayor del Ejércit?, y aprobada por el Ministerio de Guerra, se
comprueba que Rivera ha servido en las milicias del Gobierno
siete años, tres meses, veintisiete días.
El grado de Sargento Mayor efectivo está. acreditado pOR'
el correspondiente Despacho expedido en 31 de Marzo de 1882·
Y con certificación del señor Ministro del Tesoro se h~
comprobado que Rivera no ha recibido pensión ni recompenblll
del Tesoro público por sus servicios militares .
En consecuencia, y de conformidad con el inciso 5. 0 , artícul~ 10 d~ la citada ley 84, os pido que declaréis á Cosme
pamián Rtvera con derecho al goce de una pensión mensual
Igual á la cuarta parte del sueldo d" SargEmto Mayor efectivo.
Bogotá, 27 de Abril de 1891.
CARME.LO ARANGO M.
Señores M<>gistrados.

El e~pedi.ente rela.ti_vo á la sol~citud de ;ecompensa que por
raz6n de mvahdez os dmge el Temente Jose Antonio Mambus.
cay, debe complementarse con las siguientes pruebas:
1. 0 El reconocimiento del solicitante practicado por la.
Junta de médicos de que tratan los artícul~>s 17 y 18 de la ley
8~ de 1890, pa~a comprobar la incapacidad si ésta fue producida por la henda que recibi6 en la guerra de 1876 y 1877 y
si es absoluta ó relativa;
'
2. 0 La. de su identidad, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 23 de la citl\da ley 84; y
~. La Hoja de servicios 6 el respectivo Despacho, para
acreditar que Mambuscay era Teniente cuando recibi6la herida.
de que proviene su invalidez.
~or tanto, o~ pido que, por auto para mejor proveer, dis.
pou.gáis que el IDteres~do produzca las pruebas que se dejan
mdtcadas, como necesanas para resolver la demanda.
0

Bogotá, 27 de Abril de 1891.
CARMELO ARANGO M.

IMP. D1il
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Corte S1tp1·em<t de Justicia.-Bogotá, tnint(t de Octub·re le mil
.
ochoci~ntos noventa y uno.

JUST~CiA

{

0

. N. 309

intempestiva del contrato; pero el Gobernador, en Resolución de
catorce de Enero de mil ochocientos noventa, declar6 que el
solicitante no tenía derecho á cobrar indemnización alguna por
cuanto éste no había cumplido las obligaciones contraídas, y el
Gobierno· del Departamento se había reservado la facultad de
declarar rescindido el contrato en tal caso.
En vista de tal declaratoria, Julián Escallón, en su propio
nombre, demandó ante el Tribunal Superior del Distrito Judi.
cial de Cundinamarca al Gobierno del Departamento del mismo
nombre para que se obligara á dicha entidad á pagar al demandante la cantidad de diez mil pesos ($ 10,000), ó la que se fijara
por peritos por los perjuicios que le sobrevinieron con motivo de
la falta de cumplimiento del contrato por parte del Gobierno.
Fundó su demanda en varios hechos que en resumen envuelven
la relación que se ha hecho; y admitida la demanda, y citadas
las partes para conferencia amigable, ésta no pudo ·verificarse
por haber manifestado el representante de la entidad demandada que no estaba facultado para hacer transacci6n de ninguna
especie. En consecuencia, el mismo representante, que lo era el
Fiscal del Tribunal Superior, contestó la demanda en libelo de
fecha ocho de Mayo de mil ochocientos noventa; y en su contestación negó todos ;los hechos fundamentales de la demanda,
excepto el 1. 0 y el 4. 0 que aceptó con algunas modificaciones.
Abierto el juicio á prueba, y practicadas las que el demandante
adujo en· apoyo de su pretensión, se citaron las partes para sentencia, y se profirió la que puso fin á la primera instancia, en
la cual se absolvió al Departamento de Cundinamarca de todos
los cargos formulados en la demanda. Habiéndose interpuesto
recurso de apelación contra dicha sentencia, fue remitido el
expediente al Despacho de esta Superioridad, en donde se abrió
t·•mbién el juicio á prueba y se practicaron las que solicit6 el
1 actor, entre las ouales figura el concepto de los peritos que al
efecto fueron nombrados; y habiendo alegado las partes por
m•crito, y habiéodose surtido posteriormente la audiencia pública, la Corte entra á apreciar el mérito del expediente y á
pronunciar el fallo que estime arreglado á la ley.
Varias son las pruebas presentadas por el actor, 7.anto en la
primera como en la segunda instancia; ·y de ellas es preciso
hacer un análisis detenido para llegar á la oonolusión leO'al
que
0
de esas mismas pruebas se desprenda..
En primer lugar figura el contrato celebrado entre el Secretario de Hacienda de Uundinamaroa y Julián Escallón, documento en el·cual, al ser aprobado, se puso la siguiente nota.:

Vistos:--Con fecha diez de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, el Secretario de Hacie~da del ~epart,,mento de
Cundinmmarca por yua parte, y J uhán Escdlou por otra, celf,.
braron un contrato por el cual el segundo se obligaba á reparar
y conservar el camino de Occidente e u el trayecto coro prendido
0n.tre Puentegrande y Agua larga; y el primero se obligaba á
"Bogotá, 10 de Enero de 1887.
pagar al segundo _la sum: de mil pesos ($ 1,0~~) mensuales
"Aprobado con la adición de que el Gobierno nombraré.
durante los dos pnmeros anos de los tres que se fiJaban para la
conservaci6n del camino, y la de ochocientos peRos($ 800) men- q11ien visite é informe sobre el cumplimiento de este contrato
l!males durante el último. Posterioru11mte dicho cuntrato fue •kclarándose rescindido en caso de falta á lo estipulado en
modificado en el ¡¡entiJo de pagar íi. E ,callón la suma de mil
"El Gobernador, JAIME CORDOBA..-El Secretario de
pasos ($1,000) también en el tercer añ.o, ~::i é~te componía y
.
Hacienda, A. FLÓREZ."
conservaba un pedazo de carretera en La vuelta llamada de
Sigue luégo la aota número 733 de 18 de Junio de 1887
Los Alpes.
Este contrato estuvo cumpliéndose r!urant•) más de un año, Jirigida por el mismo Secretario de Hacienda á J ulián E3callrín'
hasta que el Gobernador del Departamen~o lo rescindi6. de en la cual se le manifiesta que, considerando el Gobierno del De~
hecho, y ordenó al coutrati.sta. la suspenswn de los trabaJOS. p: rtamento que e\ contratista. uo está. ob\igauo á. componer \a.
Posteriormente Escallón dirigió al Gobernador un memorial en carretera que co_nduce al punto de Agua!arga, h,a resu~:~lto que
0l cual solicitaba. se le declarara con derecho á una indemniza- la tercera anuahdad se le pague en los m1smos termino3 qutl le
ci6n por los perjui¡;ios que decía haber recibido con la rescisión segunda, esto es, ~ raz6n de mil pesos($ 1,000) mensuales,

él:

d~

Biempre que ;se obligue á ;aparar y conservar en buen estado j
Respecto
la .n,aturaleza y valor de los perjuicios ocasio.
dicha carretera. EL contenido de esta. nota y la firma puesta al! nados, se hará tambten un examen de las pruebas que tanto en
pie de ella están reconocidos por el doctor Adolfo Fl6rez que fue primera como en segunda instancia se han obtenido sobre ese
quien la dirigi6 como Secretario de Hacienda; é igualmente punto.
.
~stá, comprobado el carácter oficial de dicho funcionario.
En la primera instancia han declarado los siguientes ina
El telegrama oficial dirigido por el señor Alejo Posse Mar- dividuos :
tínez en veinticinco de Enero de mil ochocientos ochenta y ocho,
Rudesindo Guevara, quien afirma que Julián Escall6n roancomo Secretario de Hacienda, eu el cual llamaba á Escallón tuvo tres secciones de trabajadores para la reparaci6n y conserpara tratar un asunto, no tiene importancia ninguna, supuesto vación del camiiJo de Occidente, en el trayecto comprendido
que el individuo que lo suscribió ha dudado posteriormente de entre Pnentegrande y Madrid; que el contratista mantuvo tamBn autenticidad, y porque en dicho teleO"rama
no se indica el bién en servicio de ocho á diez canos con sus respectivas
0
o,sunto sobre el cual debía tratarse.
yuntas de bueyes; qne la reparación se hacía con materiales
Viene en seguida una resoluci6n del Gobernador del De. que daban solidez á la obra; que antes del contrato el camino
partamento de Cundinamarca en la cual se expresa que Julián se hallaba en malísimo estado; y que debido 6. esa reparación
Escallón, por memorial anterior, solicita que se le declare con pudo transitarse por dicho camino.
Florentino Castañeda afirma lo mismo que el testigo anderecho á reclamar del Gobierno Departamental una indemnización por los perjuicios que dice haber reeibido con motivo rle teriormente mencionado, con la diferencia de que aquél fija el
la rescisión del contrato; que el Gobierno se reservó la facultad número de carros empleados para los trabajos en diez y siete,
de declarar rescindido dicho contrato, si uo se cumplían todas catorce, doce y diez y oeh0 sucesivamente.
las obligaciones contraídas por el contratista; que el Gobierno,
Narciso Porras asevera que Escalló:o, para cumplir su con.
por su parte, cumplió con todo aquello á que se había obligado; trato, empleó veinticuatró carros, de Jos cuales mandó construir
que á la Gobernación llegaron repetidas quejas del mal estado ·quince, pues los demás eran de su uso; que compr6 varias herraen que se encontraba el trayecto del camino de Puentegrande á mientas, las cuales, lo mismo que los carros debieron co~tarle
Agualarga; y que con este motivo, por orden de la Gobernación, una suma de consideración.
se recibieron ante el Juez; del Circuito de Facatativá las declaAgustín Hernández manifiesta que para la. reparaci6n y
raciones de varios testigos, y con ellas se comprobó qué Esca- conservación del camino, en el trayecto comprendido entre
116n no había cumplido el contrato, pues que no se habían hecho Puentegrande y Agualarga, Escall6n compr6 setenta yuntas de
en la vía las reparaciones necesarias, ni esliahan arrE-glados los bueyes y arrendó potreros en Bojacá, Madrid y Facatativá, lo
desagües, ni se usaba de materiales que dieran solidez á los cual debió demandar grandes g:1.stos; que antes de la composipocos trabajos que se ejecutaban; y que c:on esa plena prueba ción el camino se encoutraha en mal estado y que después qued6
la Gobernación declar6 rescindido el contrato, pues para ello tra:usitable, siendo esta la vez que mejor lo ha visto.
tenía dencho, conforme á la nota de aprobación respectiva.
Federico Vergara declara sobre estos dos últimos puntos.
Termina la resolución declarando que Escallón no tiene derecho'
Isidro Ortiz dice que E~callón mantuvo dos secciones de
á cobrar indemnización de perjuicios.
peones en el trayecto de Facatativá á A.gualarga; que destinó
La resolución anteriormente menciom,da tiene una grande para cada sección cuatro carros con sus respectivas yuntas de
importancia en el asunto; pues con ella se comprueba la resci- bueyes; que cuando Escallón se encargó de la composición del
sión del contrato, verificada de hecho, por parte del Gobierno camino, éste estaba en malí>imo estado; que la composición se
de Cundinamarca, es decir, por parte de uno solo de los con- hizo con actividad, y empleando para ello materiales que daban
tratantes.
la suficiente solidez; y, por último, que la reparación y conserTambién se registra un informe del Secretario de la Junta vacion se efectuaron también en el punto denominado Vuelta
administradora del camino, en el cual consta que por dicha de los Alpes.
Junta _se expidieron á Escall6n órdenes de pago por valor de
Domingo Espitia asegura lo mismo que el testigo anteriortrece mensualidades de á mil pesos ($ 1,000) desde Enero de mente mencionado; y agrega que elebir.lo á la composición del
mil ochocientos ocbeuta y siete hasta Febrero de mil ochocien- camino el tránsito pudo verificarse sin inconveniente.
Carlos Quijano asevera que antes del contrato celebrado
tos ochenta y ocho, por raz6n del contrato en referencia.
Ráse creído por la entidad demandada Que la nota de con Escall6n, el camino se encontraba en muy mal estado; que
aprobación puesta al contrato implica una facultad que el la composición tenía la. suficiente solidez; y que en virtud de
·
Gobierno se reservaba para. rescindido; pero por los términos los trabajos ejecutados el tránsito se hizo fácil.
de dicha nota no se puede deducir que tal facultad existiera, ni
Antonio María Quijano asegura que el contratista destin6
ella deja comprender que la rescisión debiera verificarse por á la composición del camino más de cincuenta yuntas de buecualquier causa. Al efecto, el haberse establecido en dicha nota. yes, y que tuvo que arrendar potreros e::~ Bojacá, Facatativá y
que se declararía rescindido el contrato en caso de falta á lo Madrid.
Mariano Cortés expresa que el estado del camino, antes de
estipulado en él, no es, por los términos en que tal nota está
redactada, una facultad que el Gobierno se reservaba, sino si m- encargarse Escallón de su composi01ón, era malo; que en virtud
plemente la cousignaci6n del principio consagrado por el artí- de los trabajos ejecutados, el tránsito pudo hacerse sin muchoo
culo 1555 del Código Civil de Cundinamarca y el 1546 del inconveLlientes, auuque la vía no quedó con la solidez necesaria;
Nacional, según los cuales, FJD los contratos bilaterales va en- y que aun después de la reparación qne se le hizo, el camino
vuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno nunca estuvo en buen estado de servicio.
de los. contratantes lo pactado, de suerte que tal prevención
En la segumda instancia se recibieron los siguientes tesestuvo por demás en el contrato, y, en con8ecuencia, ha podido timonios:
suprimirse. Además, en la nota á que se ha hecho referencia,
Javier Tobu afirma que el contratista mantuvo tres seccioa
se dispuso que el Gobierno nombraría quien visitase los traba- nes de trabajadores en el trayf'cto de Puentegrande á Madrid¡
jos é informase sobre el cumplimiento del contrato; de forma que asimismo destinó más de diez y seiR carros; y que compr6
que la rescisión, dado caso que hubiera habido facultad para herramientas y útiles, los cuales, lo mismo que los carros, debie.
decretada admini.>trativamente, debía fund:use por lo menos, en ron costar una suma de consideración.
el informe del empleado 6 la persoua enca.rgada de visitar los
Alejo Posse Martínez afirma que no reputa auténtico el
trabajos; y aunque se alega que hubo quejas contra el contra- telegrama en que se llama á E-;callón · que ese telegrama tuvo
tista, y que con es~ m~tivo se recibi~rou ~arias declaraciones seguramente por objeto tratar con él' asuntos relativos al conante ~1 Juez del Oucmto de Facatat1vá, tales pruebas no son trato; que varias veces fue Escallón al Dc~spacho de la Secrea
taría de Hacienda á hablar sobre el mismo contrato y sobre la
couoctdas, por no haberse aducido en el juicio.
De lo expuest~ se infiere qu~ la rescisión d~l contrato, de- rescisión propuesta por el Gobernador; que no recuerd11 las p11o
cretada. por el <;íobterno de Cundmamarca, fue Ilegal; y que el labras que se cruzuon en aq 11ellas conferencias; y que por la
cotMat1sta J uhá~ ~~callón ha tenido perfect~ .derecho para Secretaría de Hacienda se giraron varias <Írdeues de pago á favor
las del contratista.
dtJmandar lo!! perJUICIOS resultantes de esa resClS!Ón seaún
0
disposiciones últimamente cit&.das.
'
Rudesindo Guevar~ dice que al trayecto entre Puente~
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gre.ude y·Madrid fue al que se refiri6 en la declaraci6n que ha- Corte8up1·ema deJusticia.-Bogotá, treinta y uno de Octubre
bí11. rendido; Esto mismo declara Florentino Castañeda.
de mil ochocientos noventa y uno .
. Agapito Sánchez declara que el contratista mantuvo tres
Vistos :-Cándida y Jacinta Maldonado, que habían sido
secciones de peones em el trayecto de Puentegrande á Madrid; antes recompensadas conforme á la ley 153 de 1887, en su cali~
que destinó también unos carros, sin saber cuántos; que el mis- dad do hijas legítimas del finado Coronel graduado, Romualdo
" mo contratista tomó mucho interés en la composici6n del cami- Maldonado, militar de la Independencia, han ocurrido nueva~
no, y qu'e esa composición facilitó _el tránsito.
.
mente á la Corte, por medio de apoderado, para que de acuerdo
· . Agustín Hernández se ratifica en la declaraci6n que dio. con lo que dispone el artículo 13 de la ley 84 de 1890, se les
Indalecio Martínez asegura que vio dos secciones de peones decrete la recompensa mayor que esta última ley les concede,,
en el trayecto de Facatativá á Agualarga; que Escall6n destin6 previa deducción d.e la suma que yá tienen recibida.
_
Gregorio Maldonado, hijo legítimo del mencionado Coroo
carros y bueyes á lqs trabajos, aunque no le consta que hubieraQ
~ido cuatro los carros, ni que hubieran estado diariamente en nel, demanda también recompensa, aunque mayor de edad, funo
servicio; y que después de los trabajos el tránsito por el camino dado en que se halla incapacitado para el trabajo, y compren~
pudo hacerse fácilmente.
.
dido, en consecuencia, en el caso previsto en el inciso 2, 0 del
Juan Q. Castro declara lo mismo ·que el testigo anterior, Y artículo 1. 0 de la ley 84 yá citada.
agrega que los materiales empleados en los trabajos daban la suLa Corte, por sentencia de veinticuatro de Agosto de mil
ficiente solidez.
ochocientoe ochenta y siete, publicada en el número 147 de le.
Por último, á solicitud del actor, se practicó una prueba GACETA JUDICIAL, el cual ha sido presentado por los deman~
pericial; y al efecto fueron nombrados peritos los doctores Eu- dantE'~, decretó á favor de Jacinta y Cándida Maldonado, congenio García, Eloy B. de Castro y Miguel Triana.
forme á las disposiciones de la ley 153 de 1887, la recompensa
· El primero, haciendo apreciación de las pruebas de primera de dos mil pesos ($ 2,000), fundada en que en el expediente que
y de segunda instancia, calculó los perjuicios causados en la can- originó este fallo, se comprobó lo siguiente: con la HQja de sertjdad de nueve mil novecientos pesos ($ 9,900).
vicios del Coronel Maldonado, que éste empezó á servir en el
El segundo, teniendo en cuenta los mismos elementos Y Ejército de la República en Septiembre de mil ochocientos diéz
algunos otros, calcu16 los perjuicios en la cantidad de cuatro y nueve, los ascensos que obtuvo, las campañas que hizo y las
mil seiscientos pesos ($ 4,600),; y
acciones de guerra en que se encontró ; con Despacho expedido
El tercero, entrando en consideraciones técnicas, calculó esoa por el ExcelentÍ6imo señor Presidente de la República el diez
mismos perjuicios en catorce mil seiscientos pesos ($14,600). y nueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, el
. Del minucioso examen que precede, se comprende sin es- reconocimiento del empleo del Coronel graduado que se hizo
fuerzo que las pruebas aducidas por el actor, si bien demues- al citado Mal donado; con las certificaciones de la respectiva
tran el derecho que á él asiste para reclamar perjuicios, no dan autoridad, el fallecimiento de éste y el de su mujer Tomase,
idea completa de la naturaleza y valor de éstos. Al efecto, del Salgado; y con declaraciones de testigos hábiles, que las refea
cúmulo de testimonios que se han analizado no aparece e.l monto ridas Jacinta y Cándida eran las únicas hijas solteras que exisa
del costo impendido en la reparación y conservación de la obra; tían del matrimonio de Maldonado y Tomasa Salgado, que se
pues no se sabe cuál fue el gasto parcial en cada trayecto de la hallaban en extrema pobreza y observaban buena conducta.
Para fundar el nuevo reclamo han presentado estas otras
vía.; ni el valor de las herramientas, bueyes, arrendamiento de
potreros, carros y materiales para la misma obra; ni el número pruebas: ·l. • un~t información de testigos practicada ante el
de trabajadores y el valor de los jornales respectivos; ni si to. Juez 2. 0 Ejecutor de Bogotá, y en presencia del respectivo
dos esos elementos se emple~ba~ constante ó periódicamente; y Agente del .Ministerio Público, en la que Nemesio P?'rdo, José
en fin, faltan muchos datos md1spensables para .fundar un con- María. Arenas C. y Heliodoro Vaquero afirman que dichas Cé.n~
capto ~proximado. La falta de estos datos. f?e, sm duda, la que di da y J aci nt11 permanecen solteras, que ellas y su hermano Grea
P.rodUJO el marcado de.~acuerdo en la. op1m6n de los tres pe- 1gorio son euteramente pobres, que observan muy bl~en_a conducta.
ntos.
moral y social, y que siempre, y hasta el falleClmiento de su
, No obstante la deficiencia probatoria de que se ha hablado,¡ padre el Coronel Romualdo Maldonado, vivieron á su lado y
no podría, con justicia, absolverse al demandado! una v_ez q~e en muy buena armonfa con él, y le prestaron los se~vicios que
sí aparece demostrado el derecho del actor á la mdemmzamon los bu~nos hijos deben á sus padres; y que Gregor1o se halla.
de perjuic~os; y en tal caso, ?Om? lo insinúa el señor Procura~or incapacitado para trabaja~ y proporcionarse la subsis_!;encia, {>Oi'
general, tiene perfecta aphcaciÓn el artículo 840 del Códtgo causa de un reumatismo cronico contraído en la campana que hizo
Judicial, el cual establece que cuando hubiere condena de fru: en ~ervicio del Gobierno en mil ochocientos ochenta y cuatro y mi!
tos, intereses, daños 6 perjuicios, si no pudiere fijar~e s.u in;tporte ochocientos ochenta y cinco; 2."la partida de bautizo de Gregorio;
en cantidad líquida, 6 establecerse bases para la hqmdamón, se 3.' nna certificación del señor Cura Párroco de Santa Bárbara, en
r~servará á ~as partes sus d~rechos para qu? ~n otro juicio se qne expresa que no hay con~ta.ncia en los libros parroq~iales. ~e
fiJe la cuant1a de los frutos, mtereses 6 perJUICios.
que Cándida y Jacinta Mal donado se hayan casado; 4. la dihEn atención á las precedentes consideraciones, la Corte gencia del recono::imiento practicado por los tres médicos oficiaSuprema, de acuerdo con el concepto del señor Procurador ge. les en la Comandancia aeneral del Ejército en la persona de Greneral de la Naci6n, haciendo aplicación de los artículos 1555, gorio Maldonado, de la"' cual resulta que, por consecuencia de su
1611, 1612, 1622, 1623 y 1624 ~el Código Civil de Cundina- constituci6n escrofulosa y bajo la invasión de accidentes. sifilítimarca, concordantes con los artiCulaR 1546, 1602, 1603, 161~, cos, Re encuentra el paciente en un estado de decadencia y de1614 y 1615 del Código Civil nacional, y administrando justr- bilidad marcadas, tanto en sus facultades intelectuales como en
cía en nombre de la República y por autoridad de la L~y, revoca! sus funciones fisiológicas, con deformación de la columna vertela sentencia apelada, y declara que Julián Escallón. ttene dere-j bral; todo lo cual lo pone en imposibilidad absoluta de emcho á que el Gobierno del Departamento de Cundma!llarca le prender t.rabajo alguno; y que si la causa de estas lesiones no ha
indemnice los perjuicios sufridos por aquél co? mot1vo .de la depen,iiilo inmediatamente de sus trabajos como militar, sí se
rescisión del contrato celeb!'ado entre el Secretano de HaCienda h:1,n aumentado considerablemente por las fuerte3 fatigas de le,
Departamental y el expresado Escallón, en ocho de Eneto de última c,4mpaña; y 5." un certificado del Ministerio del Tesoro,
mil ochocientos ochenta y siete, contrato que fue aprobado el del que ap~trece que Gregario Maldonado no ha sido recompendies de los mismos mes y año.
. . sado ni por sus propios servicios ni por loA de su padre.
La cuantía ó válor de la indemnización Ae fijará en jmcio
Como Romualdo Maldonado no obtuvo la efectividad del
' grado de Coronel, para el efecto de decretar recompensa, no se
separado.
Notifíquese, cópiese, publíque~e y nevuélvase el expediente puad~, conforme á la ley, to~ar por base sino el sueldo correspondrente al empleo de Teniente Coronel.
LUCIO A. POMBO ..,......Lurs M. IsAzA.-JEsÚs CASAS Ro. .
Coro probados lo~ hechos justificativos de la demanda, y que
JAS -MANUEL EZEQUIEL CORRAJJES.-8AJ,OMÓN FORERO.- son lo11 que conÍoTme á t~ \"'S d.~u d.e:t:ecb.() i. 1:edal'n;a~ ~ecam.
FR~ILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORAT.ES.-Gabriel Rosas, pema, forz(!)SO es reconocer el derecho de los demandantes, pues
Q
t ano.
·
· ·
·
·. ·
·
se lo
..,ecre
. otorga el artículo
.
. 13 de
. la ley 84
, de 1890, como deudos
., •
•

! .
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de un militar de l~t Independencie, y el inciso 2. 0 del artículo
1.0 de le misma le:v.
·
. Por ello, la CÓrte Suprema, de acuerdo con el concepto del
señor Procurador, y administrando justicia en nom.bre de la
~epública y por autoridad df la Ley, de~lara que ~acmta, ~án
dida y Gregorio Maldonado, en su cahdad de hiJOS legíttmos
del Coronel gra<fuado, Romualdo Maldona~o, ~ilit.ar de 1~ ~n
dependencia, tienen derscho á la recompens¡t umtana definitiva
de"cuatro"mil ochocieatos pesos ($ 4,800), que es lo que correspo~de al monto total del sueldo de Teniente Coronel efectivo
en cuatro años, de los cuales deben deducirse dos mil pesos
($ 2,000) que las citadas Cándida y Jacint~ tienen Yecibidos en
virtud de la sentencia de veinticuatro de Agosto de mil ocho.
cientos ochenta. y nueve ; quedando, en consecuencia, como recompensa líquida., la de dos mil ochocienlos pesos ($ 2,800),
los que se dividirán por iguales partes ent,re los tres demandantes.
,.
Notifíquese esta sentencia, c6piese y pnblíquese, y devuélvase el expediente.

cante Castrill6n"y Sim6n Morcillo, yecibidae duYaute el téYmÚl®
probatorio, y ampliadas á virtud de auto pa.X'Il> msjoi' J?i'Oveal?,
dictado por el Tribunal, se ha compi'obado que en esta afio Gll
citado Alcal<:le, por orden del Intendente del EjéYcito del Cr.ncS),
doctor Manuel W. Carvajal, expropi6 los objetos á que Bid J?etisi'e
la. reclamaci6n para el servicio y sostenimiento de las· fuey~!hQ
del Gobierno del Estado, empleadas en debelai' la. Yevol~c!6n
acaudillada por el General Joaquín M. C6rdoba; ex~~.cctonem
que ejecut6 el primero de esos testigos, y que presencia.Yon 11.os
otros dos, porque entonces estaban en la posesi6n denominedr.
Conejo, de la jurisdicci6n del Distrito de Tuluá, en la cua.l
prestaban sus servicios al duefío Patricio Lozano. Poi' el co~O"
cimiento de los objetos tomadt>S, aseguraron que sus pYecios
eran los fijados en la demanda.
Siendo estos los fundamentos del Tribunal que hmce le con.
sulta, para el reconocimiento dt3l crt~ito reclamado, la Cort®
Suprema, administrando justici& en nombre de la República y
por autoridad de la ley, en ejercicio de la atribuci6n que le es~
conferida por el inciso 4. 0 , artículo 43 del C6digo de Organilil&•
ci6n Judicial, y de acuerdo con el concepto del- señor Procure·
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA ..:-JEsús CAsAs Ro- dor general de la Naci6n, confirma le sentencia consultad&.
JAs.~l\iA:NUEL EZEQUIEL ÜORRALES -SALO:\fÓN FORERO.Notifíquese, c6piese y publ'íquese este fallo, y devuélve.nsl!l
FROILÁN .LARGAOHA.-ANTONIO MORALES.-Gabriel Rosas,
los autos.
·
Secretali'io.
LUCIO A. POMBO.-LUIS M. lSAZA.-JESÚS C.t..SAS ~O·
JAS.-MANUEL EzEQUIEL. CORRALES.-SALOMÓN FoRERO.~

Corto Suprema de Justicia.-Bogotá, Octuln-e treinta y uno de FROILÁN LARGAOHA.-ANTONIO MORALES.-Gabrie~ .RoaaBp
mil ochocientos noventa ~, u.no.
Secretario.
Vistos :-El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán ha sometido e.l conocimiento 'de la Uorte, en consulta,
lb> sentencia de primero de Junio del presen\Ve año que pronunCi6, por la cual se conden6 al Tesoro del . Departamento del
CauéSl á pagar á Felisa. Lozano, viuda de Patricio Lozano, la
suma·de tres, mil trescientos ochenta y Peis pesos($ 3,386), va.
lor de las expropiaciones que en mil ochocientos sesenta. y cinco
!e hicieron á su esposo las fuerzas del Gobierno durante la revoluci6n llamada de la Polonia, en el Distrito de Tuluá.
El citado Lozano, fundado en las disposiciones del Decreto
dictado por el Gobernador del Estado del Canea en diez y seis
de Agosto de mil ochocie[ltos sesenta y sei~. nn ejecuci6n de las
leyes de ese Estado, números 144, 17 4 y 184 de Presupuestos
para los servicios de_mil ochocientos sesenta y treH á mil ocho.
cientos sesenta. y siete, introdujo ~'<ll demanda para obtener ese
reconocimiento ante el Tribunal del Departamento del Norte
en veintid6s de .Mayo de mil ochocientos ~'>e!senta y ocho, y habiendo pasado el expediente al conocimiento del Tribunal Su.
perior del Distrito Judicial de Popayán, Regurarnente por virtud
de lo dispuesto por el artículo 78 de la ley nacional, número
147 de 1888, sobre organizaci6n judicial, se pronunci6 por éste
el fallo definitivo consultado. En el libelo de dtnnanda se relacionaron las partidas en que se descompone el crédito reclamado, en esta forma :
1.° Ciento cincuenta reses de cría., todas grandes, aprecia.
das á diez y seis pesos ......................................... $ 2,400
2. 0 Treinta y siete toros y novillo". á veinte pesos..
740
80
3.0 Un caballo retinto, en................................
4. 0 Dos más, color bayo, á treinta peso;.,,.............
60
5. 0 U na montura aparejada, en.............. . . . .. . . . ..
20
Total. ..................................... $ 3,386
Por falta rle antecedentes en los archi v·os de la Adminis.
tracióo rle Hacieurla de la Jefatura Municipai y de la Alcaldía
de Tuluá, Distrito en que se hicieron laR expropiaciones, la
parte demandante tuvo que entablar ,;u reclamación ante el
Poder Judicial; pues el Decreto ejecutivo m•aucionado dispuso
que, en caso tal, en lugar de hacerl'le las reclamaciones por la
vía administrativa, se presentara sentencia judicial para obtener
el definitivo reconocimiento de los créditos procedentes de expropiaciones hechas en laR guerras looales del Estado.
Se ha justificado que la esposa rlfl LozaM, por muerte de
éste, fue declarada heredera univeri!a.l de su consorte, y con tal
carácter ella ha continuado el juicio peudiente.
qon.las declaraciones de Domingo Cruz. que fue Alcalde
qel .Otstrtto de Tuluá en mil ochocientos sesenta y c\~co, 'Yi-'

Uorte Suprema de Just·icia.-Bogotá, Octubre trointay uno
de mil ochocientos noventa y uno.
Vistos:-José Sandoval, por medio de su apoderedo especial Dionisio Hoyos, ha demandado la recompensa unita.ria de.
finitiva á que se cree con derecho, conforme á la. ley 84 de
1890, por haberse invalidado de por vida, encontrándose en
.
servicio militar.
Admitida. dicha demanda y substanciada por los trá,mites
que establece el artículo 54 de la expresada ley, la Corte procede á dictar el fallo correspondiente.
L'l. parte demandante ha comprobado plena y satisfactoriamente estos hechos : .
1.° Con las declaraciones contestes de C'esáreo Bali'reto,
Francisco Sabogal y Mauricio Lune, testigos presenciales y
compañeros de armas de Sandoval, que éste cotnbati6 en el plll·
raje nombrado Cogotes, el 2 de Marzo de 18!il5, en clase de sol·
dado y en defensa del Gobierno nacional, y que en le noche.de
dicho día, cuando yá había. terminado la ba.taJla, y el batallón
á que Sandova\ pertenecía se preparaba. 6, empuñar de nuevo
las armas, en previsi6n de que el enemigo diera un asalto, sorprendiendo las fuerzas nacionales que se e:1contraban á. IR>s 6i'·
denes del General Manuel Casabianca, cay6 un pabell6n formado de rifles, y uno de estos dispar6 con el golpe, causando al
referido José Sandoval una herida en la pierna derecha;
2.° Con el testimonio de los menciom~dos declarantes est~
acreditado que, por la naturaleza grave de esa. herida., hubo
necesidad de amputarle dicha pierna, quedando inv~lida.·io d0
pMv~;
.
0
3. Que en el mismo sentido de las mencionadas decl&li'e.ciones, el General Manuel Casabianca, como Jefe principal dG
las fuerzas nacionales que combatieron en Oogote11, y en su car~cter de Gobernador del Departamento del Tolima, Pxpidi6 en
diez de Ago~to del presente año un certificado del tenor si·
guiente: "Que José Sanrloval peleó como soldado de les fuerzas de mi mando en la hllt,:-tlla rle Cogotes, el día dos ele M·uzo
de mil ochocientos ochenta y cinco, en defensa del G:obierno
nacional; y el mismo día. de11pués de que p:ts6 la función de ll.i'·
mas, el citado Sandoval fue het:ido en la pierna derecha. con el
proyectil de una arma dA fuego que cay6 al1melo caP.ualmente";
0
4. Que el expresarlo Gobernador d.el 'ro lima. General Mq,.
nuel Casabianca. en sn DeRp!l~bo rla Ibaaué, practicó el renonocimiento d~l beri•io José Sandoval. PD
forma que expr>IH el
artículo 20 de la ley 84 de 1890; y la diligenP.i<t que se f'¡ttt!n·
dió con fecha seis de Agosto último dice así : "El Gobernadc;>r del
'folima certifica y jura: 9~e e~ es~e, ~scha ~a 'feC9l!lOC\dQ ~~
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que se halla h~y en estado de suma. pobi'ez~r> & ino~r~p~oita.dc ]¡)flli'CJ
el trabajo ;
·
5. 0 Una diligencill> en que consta. que una. Junta. de médicoo
compuesta de los Profesores doctores Saturnino Quintei'o, Angel Cuadros y Cayet1.no Rengifo, que fueron nombrados pai'& eU
efecto por el 11eñor Prefecto de la Provincia de Bug&, pra.otic6
en Piz:.1.rro Rojas el reconoc.imiento necesa.rio del cual result6:
"Q11e dal examen practicado en la persona del 11efiol?
Manuel Antonio Pizarro aparece: una cicatriz en la parte inferior qel antebrazo izquierdo con direcci6n de adelante á atr!MI
y de adentro hacia fuera, cicatriz que parece haber sido produ.
"El Secretario de Ha.cienda encargado del Despacho de cicla por un proyectil y que ha interesado los huesos radio y cú.
Gobierno,
hito, los tendones de los músculos extensores, en términos d~
"Jos:É J. CAMACHO."
que por dichas lesiones háse causado hasta la atrofia de la m&nc
0
y
Y 6. Que el reclaman~ no figura. en el Registro de pen- consiguientemente inutilizado el ejercicio del miembro Íl2·
oionados de la República, y que en los libros de la Sección 3. quierdo0 á que hacen referencia";
6. Dacl~raciones en que los testigos Primitivo v Vicente
del Ministerio del Tesoro no hay constancia de que haya reciCJrespo
expusieron ante los señores Juez y Fiscal d~ Bnga, que
bido recompensa del Tesoro nacional, todo lo cual se comprue.
ba con el certificado expedido en diez de Septiembre último les consta por haber sido compañeros de armas de Piza.rro Ro·
jas, y porque lo presenciaron, que el afío de mil ochocientos
por el sefíor Ministro del Tesoro.
·
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrantio setenta y seis, dicho Pizarro Rojas desempefíabR. una comisi6n
justicia en nombre de la República y por llutoridad de la Ley, de explora.ci6n en el sitio de Rioloro, enfrente del enemigo, os
resuelve que José Sandoval tiene derecho á la recompensa uni- causó una herida de bala en el brazo. izquierdo, á consecuencie,
taria definitiva del Tesoro nacional, por la suma de cuatrocien- de la cual fue preciso ponerlo por ontonces al cuidado de un
tos sesenta y nueve .pesos, treinta y tres centavos ($ 469-33), Profesor doctor Alvarez, y que dicha herida lo dejó inhabilite.do
dos terceras partes de la sefí:llada para los que hayan ¡;ido inu. p~ra trabajar como trabajaba antes de recibirla. Agregan que
tilizados absolutamente en acci6n de guerra; de acuerdo con lo Ptzarro ha sido sostenedor decidido de los principios que infor.
man las actuales in~tituciones; que desda muy joven be presdispuesto en los artículos 16 y 20 de la citada ley 84.
tado sus servicios á la República, con lealtad y decisión ; qus
Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL, cuando se hirió en aquella ocasión tenía en la fuerza grado da
pásese copia de este fallo al Ministerio respectivo, y archívese Coronel, grado qu~··hace mucho tiempo se le reconoce, y qua
el expediente.
· ·
hoy está en situaci6n de grande pobreza y en imposibilidad de
subvenir
á sus necesidades y á las de su familia·
·
LUCIO A. POMBO.-Luis M. IsAZA.-JEsús CASAS Ro7. 0 Una nueva declara'ción que en virtud le Daspacho liJAB.-MANUEL EzEQUIEL CoRRALES.- SALOMÓN FoRERo.FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.- Gabriel Rosas, brado por la Corte, á petición del sefíor Procurador gener&i,
rindió el doctor Primitivo Crespo, en la cual insiste en sus anta..
Secretario.
riores afirmaciones y se ratifica en ellas, agreg~ndo que recu~rda muy bien que la ocasión en que Pizarro Rojas se causó in
00'l't6 Suprema de Justicia ....:..Bogotá, treinta y uno de Octu- herida que le produjo la invalidez de que adolece, estaba en ejerbre de mil ochocientos noventa y uno.
cicio de sus funciones militares, á la cabeza de un piquete ds
caballería, que por orden del Coronel Umafí~t practicabe. frente
Vistos :-Por medio de apoderado el Coronel Manuel An- del enemigo una exploraci6n con el fin de poder verificar un111
tonio Pizarro y RojaR solicita de la Corte se le conceda recom- conferencia que promovi6 el Jefe del enemigo y para la cuQl
pensa militar por causa de invalidez parcial ocasionada por una fue nombrado el doctor Crespo parlamentario por parte del
herida que en funciones del servicio público militar sufri6 en Gobierno; y
8. 0 La certificación expeditia por Su Sefíoría el Ministro
l& mano izquierda, en el sitio denominado Rioloro, Departade guerra de la República, á primero de los corrientes, y que oo
mento del Tolima, el año de mil ochociestos setenta y seis.
A la demanda se han acompañado los siguientes docu. del tenor siguiente:
mantos:
"El Ministro de Guerra certifica:
"1. 0 Que cuando el Coronel Manuel Antonio Piza.rro fue
1.0 Un Despacho expedido por el sefíor Gobernador del
0xtinguido Estado del Tolima, doctor Uldarico Leiva, el veinti- herido en Rioloro, Distrito del Gigante, el año de 1876, Gre
nueve de Noviembre de mil ochocientos setenta y tres, con el Jefe de la !Jaballería pertaneciente á la División que mandab&
cual se comprueba que á dicho Pizarro Rojas se le eonfiri6 el el señor Andrés Umaña, Jefe militar al servicio del Gobierno
legítimo del Estado del Tolima en la gue!ra de l876 ; y
grado de Coronel de las fuerzas del Ebtado ;
"2. 0 Que el Coronel Pizarro fue herido mientras se hacÍ~r>
2. 0 Una certificación expedida por el señor Gobernador
del Departamento del Cauca, doctor Manuel Antonio Sancle. un reconocimiento del enemigo situado en la ribere. occidental
·
mente, á veintiocho de Julio de mil ochocientos noventa, en la del río Magdalena. 1
0
cual &firma este funcionario que desde antes de mil ochocientos
., Bogotá, Octubre 1. de 1891.
cincuent2 y nueve dicho Pizarro Rojas estuvo prestando sus
"OLEGABIO RIVERA."
oervicios al Gobierno legítimo, y que en mil ochociento11 sesen. . ~n vista de tales comprob'lntes, la Corte, administrando
tn en 12. guerra que encabez6 PI General Tomás Cipriano de
Justicia en nombre de h. República y por autoridad de l11. Ley,
·Mosquera., defendió al Gobierno ;
de acuerdo con el señor Procurarlor, declara que el Coronsl
3.° Certificaciones juradas ante el Juez y Fiscal d~ Buga, Manuel Antonio Pizarro R'Jjas se h,~lla. en el caso de los artícuen que los testigos David Concha, Julio Quintflro, Fortnuato
los 5. 0 (iuci~o 8. 0 ),11 y 19 de la ley 84rle 1890, y que, en con.
Cabel y Belisario Losada afirman colltestefl qne desde PI sño secuenCia, tiene derecho á una recompensa unitaria definitiv&
de mil ochocientos cincuenta y CUI\tro el expresado Pizarro Ro.
~gual á. la mitad del. sueldo correspondiente al de un Coronel,
jas figuró en el Ejército del Cauca con grado de Coronel, y o sean tre3 mtl trescientos sesenta pesos($ 3,360) que se le pecomo tal combatió en varias batallas libradas en favor de la garán del T<Hora público.
'
CI!.UII& de la legitimidad, tales como las de Cali, Palmira y
Notifíque'!e, cópie11e; dé~e avi'lo al re!lpectivo Mini'lterio
Cartago en mil ochocientos sesenta, la Concepci6n y Santa Bár.
publíquese en la GACETA JUDICIAL, y archívese el exprdientfl:
bera en mil ochocientos ochenta v cinco;
4. 0 Declaraciones en que Antonio Crespo y José María
LUCIO A. "PO~BO.-LUi.'B 'd.. 1.-BA.ZA..-JBsús CAS'-~'> "Rodicen ante los señort'l!l Juez y Fiscal <iR Buga que les JAS.-l'llANUEL EzEQUIEL CoaRAT.Es.- SALOMÓN I!'o&mRo.~
Rivera.
co~sta ~ue d~sde muy joven Pizarro Rojas viene sirviendo á la F&ou:.ÁN LA.RG4CU:A¡.-ÁN+'ONIO MO~At¡lilS.--Ge~l~rie~ ~CM,
.
.
R0f~bhGf1 ms ~iao jem~ &~ le sll¡a ded() li'OO~rnpe&~s& al($'UM 1 Sel(U'O~ll't~.
isocio del Secretario de Hacienda. enco.rgado del Despacho de
Gobierno, y de los testigos sefíores Juan de le, Cruz Lezama y
Félix A. Vélez, á José Sa.ndoval, á quien le fue amputada la
¡pierna derecha, un decímetro abajo de la rodilla, á consecuencia de un balazo !que recibi6 en la tibia y peroné, en la batalla
d~ Cogotes; mutilaci6n que lo ha dejado inutilizado de por
VIda.
"Diildo en !bagué, á seis de Agosto de mil ochocientos no.
venta y uno.
. "MANUEL CASABIANCA.

0

a.

40~
:st=----

Oorte Suprema de.Justiaia.-Bogoiá, treinta y uno dP. Ocht- de su apoderado ,Jo!'!é Joaquín Rico G, inntaurai'a nueve. dema,na
nA. Pn diez y seis de Febrero del corrien1;e año, á la cual. S<S be,
bre de mil ochoaiento8 noventa y uno.
-

Vistos :-El doctor Jo~é M. CalnNÓn, con peder deAgu~
tín PPfi~t. Rolicit6 ante la Comisión adminülf.rativa el reconocimiento á favor de é~te nA la cantidad ne t,J"PS mil ochocÍellWS
setenta y seis pesos ($ 3,876), valor de lo!': Ampré~titoo:. v_ R~Jmi
nistros hechoR en el DiFtrito ne Mosqm~ra del Mummp1o de
Barbacoas al Gobierno, -por el cit.ado Peña -y otros individuos.
rle quienes é~te e" r.I"Pionario. par2. gMtcR militares durante la
guMra nA mil ochocientos oc·henta y cua trn :v mil or hoeientos
ochenta. y cinco. El memoria 1 rlirigido :\ la ComiRión con los
i'espectivos comprobantes es del cinco de Septiembre de mil
ochocientos ochenta. y ocho; por lo cnal se cHctó la Resolución
del once de Septiembre rlel presente &fio, número 3,056. que neg6
la solicitun. á virturl rle e~tar pm~crita la acción, conforme á lo
dispuesto por el artículo 6. 0 de la ley 36 de ] 888. E~e fallo fue
aprobado por Resoluci6n del Ministerio <lel Tesoro, del diez y
Reis del mi~mo mes, número 2,414. Habiendo apelado el intei'esado de esta -providencia, la Corte procede á reRolver el recurso; y para esto tiene en consideración: que habiéndo!le for.
m u lado la reclamación después del treint11 y uno de Julio de
mil ochocientos ochenta. y ocho, último término fij~do por el
artículo citado 'Para entablar . lAs relativllfl á snminiRtro¡;;, eml)réstitos y expropiaciones -provenientes de lP. última guerra, no
hay autorización para el reconocimiento del crédito reclamado.
Es verdad que el intflreFmdo presentó ta reclamación res-pectiva ante el Gobierno del D~!Ytl'tamento d~>l Cauca en once
de Marzo de mil ochocientos ochentn. y se\.¡¡; pero esto no. puede
estimarse sino como una. prepllr:tCÍÓn de uno de loo:! documentos
necesarios para. la justificación del crédito, sin que -por ello ge
pUE=~rla con!iiidernr como instaurada la reclnmación ante una autoridad administrativa, de acuerdo con el artículo 1. 0 de la
lev citana.
· Por esta r.om;i.deración, qne es ~a. misma qne se ha tenido
e~ c~Ros semejantes para neg-nr sohcJtudeR hechas fuer~ del
térmmo ex~esarl_o, la Cort~ _Supr~>ma .. de .a.~uerdo con el concepto d~l Renor FI~CA.l, .arlmtmstr::mdo JUFtlma. en nombre de. la
Rflpúbhca y por antor1da.d de 1~ Ley, confirma la re~olu01Ón
apelada. y .absuelve al Tesoro nacional del cargo formulado en
este expedtente.
Notifíquese, c6piese y publlqnese este fallo, y devuélvase
la actuación:

da•i-1 el curso legal conospondiente; h" hiendo la Corte dtcta.dC?
varios autoR parn mPjor proveer, con el fin rle poner en claro Bl
á la. referidA. rp .. J:,m¡¡nte le asiste P-1 derenho qnn pretende se le
declare jnrliri,,] mPt•f·P.
,
n()!'; pnntos debf::ln RPT nr.hlfAdOs Una VI>Z qne S8 habla acredjt<J.do qut> h rPelam::~nte Rosf\ Oh<~ndo AS 1st única persona que
'flOdrÍfl. optr~r !\la recompensa unitari::~ rlefinitiva, por la muerte
del Coronel ~'l:anuel rle Jesús Obanrlo, á ¡:aber: 1. 0 que ella es
etPctivamente bija rlAl exprA!;ado militar; v 2. 0 qne éste muri6
por consecuenciá de la herirla que recibió en la función rl~ armas
qne tuvo lugar en esta capital el c1u1tro de Febrero d~ m1l ochocientos Resenta y OOS, CUando las fuerzas que l'OmpODlaD }a gue.
rrilla de GuaRr.a atacaron las que comanclaba el 0€'nerR.l Tomás
Ciprinno de MoH(luerR..
9
RPspecto del primer pnnto observa la Corte qne no. s~ h&
prp:;:entado la rmrtida ne banti~IDO C(lll'. f;f'!~Ún anarf'Cf'. dPblÓ ID!I·
cribirse en los libros de la iglesia -parroquial de L<t Caterlra l. rle
esta Arquinióce~i~, no obstante ser esta prueba la que espectalment.e exige la ley para acreditar el estado civil: y por el ~on
trario. aparece á fojas 49 nel expediente que. 11e t1ene á la vista,
qne el Presbítero dortor Rafael M. Carrasqmll11.. como Cnra. d.e
la Parroquia dA La Caterlral, certifica que "hAbiéndoRe l'lohcltado la partida dA bautismo 'de Rosa Obando. hi.ia lf•gítima de
Manuel de Jesús Ohanrlo y Francisca Garzón, que rlehta.·halhti'se
en los libros parroqnialAs de este archivo, se procerlió á buscarla

rlr.8de Pl afío de mil or:lwc·ientos aincuent,l ha..qta et de mil ochocientos cincuentrt v cincn, y no fne hallada. En tal virtud, doy
el presente para 1oq fines co~siguientes.

"Bogotá, treinta de Mayo de mil ochocientos noventa.

"(L. S.)

RAFAEL M. CARRASQUILLA."

Cnitnrlo no !IR enr.nentra en log libros de una Parroquia lst
parti(ia de bautiQmo rle determinada. persona, parece natuyal
qne se Pxnlique h fA ltn romnrobánflosA que una p~rte del respect.ivo archivo b::t rlP~A-pareciilo en virtné! iJA un accidentA cualqniera; ó q 11 e. Pn rAso op, no hnher oc~nirlo siniestro algu!lo,
dicha PRT~ona fne Pn rPlllirla.d bauti7oll.da en aquella Parroquut;
-p1 es si la in~cri pcirín r]p] ha u tizo ~u ele omitirse por circun~tan1 1
1 cia _ca!'iual. n~ -p1HHi8n f::~}tar indi.vi.n?ml que, como parlr.mos,
-panentef', vectnM, etc. P~ten eu posihihd~t~ de dec~ara;i' con ]Ui'lllmPnt.o qne la perRona de quien se trate fue efectivamente bauLUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-JEsú-s ClAsAs Ro- tizan::\. en cierta época.
JAS.-1\'CA'Nu"EL EZEQUIEL CüRRALES.-SALO~fÓN 'FORERO.En el ca.so que Re examina. Rosa Ohanrlo no ha -prA¡:;entado
FROILÁN LA.RGACHA.-ANTOXIO MORALEs.-Gabriel Rosas, <locumento.~ que tienn~n á comprobar a lg:uno de los hechoR men.
Secretario.
r.iomHlos; e~to es, 6 Pl motivo de la fa Ha de la l)Artif!A en los
libros de h Pnrroq11ia rle T-'a 8nt.erlral, ó que la misma Obando
Corte Suprema de .Tusticia.-Bo.iJotñ.., treinta, y uno de. Octubre RA hautizú en l'l.icha Parroqnia. Si nA e~ta~ prne~aR pm1i®ra -prP~
ciúdirse, ponría resultar qnli1 r.nanr!o no !Hl qnislP.ra 6 no Re eRtlo
de mil ochocientos noventa y ·uno.
mMa. conveniente pre~>~>ntar h pMtida de hl'llltizo. fádl Reríe.
Vistos :-JOl'é Joaquín Rico G .. 110m O n-porleraclo nA Ror:;a solicit~rln flel Cura. Párrnco rle nna ig:lesia niRtinta dP llqnella.
Obando, en memorial presentado á la Corte Pl treinta de Agosto en que hn hiera. ~irlo h11utizada detrrminad:?. pPr!'ona. 6 inrl!cay
de mil ochocientos ochenta v nneve. dem3nn6 el reconocimiento una épora. rli~tiuta ne la en qne el alnrlino >mcramento RP huh1er~
por la vía jul'licial ¡¡nmari~t ~<>1 nerecho quA cree asiste á <;U po- verificado, en la ~Pguriflnrl de que en cna,lqniem l'le el'ta<~ hip6derdante para. percibir del Te>¡;: oro nacionA 1 la suma corre!lpon- teRil'l no Rfl Pnr.ontraría la inRcripr.ión. 'PfH'!I. ocnrrir lnégo ~ une.
dieutfl. en calidad rle recompen~ll. v fundó la demanda en variaR nruehR. Rllpletoria qne nnna ó poco llegaría á Rati!:facE'r en tela
dispo'iiciones de la lev 153 de 1887. que en materi11. de recom. de jni~io, por no refPrir~fl á hAchoR concretos y perentorios.
Ri, n11es, la lev rPI'J11Íere 1~ com-probación de la falta. OG ln
'Pansas Fe hallaban vigentes ctw.nrlo 1A. reclamación fne iniciad:1..
El señor Procurador general dA la Nación. en ilictam~n de siete partirla rle b•llltiQmo en los respPr.tivoR libro<~ pa.noqnialf'~. por
de Octubre del mismo año, pidió que la Cort·'l f!ictara. aru.to prtra eiemnlo, con Pl rertiñr.arlo del Minü:tro -:lel culto católico, que
mejor proveer, con el objeto de qnfl !lA prorlujesen y agregaRen ::t.rlminilltTR. h iglP!lill.. es menf'~ter on<> á em pruE'!ha la ~comnafía
lnfl comprobaciones necesarias que hal16 de menos en la. actua- otm con ln. rn11l Rfl nc~rNlite que el inilividno recibi6 el bautismo
ci6n y que tendían á patentizar el OPrecho quP se tmt~ha. de en ln. miFmn. ÍQ'lP~ifl..
hMer ef.~ctivo. Hahiendo resuelto l!t CortA, en auto del día siDA no hahflTRP prP!IPntarlo rl'mnrobant,pR ne 1o"R berhos india
<Yuiente, la. ampli::10ión OA los r('lmprob~ntP", de acuerdo con lo r.AdNl. rP!ln1ta f111P P<( f!ndom )~ filiAriiÍn CA RoRa Ob"'tu1o. -por
f,.~icarln por p) JVlinÍI'tArÍn Ptihliro. Jn. dPmllnilant.P. hizo lo oosi. lfl~ Rictuient.Pfl rirrnnFt,nncinR: 1 • nnrQnP á 'Pf'!IIU' de hn herl'e
hle por llf'nflr lo de Rn cargo, v rd Pfc>rto pr¡>sf'nttí 1mn info~ma PXÍQ"ifl~ nor la C'orte Pn rt/uto pa?'('(, m' jn"' prov~'er. no FIP. ha traí.
ción y varios documPntos con los rnA lP<~ ronsirlerabn. que había do nl .iuirio ln, r::~rt.ifla r1R rlefnnrifn rlp EngPniA VípP7.. primPrm
completllrlo hs prnehlls exigida.l'l por la lf'y.
C011RortA legítima de Manuel dP .TPf'lÍI'l Ohanrln. ron el flhidr< r1e
PPnrliPntP h rpfPTinR demAnrln, vrinrirlirí 6 Tl'air h. lev ~4 llll beT h ferhn. Pn qnfl IH'aer.ió nicha npfunción: V Fl R('IRR Oh:mtio
dP 18!=10, I'OhrP rPromnPn~r~~ milit::trf'~. rn rrPnmh~-;, rlfl lm: rli~ r>t~riiÍ ~ntr¡;: f> rlwprt{q 2P P!le fa.llecimi<'nto: 2. • porefl.P h~> hienilo
po~icionf\s que ¡;:ohrt~ la mi~nH• materiA C<'l<tPnÍn 1~. 11?-v ] 5~ (lp },ftlnl'Pl dA .JP~Íl~' Ohanclo rontraíilo Fl'j!undas nupriBR con Fran.
~887, 1 fu® ~reciso ~ua la i3chq:na~te ~oiie. Obslildo, por medio cisca G:u~P6p, en ~res da A.b1il d~&1,lli1 oc~·oci~g)~Q~ aes~n~.y ~iets,
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segdn lo certifica el Cura Párroco de La Catedral, doctor Juan
Buenaventura Ortiz, hallándose el consorte gravements enfermo,
se deduce que Rosa Obando nació muchos años ant.es de la. celebración del matrimonio entre los referidos Obando y Garzón,
teniéndose en cuenta que los testigos que han declarado en est.e
juicio sumario, Cipriano Castro, Martín Ortega y Ramón Cabral
Malo, han asegurado, el primero en su declaración de fojas 39
vuelta y 40, rendida en tres de Septiembre de mil ochocientos
ochenta y seis, que conoció á Rosa Obando bacía unos veiutiocho años; el segundo, que la conoci6 desde el año de mil ochocientos cincuenta y cuatro; y el tercero, desde el de mil ochocientos sesenta; 3." porque los testigos que con especialidad han
declarado acerca de la filiaci6n de Rosa Obando, José Trinidad
Salazar y General Jesús Rincón, afirman sobre este puuto: aquél,
" que por las relaciones de amistad que llevaba cvn la familia
Obando, le consta que la cit11da hija Rosa O bando la tuvo en su
esposa Francisca Garzón," y el General Rincón: "que lo consta
que la madre de Rosa Obando fue Francisca Garzón, e~posa legítima del Coronel Manuel de Jesús Obando, y quo esto le consta
porque los conoci6 en posesi6n de su estado civil."
Como se ve, los testigos Salazar y Rinc6n no han dado su
testimonio en los términos respectivamente indic.'l.dos, porque
hubieran conocido á Rosa Obando desde su infancia, ó poco después de casado Obando con Francisca Garzón, siendo Rosa de
poea edad.
De todo cuanto se ha expuesto resulta que la reclamante
no ha probado su filiaci6n con la prueba especial que prescribe
la ley, ni con la supletoria que satisfaga plenamente, para poder
decretar la recompensa solicitada; y, por tanto, la Corte, admi.
nistrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley, declara que·Rosa Obaudo no ha justificado su derecho á
obtener dicha recompensa del Tesoro nacional, según la ley 84
..de 1890.
·

N otifíquese, c6piese y publíquese esta sentencü.., y archívese el expediente.
LUI.JIO A. POMBO.-Lu1s M. Is.A.zA.-JEsús C.As.A.s RoJ.A.s.-MANUEI" EzEQUIEL CoRRALNs.-S.ALOMÓN FoRERO.FROILÁN L.A.RG.A.CHA.-AN'l'ONIO liOR.ALES.-Gabricl Rosas,
Secretario.
----=:::J•o....a~~o+e::=

AUTOS INTERLOCUTORIOS

Corte Suprema de Justicía.-Bogotá, Octubre treinta de 'tnil
ochocientos noventa y uno.
Vistos :-En el juicio promovido por Aristides García
Herreros ante el Juez Superior del Circuito de Bucaramaug-1,
en doce de Enero de mil ochocientos ochenta y dos, contra Concepci6n Orbegozo de Mantilla, como heredera de Pedro Vicente
Mantilla, por cincuenta. y seis mil pesos ($ 56,000) ~1e á ·ocho
décimos é intereses como indemnizaci6n de pagos hechos de su
propio peculio, por .menta de la Sociedad Mantilla HRrmanos;
pronunci6 sentencia el Tribunal Superior del Distrito Judicial
del Norte (Departamento de Sa[ltander), con fecha diez y ocho
de Dici imbre de mil ochocientos noventa, confirmatoria de la
que recay6 en primera instancia, dictada por el Juez 2. 0 del
Circuito de Soto en lo civil, en veinte de Abril de mil ochocien.
tos ochenta y ocho, por la cual condena á Concepción Orbegozo
de Mantilla á pagar en su calidad de representante de Pedro
Vicente Mantilla, ~ocio de la Compañía Mantilla Hermanos, la
suma de cincuenta .Y seis rnil pesoR de á ocho décimos($ 56,000)
y suiJ respectivos intJreses legales, á raz'Ín del Hr·is por ciento
anual desde Euero de mil ochocientos setenta y uno h<1st1 la
sol uci6n de la deuda á Aristides García Herreros, todo como
. indemnizaci6n de los pagos que éste hizo de su propio peculio
por cuenta de la expresada sociedad Mantilla Hermanos y como
socio de el!ta compañía.
Contra la aludida sentencia de se5uncla instancia interpuo:o
recurso de casaci6n Carmen M:antilla de PtJmlta, en calidad de
cesionaria de la herencia de Pedro Vicente IYlantiilt\ y como representante de la sucesión ae C•Jncepción 01·b~go.o de :.\ltutilla.
Otorg>~.do el reour.so, se \"llevaron lo3 autos á est;¡, Suprema

Corte en donde se recibieron en veintidós de Mayo del año en
curso.
De esta fecha en adelante no ha hecho la parte recurrente
diligencia alguna con el objeto de que se adelante y decida el
juicio, pues ui ha consignado el papel necesario para darle curso
ni hecho gesticSn de ninguna clase para su continuación, ya haciéudolo personalmente, ya coJJstituyendo apoderado; y si se ha
aJelantado la actuación se debe á que la parte contraria ha sumiuistrado lo necesario para ello y cumplido con los deberes
qne en el caso le incumbían.
Fundado 'en este abandono del recurso por la parte recurreute, solicita el apoderado de García Herreros que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 122 de la. ley 105 de 1890,
sobre reformas á los procedimientos judiciales, se declare ejecntoriada la sentencia contra la cual se interpuso el recurso de
caEación.
La Corte, considerando que la refl~rida :solicitnd es estricta.
mente arreglada á lo que dispone el citado artículo, y conformA á la verdad de los hecho>:, admi[listra.rodo justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara ejecutoriada la meneionada »entencia de diez y ocho de Diciembre
de mil ochocientos noventa, y ordena que se devuelvan los autos
al Tribunal remitente, dejándose copia de esta resolución, que
~;erá publicada en la GAC~TA JUDICIAL.
El dep6úto será devuelto á la parte recurrente, previa de.
ducción del valor de los portes de correo.
. Como dos de los señores Magistrado3 de la Corte salvan
su voto en esta decisión, la mayoría juzga conveniente hacer
algunas explicaciones.
El artículo 122 de la ley 105 de 1890 estableció lo que en
derecho se llama presunci6n por abandono de un recurso, cuando
interpuesto éste y elevados los autos al Superior, el recurrente
no hace lo de su cargo para que se decida el asunto. La ley presume, pues, que la parte que introduce un recurEo lo abaJJdona
6 desiste de él en uno de estos dos casos :
1.° Cuando no suminiEtra el papel neces:nio para darle
curso al nf'goeio;
2.° Cuando no hace las gestiones nece~;arias pura la conti- ·
nuación del juicio.
Más de einco meses hace que se recibi6 en la Secretaría el
expediente, y en todo este tiempo no ha habido ni una gesti6n
siquiera verbal de la parte recurrente, ni ha suministrado el
papel necesario para proseguir la substanciación y decisión. Si
er negocio ha llegado al eetado de sentencia., se debe á que la
parte contraria lo ha activado, y este esfuerzo y diligencia no
se entienden hechos en favor de la otra, ni racionalmente deben
perjudicar á_ la parte acuciosa, t.~nto menos cuanto esta misma
parte pide se declare ejecutoriada la sentencia recurrida.
Lo que hizo la parte de~andada para interponer y fundar
el recurso de casación apte el Tribunal, no puede inhibirla de
In. sanción que establece el artículo 122 citado, porqno él exige
de un modo que no da lugar á duda, que la diligeJJcia necesaria
para que no se tenga por abandonado el recurso, se hag&. ó manifieste ante el Superior.
Bueno es, por otra parte, que los litigantes queden impuestos de la iuteligflncia que la Corte da á la disposici6n citada.
N o basta eJJViar á la Corte con el expediente un poco de papel :
es preciso para no incurrir en la s:;¡.ución de la ley, consignar el
necesario para darle curso al negocio, y si éste se paraliza por
carencia de papel que ha debiJ.o dar el recurrente, es claro que
no ha hecho lo suficiente para que se entienda cumplido ese
deber.
·
LUCIO A. POMBO -LUIS M. IS.A.ZA.-JEsÚs C.A.S.A.S
ROJAS -MANUEL EZEQUIEL ÜORRALES.-S.A.LOMÓN FORERO.
FROILÁN LARG.ACHA.-ANTONIO MOR.A.LES.-Gabriel llosas,
Secretario.
SALVAMENTO DE VOTO
· Los i uf rascritos Magistrados sal van sn v~to en la anterior
decisión de la Uorte, -por los ü¡;\1,.\..~~t~l!. =<•t\..v(.)"":
El artículo 122 de la. ley 105 da 1890 dispone q!le se declare ejecutoria.da la Rentencia contra la. cual se haya interpuesto
el rewrso de casación, cuando hayan pasado sesenta días, sin que
las partes hayan consignado el papel necesario para. darle CUK'!l~

s;l negocio, 6 no hicieron las gestiones necesarias para la continuaci6n del juicio.
Consta de autos que el recurso de casación introducido por
Carmen Mantilla de Peralta, y a.:imitido por el Tribunal Superior
del Distrito Judidal del Norte (Departamento de Santander) ha
llegado en la Corte ha~>ta el estado de oírse el alegato de la parte
favorecida por la sentencia acusada, sin que haya faltado papel
para la actuaci6n por haberlo suministrado ~:sta misma parte;
de modo que el a!'unto no se halla en el caso de la primera de
las doB causales ·prevhtas por el artículo 122 citado, el cual su.
pone que las partes ("Fea la una 6 la otra) hayan dejado de dar
el papel para dar curso á la actuación; y como por el artículo
60 de la ley 105 de 1890, la contraparte de :~quella que no su.
ministra el papel oportunamente, puede suministrarlo, quedáncole el derecho á, que se le abone el precio c:on un 50 por 100
de recargo; no hay fundamento en el presente caso para. impo!!ler á la parte recurrente otro gravamen por su omisión.
Tampoco existe la segunda causal para declarar ejecutoria
da la sentencia, porque ]a parte recurrente' no ha omitido ges
ti6n alguna necesaria para la coutirmación del juicio. Ella cum.
pli6 con el debfjr que le eRtaba impuesto por el artículo 41 de
la ley 61 de 1886, vigente cuando se introdujo el recurso, prel!enta.ndo ante el Tribunal dentro del término legal el escrito en
que se p"día. la coucesión del recurso, y expresando las causales
de nulidad en que lo fundaba. Las demás' gestiones, practica.
bles ante la Corte por parte del recurrente, no eran indispensables pa.ra. la contiunaci6n del juieio. S a h 1. po lido renunciar á.
la. presentación del aleg:\to en desarrollo de los fundamentos del
recurso, ó de la réplica. reRpecto al alegato de la parte contraria;
da modo qne no h<\ faltado ninguna gestión necesaria para el
adel&ntami~nto de la. actuación.
Por último, ~i alguna duda hubiera en el asunto, debería
resolverse en el sentido de facilitar el deba·~e judicial para acordai la justicia á. quien la tenga.

.

Bogotá, Octubre treinta de mil ochocientos lloveuta y uno

FROILÁN LARGACHA.- ANTONIO MOB.ALES.-POMBO.[SAZA.-CASAS RoJ AS.-CORRALEB.-FORERO. -Rosas, Se-

C!'etario.
M 1 N 1ST E Rl O P Ú 8 L l! C O
VISTAS DEL PROCURADOR
Boñorell

GI~NER.A.L

1\iagiatrH.•~oD,

En el expediente formado por la señora Dolore~; V ergara
de Franco, en apoyo de la solicitud que os dirige para que de.
eretéi~ á su favor uua recompenr,;a, como viuda del Coronel
Habacuc Franco, que SEl dice murió á causa de una herida que
Facibi6 en Manizales en 1877, combatiendo eu defensa de las
instituciones que en la actualidad rigen en el país, se han coro.
probado los siguientes hechos :
i .0 Que el Presidente de la Confederación Granadina confiri6 á Habacuc Franco el grado de Coronel d<:Jctivo do la Re.
pública, según consta del respectivo 1Jespacho agregado á los
aútos;
2. 0 Que la solicitante fue casad111 con el expresado Coronel
Fli'anco, hecho probado con la copia certificada de la partida
de matrimonio, expedida por. el Cura de LsL Catedral de esta
ciudad; y
3. 0 Que el mismo Coronel' Franco peJrteneció al Ejército
de Antioquia. que en 1877 defendía los principios que iD forman
las actuales instituciones; que fue herido gravemente en el comb'\te de Arenillo !!]He tuvo lugar en aqw~l año, entre las
fuerza8 á que pert(•uecía y las del Gobierno de la República; y
que murió en Manizales pocos días después de haber sido herido.
Asi Jo declaran Los tet~tigoB doctores Carlos Holguín y .Alejandro Lezaca y General .Jesús María Chaparra.
Para complementar las pruebas requeridas por la ley 84
de 1890, al efecto de que podáis otorgar la. recompensa, que se
solicita, os pido que, por medio de auto pare. mejor proveer, dispongáis que por quien conesponde se produzcan las siguientes:
(a) Qut> d Corom'l Habacuc Franco murió por consecneucia
A-ele, b¡a!'ida que :recibió en el combate de .d.reniUo.

(b). Que la peticionaria ea pobre, que -vivi6 aiempFa on
unión y buena a.rmonía con su esposo, que peli'ma.nece vii.udm,
que ha observado buena conducta y que es ella.l11. ónice. pel?Bonlll
que tiene derecho al goce de la. recompensa que demanda.; y
(e). Que la señora V ergara. de Franco no h11. recibid~ penrsióu ni recompensa del Tesoro p.úblico, p01r la misma causal que
hoy alega como fundamento de su solicitud.
·.
Si se justifican estos hechos satisfactoli'iamente yá podll'0ia
otorgar á la solicitante la recompensa pedida.
Bogotá, 28 de Abril de 1891.
CARMBLO AJ!ANGO

M.

Señort o Magistrad.(ls.

Francisco Suárez, por medio de apoderado, solicita recompensa del Tesoro nacional por invalidez que se dice ocasionada
por herida recibida en el combate de Pereira. (Departamento
del Cauca), el año de 1885, en defensa del Gobierno y con el
grado de Capitán.
Egtudiados los documentos que se acompañan á la demanda, en la cual nada se dice acerca de la naturaleza. de 1~~> inv¡:¡.
lirlez, es decir, sobre si es absoluta ó relativa, me permito ob.
·
servar lo siguiente :
0
1. No aparece que se hubiera practicado en el solicitante
el reconocimi.ento dt:l que trata el artículo 18 de la ley 84 de
1890, no pudiendo, por tanto, saberse si existe la invalidez y si
ésta es relativa 6 absoluta;
·
2. 0 No consta tampoce que el reclamante sea el mismo
que se dice herido en el combate de Pereira, es decir, no sé ha.
establecido la identidad couforme lo ordena. el artículo 23 de.,
la misma ley;
3. 0 No se ha acreditado, ni con la Hoja de servicios ni con
el correspondiente Despacho, el grado militali' que tuviera Suárez en 1885;
4. 0 No se ha presentado la prueba de que el reclamant0
no haya recibido pensión ó recompensa del Tesoro naci Jnal.
Hay más, si en el expediente hubiera alguna conRtancia
de que es siquiera probable qne Suá.rez fuera herido, v de que
esta herida le había ocasionado invalidez, os pediría que se complementase este reclamo en el sentido de traer ]a pl!'ueba de loe;
hechos antes enumerados ; pero esa constancia no existe.
Examinadas las declaraciones de Jeremías Durá.n, Casi miro Garc.ía! Miguel Pedrusa ,Y Manuel José Feijoo, únicas pieo
zas e.xhlbtda~, se nota que estos .no aseguren, como testigos presenctales, que Suárez fuese herido en el combate de Pereira.
García (foja 3) dice que Snárez recibi6 una herida en el
muslo, pero no da razón de su dicho.
Durán (foja 4) dice lo mismo, pero n:firiéudose á informes
que le dieron compañeros de Suárez.
. ~~drosa (foja. ~ vuelt<?.} d.ic~ que vio herido á Suáro21, pero
no mdlCa cuándo, m d6nde, DI Sl fue en el momento que lo hio
rieron 6 después.
Feijoo (foja 5) dice que le con!>ta que hirieron á Suá.rez

por haberlo visto herido en el tránsito de Pereira á Cartago.

Estas declaraciones, al tenor de los artículos 607, 608, 6~6
y otros del Código J uclicial no pueden en manera. alguna. seli'.

vir para acreditar que Suárez fue herido en al combata elipresado.
.
Y en ·cuanto á la invalidez, los testigoc que sobre ella deo
ch.ra.n, se contradicen: unos aseguran que Suárez está. cisgo too
talmente y ütros que er<tá escaso de vista apenas.
Por estos motivos soy de coocepto que uo es atendible lm
petición de Suárez y que, en consecuencia, debéis declarar qu®
ca.~ece de. derecho á la gracia· que solicita; previa admi11ión dsl
Benor Guillermo Durana como apoderado sustituto dsl li'acl5mante.
Bogotá, 28 de Abril de 189l.
CARl\IELO ARANGO

M.
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.En el expediente creado al efecto, se encuentran los siguien.
teo documentos :
PÁGS.
Copia legalizada de la Heja de servicios del expresado Jefe,
li'Gl!'Ooncl dGln Oorte................................. .......... ............... ......... ~o~ de la cual aparece que éste empezó á servir como soldado desde
!SENTENCIAS D:IDFINITIV AS
el treinta de Abril de mil ochocientos diez y siete, y ascendi6 por
NISGOCIOS CIVILt!S
rigurcsa. escala basta Coronel graduado, empleo que se le cono
lúe. qua concode ñ l:loffu Verga.ra y C1.naleo una Po>compensa militcr.
405 firió el veintioc:ho de Enero de. mil ochocientos sesenta y dos,
L'l> revoeatorin llo la aontencia proferida por el Tribunal de Oundi·
habiéndosele liquidado veintiocho años, trece días de servicio.
n~marca en el juicio Eeguillo por el Gobierno nacional coo.tra.
Un ejemplar del Diario Oficial, número 5,732, de cinco de
Bruno Mal donado por In txpropia.ción del Teatro de propiedad
4n6 Junio de mil ochocientos ochenta y tres, en que está publicada la
clG éate ............................................................................... .
Le. qua concedo Q. TomQ.a Ayala. una rtJcompensa. militar .............. ..
~os ley 18 tle dicho año, por la cual se concedió una pensión á Zoila
Ln que concede 6 Ju~~on de J<-sús Cifuenteo una recowpt.ns& milit~<r.
!~~
Canales, hija legítima del Coronel Canales y madre de la soliLo. que concede 6 Jos~f" Roj~<• una r .. compt:nsa. militar ............... ..
4\19 citante, y en la que se reconocen y enumeran los importantes
Ln que concede é. J,;nús Góm<z una recomp;:.nsa. militar ................. .
servicios prestado& á la Independencia y á la República por
NEGOCIOfl ORIJ\IIINALES
dicho Coronel.
.
La reformatoria. rle-la DP.ntencia proferida por el Tribunal del Ca u.
Copia legalizada de un auto del Juez 4. 0 del Circuito de
ca. en .el j 1¡ icio seguHo contr>< Juan Eurfpirtes Valeocia y E ladio Ferre r, como Jueces del Cireuito d•·l A trato, por infracción
Bogotá, por el que se declaró á la solicitante heredera legítima
de los artículos 3i9 y 402 del Código Penal, .......................... . 409 de su finada madre Zoila Canales.
REBOLUCION SOBRE UNA ORDENANZA .
Certificaci6n del Ministerio del Tesoro, que acredita qu0 1~
Le. confirmatoria dd Aruerdo llictado por el Tribunal de Popay&n,
solicitante
no ha recibido pensión ni recompensa por virtud de
que suspende el §único del a.rtí.,ulo 6. 0 de la Ordenanza núme.
los servicios de su abuelo el Coronel Canales.
ro 40 de 1seo, •·xpedida por la Asp.mblea. del Depart>~.mento del
Declaraciones de vaTios testigos que aseguran que la miso
Ca.uca. ....................... · ................................................. ..
411
ma solicitante es muy pobre, no tiene renta ni pensión, y observli.
MINISTERIO PUBLICO
Vistas del Procurador l{eneral de la N -\Ción ............................... .. 411 1 conducta intachable.
¡
Posteriormente, y por resolución de la Corte, se presentó la
Advertencia importante......... . .................................... ..
~ 12 partida de nacimiento de María de Jesús Sofía que acredita sell'
hija legítima dtl Saturnino V ergara y Zoila Canales, y un certificado del señor Cura de Las Nieves, que comprueba el matrimo·
GACl!:TA JUDICIAL
nio de estos últimoe. Con declaraciones de testigos acredit6
también que permanece soltera.
Ultimamente exigió la Corte la comprobación de ser la so.
PERSONAL DE LA CORTE
licitante. la única nieta existente del Coronel Canales que tuviera
Por licencia concedida al señor Magi~trario doctor· ·Anto- derecho á recompensa, y de las pruebas que se han aducido reo
nio Morales, eutr6 á ocupar esta plaza, el 17 de Noviembre úl. snlta: que además de la solicitante existen tres hijas de Dolores
timo, el señor doctor Gabriel Rosas, quien fue llamado como Canales, nietas también de dicho Coronel, las cuales no tienen
hoy derecho á recompensa por existir su citada madre ]a cual
I!Uplente.
El sefior doctor Emilio Ruiz Barreta ocupó el puesto de goza de pensión, sPgún lo certifica el señor Ministro del Tesoro;
Magistrado, como suplente 1. 0 , el día. 1. 0 de Diciembre. E~ta que existen también Ana María, María Josefa, Concepci6n y.
plaza había. quedada vacante por renuncia del mismo señor Rebeca Canales, hijas de Francisco de P. Canales, que, aunque
doctor Ruiz Barreta, como Magistrado principal.
nietas también del Coronel Canales, se hallan gozando de penLa. Corte se compone hoy de los Magistrados siguiente!'!, ~ión, sc.-gún el mismo certificado. Pero resulta también de las
que se expresan en el orden respectivo:
declaraciones de Dolores, Aniceto y Roberto Canales, que de
Señor doctor Lucio A. Pombo, Presidente; señor doctor las bijas del Coronel Canales hubo una llamada Concepción,
Luis M. Isaza, Vicepresidente; .Y doctores Jesús Ca<Jas Rojas, casada en Ciudad Bolívar (Venezuela), con Francisco Fajardo,
Manuel Ezequiel Corrales, Froilán Largacba, Gabriel Rosas y la cual no saben si exibte, pero que Raben que tuvo hijos, afirEmilio Ruiz Barreta.
mando el segundo de dichos testigos que tuvo hijas, y que sabe
que existen. .
Bogotá, 31 de Diciembre de 1891.
Esta. circunstancia impide á la Corte declarar que el im~--porte total de la recompensa corresponde únicamente á la solí.
citante, porque apareciendo comprobado que existen nietos del
SENTENCIAS DEFINITIVAS
Coronel Canales, que tendrían der~cho á una cuota parte de ese
NEGOCIOS CIVILES
. importe, no habría justicia en privarlo de ese derecho, mientras
Corte Suprema de JWJticia.-Bogotá, Octubre treinta y uno no se compruebe que por alguna de las circunstancias que señala la ley no lo tienen ó lo han perdido. Siendo, pues, cuatro
de mil ochocientos noventa y uno..
los hijos del Coronel Canales que dejaron sucesión, la soliciVistos :-Sofía Vergara y Cam~les, fundándose en las dis- ta.nte no tiene detecho si~:~.o ~ la. cu.a."Ct.a. ~a.1:te del imQort~ tota.t
·
posiciones de la ley 84 de 1890, solicita recompensa del Tesoro de la recompensa asignada en la ley.
En consecuencia, la Corte Suprema, admiui~trando justicia
público como nieta del Coronel Aniceto Canales, militar de la
en uornhre de la República y por autoridad de la Ley, declara
Jrndependencia nacional.

(
''4. 0 El valor de le indemnización que había de pagarse al
señor Bruno Maldooado por la parte que le correspondi6 en ]e
expropiación del edificio prenom brado fne determinado en la
forma que previno el Decreto número 601 de 1885, yá citado.
"5. 0 El señor Bruno Maldonado no se conformó con ese
avalúo.
"6. 0 El inmueble expropiado, tántas veces citado, en la
parte que correspondía al se.ñor Bruno Maldonado, estaba ava.
luado en el Catastro del extinguido Estado de CundinamaFce
en la cantidad que en dicho Catastro consta, avalúo que fue
consentido por el demandado, señor Bruno Maldonado, ere <al
LUCIO A. POMBO.-Lms M. IsAzA.-Jxsús CAsAs Ro- existente al tiempo de la expropiaci6n.
JAB.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SAWMÓN FORERO."7. 0 No se ha fijado judicialmente el valor de la indemFROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES.-Gabriel Rosas, nizaci6n que al señor Brnuo Maldonado correeponda poll' le
Secretario.
parte que él tenía en el expresado inmueble y sus accesorios.
" 8. 0 N o existe yá. la edificacil,n en el suelo· del prenomCorte Supre?tta de Justicia.-Bogotá, treinta y uno de Octu- brado inmueble denominado Teatro Maldonado."
bre de mil ochocientos noventa y uno.
Di6se por corregida la demanda en los términos que que.
dan indicados, y se orden6 correr nuevo traslado d0 0lla. al deVistos :-El doctor Emilio Ruiz Barreta, en su carácter de mandado para. que la contestase dentro del término legal; pero
&poderado judicial del Gobierno de la Repúblic·a, y por escrito notificado personalmente, Maltlonado se excusó otra vez de fir.
de fecha diez de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, se mar la notificación.
presest6 ante el Tribunal Superior del DiBtrito Judicial de
Ordenada la citación personal de las partes pare le confe.
tCundinamarca, y demand6 á nombre de su poderdante .á Bruno rancia amigable de que habla la ley, concurrieron al 11.cto el
Maldonado, vecino de Bogotá, "para que con su citaci6n y au- demandante y el demandado y el doctor J'osé Ignacio Escobar
diencia, y siguiendo la tramitaci6n especial del juicio de expro- designado al efecto. Abierta la conferencia. por el señor Magispiación en lo que le fuere aplicable, se fijasE! por sentencia la trado substanciador, el apoderado del Gobierno manifest6:
cantidad que debía pagarse por la Nación al dicho Maldonado "que éste estaba animado de los mejores deseos de entrar en
como indemnización por la parte del inmueble denominado un arreglo equitativo con el fin de que el nefior Maldonado fucaQ
antiguamente Coliseo, y más tarde Teat?·o Maldonado, que á di- se completamente indemnizado del valor del teatro expropiado
cho señor corresponde en el expresado inmueble, y los daños y en la parte que le correspondía, y que al efecto tenía instrucperjuicios que por la expropiación hecha se comprobasen en el ciones de su poderdante en este sentido." El demandado maní.
juicio, todo de conformidad con lo prrceptuado en el inciso 2. 0 fest6: "que había asistido á la conferencia por respeto al señoi'
del ,utículo 1361 del 06digo J?dicial."
Magistrado que lo habíe citado á ella; pero que él no conveníe
Admitida la demanda, y dado el traslado correspondi~nte al en que el Gobierno tuviera derecho de expropiarle el teatro
demandado, éste se excw>6 de firmar la notifi0aci6n, y transcu- que lleva su nombre, y menos de la manen'!. como lo hizo;
rrido el término que la ley concede para contestarlo, el mencio- que por esa raz6n no quería intervenir en este juicio cuyo s6lo
nado apoderado acus6 la rebeldía, y pidió que se siguiese el jui- objeto es fijar la cuantía de la iudemnizaci6n que debe pagarse
cío con los estrados del Tribunal, lo que se resolvió por auto de por dicha expropiación ni entrar en discusi6n amigable que tentreinta de Enero del afio citado, auto que ftle notificado por ga el mismo objeto, porque ello implicaría la aceptaci6n por su
edicto.
parte de la legalidad de la ex:propiaci · n, sin que esto obste par&>.
El ocho de Febrero siguiente, el doctor Ruiz Barreto ha. • entrar en un arreglo con el Gobierno, independientemente de
ciando uso del derecho que otorga el articu!o 268 del C6digo este juicio, pues no quería comprGmeterse por la vía judicial."
Judicial, corrigió la demanda para que "previos los trámites
Terminada la confereucin, sin habers•a obtenido concili2>·
de un juicio ordinario de mayor cuantía se dictase sentencia ción, y mll.udada extender la diligencia, ésta no aparece firmada
por el Tribunal en la cual ~>e declarase:
por Maldonado, porque según lo expresa el Secretario del Ti'i" Primero. Que el e-:l.ificio 6 inmueble situado en este Mu- bunal, como fue extendidfl después de que las partes se habí8n
nicipio de Bogotá., antes llamado Coliseo, más tarde Teatro ausentado del local del Despacho, no fue posible obtener diche.
.Maldonado, y ahora Teatro Nacional, pas6 á ser propiedad de firma, porque se inform6 repetidas veces en la casa de Maldo·
la Naci6n desde el mes de Septiembre de mil ochocientos nado que éste se había ausentado de la ciudad.
ochenta y cinco en que fue destinado á uso piíblico por el De.
El veintiocho del citado mes de Febrero, y €. solicitud del
creto del Presidente de la República, número 601, de dicho demandante, se abri6 la causa á prueba, y se dieron por proba.
nño (Diario Oficial, número 6,469 de 15 de Septiembre de dos todos los hechos.expresados en la demanda, sin perjuicio de
188)) ), inmueble que en el libelo primitivo se puntualiza por dejar á salvo el derecho que asiste al demandado para probar
su situación y linderos.
contra ellos.
"Segundo. La cantidad líquida que alsefior Bruno MaldoConcluí do el término de prueba, y entregados Ros autos paY2.
nado corresponda como indemnización por la, parte que en di- alegar, presentaron sus respectivoR escritos el apoderado del de.
cho inmueble tenía él en propiedad y que la Nación haya de mandante y el señor Fiscal del Tribunal, á quien sin auto pre.
pagarle como á..expropiado." ·.
.
vio que lo mandase tener como parte, se han hecho las respec •
.La correc~16n se e~te~d16 también á. los hechos de la de. tivas notificaciones desde que se promovió ·Bl juicio.
menda, y se fiJaron los siguientes:
Citadas .las partes para sentencia, y dada por surtida 18.
"1. 0 En Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco audiencia pública, el Tribunal, por sentencia de quince de Noea apropió el Gobierno de la República el iumut:'ble denomina- vierubre de mil ochocientos ochenta. y nueve, declaró lo siguien.
do 'l.'eat1·o Maldonado, nntes Ooliteo, y que hoy hace parte del te: 1. 0 El edificio ó inmueble denominado antes Coliseo 1 más
edificio de p10piedad nacio¡;¡al deuorniuado Teutro N ucional. tarde Teatro il{aldonado, y ahora Teat·ro Nacional, situado en el
"2. 0 El Stñor Bruno Maldonado era el propietario del Munieipio de Bogotá, en el costaoo Sur de. la calle 10." de esta.
adificio expresado y deslindado en esta demauda, y sus acceso- ciudad, y deslindado así: por el Oriente con casa que fue de.'le
ríos, excepto lo siguiente : quince palcos de seg.unda fill\; dos señora Juana Durán y luég-o del Reñor B.afael Pombo, y con
palcos dobles de ~egund~ fila; dos palcos de pncnera. tila. y un casa que fue del sefior Lino de Pombo y posteriormente del
palco doble de primera fila.
.
señor Bernardino Medina; por el Occidente con casa del señor
"3.o Los muebles Y enseres existentes e'n. el Teatro Mal. Camilo Carrizo~a, que pasó á ser del señor :Luis María. Pardo, y
donado ooaudo f~e .ocupado por _orden del Gobierno, formaban casa del señor Z:tcarías A•mero, q11e luégo fud de los hijos del
J:>art{;j del esta.blectuuento deuomwado Teatro Maldonado, ad- señor Vicente .ilíiatéus; por el N orta con casa que fue del Iluslletcute al suel?, Y purtenecían al sefior Bruno Maldona.do, due- trísimo señor Arzobispo Antonio Herrán y l~égo del oefior Mlllfio y e.mprt:sano del expl?ootld~ tee.tlle~.
nuel .María Za.ldúa, y ~on casa de los hernderos de Alfonso La.nQ

que Sofía Vergara y Canales tiene derecho á, recibir del Tesoro
pliblico, como recompensa unitaria definitiva, la c~ntidad de mil
doscientos pesos ($ 1,200), que es la cu~rta parte del monto
total del sueldo de cuatro años asigLado á un Tfniente Coronel,
por no aparecer que su causante tuviera el grado de Coronel
~fectivo; dejándole su derecho á. salvo pam reclamar la otra
cuarta parte, caso de que se compruebe que no existen hoy hijos
de Concepción Canales, que tengan derecho á ella.
Notifíquese, c6piese, publíquese, dése cuenta al Ministerio
de Guerra, y archívese el expediente.

1

·~-·

e

.t.

QOn, y pór el Sur, calle 10.• de por .medio, con cas11. de lueñora que ·litig6 á. nombre de éste. no interpuso 111pelaci6n por habeR
Carmen Pizano de G6mez, Carolina Hemble de Acosta. y de los opinado a.sí el Gobierno, por el 6rgano del respectivo Minwa
herederos del señor Joaquín Orrantia, hoy de la señora Anto. tro:; sin embargo de que esta circunstancia hizo que la. sentena
nie, Orrantia de Üdorio, pas6 á ser propiedad de la. Naci6n desde cía se remitiese á la Corte por vía de con!lulta, lo cual impedi.
el mes de Septiembre de mil ochocientos ochenta. y cinco, fecha ría á. esta Superioridad condeMr á la Naci6n al pago de mayoli'
en que:fue destinado á uso público por el Decreto del Excelen- .cantidad que la fijada. en dicha sentencia, sin embargo de todo
tísimo señor Presidente de la República, número 601, de dicho esto, la Corte que, al réviear como es de su deber, toda la trn.
año; 2. 0 La. Naci6n debe pagar al señor Bruno Maldonado la mitaci6n· seguida en la primera instancia, encuentra que la b!!.SS
cantidad líqaida de veinticuatro mil ochocientos pesos($ 24,800) de la sentencia consultada no fue el avalúo pericial, especialQ
que han fijado los peritos como jndemnizaci&n que le corres- mente ordenado para el caso de Maldonado ·por la ley 25 de
ponde por la parte que en dicho inmueble tenía él en propiedad. 1886, disposici6n que no ha podido desatenderse para dar prea
Si esta sentencia no fuere apelada, se consultará precisamente ferencia á: la disposici6n general del artículo 667 del C6digo
con la Corte Suprema de Justicia."
Judicial, á pretexto de que el demandado no quiso nombrar el
Notifica-da esta sentencia á las partes, el apoderado del perito que le correspondía cuando se le excit6 para ello antem
~obierno la pas6 en copia al Poder Ejecutivo, y por el Ministe- de establecerse el presente juicio, en uso de la facultad que l¡¡¡
ll'to de Fomento se dijo á dicho apoderado en nota de cuatro de confiere el nrtícnlo 78 de la ley 105 de 1890, y para mejor pro.
Diciembre de mil ochocient9s ochenta y nueve, nlimero 10,267, lo veer diRpooe: los peritos José María Rubio Frade y Mariano
eiguieote: "Ea rellpuest¡\ mll.nifiesto á, usted que el Gobierno. se S:•ntflmaría practicarán un ·nuevo avalúo de los objetos y peroonforma en un todo con lo dispuesto por dicho Tribunal en la juicios que fueron estimados por ellos en la diligencia de treinta
expresada sentencia, y en tal virtud no cree necesario interpo- y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta. y nueve (fs. 53 y 54,
ner en el a~unto yecurso de apelaci6n." No se apel6, pues, de cuaderno 2. 0 ), sin sujetarse á ningún avalúo oficial y según su
dichR. sentencia, y el expediente se remiti6 á la Corte, por vía leal saber y entender."
da consulta~
Por enfermedad del perito doctor Rubio Frade, nombr6se
Dada en· ella al asunto la substanciaci6n lt>gal, Y oídos los en su lugar á R::¡,fael Pombo, quien, en uni6u del perito Sant&a
elegatos de 1M partes, de los cuales el último fue presentado el maría, y después de juramentados en la forma legal, dieron su
doce de Noviembre de mil ochocientos noventa; surtida la raspee- dictamen de fecha tres de Septiembre último, del cual apareti VI!. audiencia, empezaron á. ocurrir variaciones en el personal de ce que haciendo los ¡:-aritos una estimaci6n mercantil y calcu~
l!l. Corte con el ingreso de diferentes Magistrados, y entre éstos laudo como producto anual del mencionado teatro la. cantidad
los doctores Casas RojM y Ruiz B:ureto, respecto-de los ?uales de nueve mil quioieoto? cuarenta pesos($ 9,540), tal cantidad,
hubo de substanciarse el impedimento que cada cual maDlfesM. dicen los peritos, representa un capital de ciento cincuenta. y
hasta que se dict6 por la Corte, reintegrada con un Conjuez, nueve mil pesos ($ 159,000), á raz6n del seis por ciento, sum111
el auto de dos de Abril del presente año, que dice así: "En el en la cual avalúan el edificio que se llam6 Teatro Maldona.do
juicio seguido por el doctor Emilie Ruiz Barreto como apode. con lo que conten{a y fue con él expropiado.
rado judicial del Gobierno de la República, conforme al iasPuesto en conocimiento de las partes el expresado dicta.~
trumento que al efecto se otorg6 por el 'S~ñor General Leonardo roen pericial, éstas guardaron silencio, y la Corte procede á dia.
Canal, Ministro del Poder Ejecutivo en el Despacho de Fomen. tar el fallo definitivo que le corresponde, no sin hacer antes
to, observa la Corte que ni en la Constituci6n nacional ni en algunas observaciones ..
las leyes posteriores vigentes cuando se confiri6 el poder, se
Expedi<lo por el Excelentísimo Presidente de la Repúblic 111
encuentra disposici6n alguna que dé facultad 1al Poder Ejecuti- el Decreto número 601 de 14 de Septiembre de 1885, por el
vo para nombrar apoderados judiciales que litiguen á. nombre cual se ordenó la expropiación del edificio conocido con el
del Gobierno sobre intereses en que tenga parte la Nact6n. ~s.te aombre de Teatro Malrionrido, considerándolo como de utilidad
es un deber con~titucional y lecral de. los empleados del Mtms- públi·;a; sauciona.rlo el artículo L transitorio de la Constituci6n,
terio Público que no pueden dejar de cumplir sino por impedí- de cuatro de Ago:sto de mil ochocientos ochenta y Reís, que demento legal. EL Gobierno pudo muy bien conferir el empleo claró en vigor esa acto del Presidente de la República mientras
de Procurador 6 Fiscal interino al doctor Ruiz BJ.rreto para los no fue!!e expresamente derogado pGr el Cuerpo Legislativo 6
mismos efectos para los que le fue conferido el poder,. C!Jnforme r~vocado por e\ Gobierno, y corroborada después la expropia~~ artí?ulo 59 de la .ley 1~3 de 1887, caso de que hubter~t estado ci6n por la ley 2~ de 1_886, que orden6 el pa~o de la indemni~
tmpedtdo el r~sp~c~tvo Ftscal; pe:o no pudo darle el carácter zación á que aquella d~ese lug~r, la Corte no ttene para qué ende apoderado JUdtctal, y, por lo m1smo, carece de personería le-' trar en el examen de s1 el Gobterno tuvo 6 no tuvo derecho pare,
gítima pa:a. re~rese~t~r á la Naci6n, en. concepto .de la \)~rte, verificar la expropiación, por más que el demand~do alegar&·
por no extstu dtspostct6n legal que permtta al Gobterno httgar corno único fnn.larnento para no aceptar arreglo nmguno ralapor medio de otros representantes que no tengan el carácter de tivo á la indemnización, la creencia de haberse llevado á ca.bo
empleados del Ministerio Ptíblico.
. . .
·la expropiaciAn de una manera ilegal. Para la Corte, q~e no
".Por tan~, Y. ~xi~tiendo en el mencionado JUICIO la causal puede dejar de reconocer el nuevo. régimen constit~cional qus
de nulidad de tlegttu~udad en la personería del demandante, de se dio la. Nación y la.s leyes expedHlas conforme á el, la expro~
acuerdo con lo que disponen los artículos. 180 Y 181 de la ley piacióo de que se trata es un hecho completamente legitimmdo
·57 de 1887 (134, y 135 de la ley 105 de 1890), se resuelve: ~6n- y consumado que nadie puede desconocer sino rebelándose cona
gase en conocimiento de la parte mal representada la nulidad tra actos constitucionales y legales yá sancionados.
ob'3tlrvada, notificándose personalmente al señor Procurador
Notoria. como es la resistencia de Bruno M.aldonado en no
general, como representante legítimo del Gobierno, para los s.ceptar un arreglo cualquiera que diese por resultado le indem~
efectos legales."
.nizaci6n justa. y equitativa decretada por la. ley, queda. explica,..
Notificada la providencia anterior, el sefior Procurador, de do el motivo princi~a.l del establecimi;nto del presente juicio.
acuerdo con imtruccio!les del Gobierno, ratitic6 lo actuado para honroso para el Gobterl!o, que así ~a, demostrado el deseo do
que el juicio siguiese el curso legal.
que se .fiJe de algu!la. manera la canttdad que debe pa~a:se el
Allanada la nulioad, ocurri6 luégo otro imped~mento ma- ex~r?ptado, ocurne.n~o ~on tal fin hasta al Poder Judtcial en
nifestaoo por el Magistrado interino. doctor Gabriel Rosas, que sohcltud de una ?ectst6s~que, en concepto de la Corte, no co~
yeemplazaba al substsnciador, y declarado por la ~rte q~e .~o rresponde dar á. este. ,
era lt>gnl por consistir el impedimento en haber emlttdo optmon
. ~n efecto, contray.endose la. Corte al examen de los puntos
dicho Magistrado en calidad de Procurador, se dict6 para ~::- deCldtdos en la ~enten01a fmatena de la~consul.ta,~observa desde
..ior provePr tll auto de primero de Junio ~ltimo, ell: el cual dtJO luego que el pr_tmero de ellos, que tuvo por obJet? d.eclarar, c~n
la Corte:" Sin embargo de que la senter.ma del Tnbunal S?pe- forme á lo pedido por el dem:nda!lte, que el edtticlO expr~pxa
rior df·l J)i~hito Judicial <:IP Cnndillsmarca de 15 de NoVIero- do pas6 á ser -pro1neda.d de la,NaCJ6n desde el~meslde Septtemhte dP 1 H9, que c·onder6 6 la Naci(n á p¡;gar á Bruno Maldo. bre de mil. oc~o~i~nto.;; ochenta y cinco, no de~ib s~r materia dQ
nade la cantidad de vei 11 ticu:.;t.ro mil ochocientos pesos($ 24,800), cont10ver~1a JUdt.cla.l desde que .por actos legtslattvos se h&b~a
tt: (O:~idna favorable~ le Naci6n, puesto que el apoderado tomado dicho edlfi01o pmra dest\narlo, como lo fue, á un uso l>~"

blico. Ese edificio pa,s6 5, ser propiedad de la Naci6n por minis- Aya.l~t h~t quedt>do en incapacidad absolut~ para tre.bajBr cooo@
~li'io de la, ley que ru~í lo dispuso; y no h~r> podido pedirse por a,ntes."
.
el demandante una declaratoria judiciai en ese sentido, sin des.
L1s declaraciones de varios compañeros do :tYma.s del ~trr
conocerse la. fuerza obligatoria de aquellos actos. El Tribu- ciona.rio, loi cuales a.firma.u que Aya. la milit6 de 1876 á 1877 Slll
nd he debido reconocer su falta de jurisdicción para decidir las filas ragaoera.dora.s, y que estanio eu Hervicio activo en c~li.
lio que no podía ser ma.teria. de cootroven1ia suscitada sobre dad de Subteniente del b:.ttallóu Popr1.yc&n, que maudab"' Gon •.
aig\Ín derecho, que es el objeto del juicio civil, cooforo;¡e al nr- z2lo Colunje, una noche al regresar de una ronda recibió un
tículo 254 del Código Judicial.
balazo del centinela del cuil>rtel, por no habar comtestado Ayal!'l
En cuanto á lo decidido en la sentencia respecto del segun- al "quién vive" que le dirigió el cAntinela, balazo que le oea,do punto de la. demanda, en el cual se pidió la fijación de l~ sionó la herida que le ha cause.do la ipvalidez. Los mismo.~ tes.
cantidad líquida que debía pagarse á Bruno Maldonado como tigos afirm!tn t.'l.mbiéo qua Aya.la tenía 8l empleo de Subtenients
ñndemnizaci6n de lo que á él correspondiera eo el inmueble ex- cuando fue herido, y que el :uchivo del Ejército regenerador se
¡propiado, basta observar que en el caso de que se trata no perdió en la derrota qtte sufrió en la Cucbilli?J del Tambo, por lo
podía tener intervención alguna el Poder Judicial, siendo de cual Ayala no pllede presanta.r el re.ipactivo Despl>cho de IHl
rigorosl!t aplicación unl!t ley especial, que no tuvo más objeto empleo.
que ordenar el pago de esa indemnización, dando reglas al GoCon declaraciones de testigos se h2 ttcreditado l~r> buen~t>
bierno para verificarla de una manera administrativa. L" ley conducta del peticionario, y que aún inválido prest6 sus servicioa
25 de 14 de Octubre de 1886, dijo expresamente: "El Gobierno al Gobierno en 1885.
px:ocederá. á mandar hacer nuevo avalúo del Teatro Malrlonado,
Acreditado como "está. el derecho de Ay~~tl& pera. obteno~:
de los palcos· accesorios y de .los demás terrenos y edificios ex. una recompensa, la Corta considera qne ésta no puede decreo
pli'opiados para la construcción de un nuevo teatro, siempre tarse por invalidez absoluta, ateodid~~t l!!t disposici6n del artículo
que los respectivos dueños no se conformen con las indemniza- L5 de la ley 8t qne se deja citada, y por consiguiente, que ea
cionem yá, acordadas." La simple lectura de esta ley pone de de rigurosa aplicación la del artículo 19 que se contr~~>e d CIMIO
manifiesto que el Gobierno ha tenido una regla fija á que ate- de invalidez parcial 6 relativa caullada. por hei'id~~t recibida en
nerse para hacer la indemnización de que se trata, sin necesidad funci6n del servicio.
da ocurrir al Poder Judicial, la intervención del cual en este
· Por tanto, la Corte Suprema, ·de acuerdo con· ral dict'\men
asunto as completamente extraña, toda vez que á él no le toca del señor Procurador, administrando just,icia ran nombre de la
dl>l.r cumplimiento á, esa disposición especial, expedida ad hoc República y por autoridad de la Ley, declara que el Subteniente
para llevar á cabo esa indemnizaci6n. La Corte tiene conocí. Tomás Ayala tiene derecho á recibir del 'resoro n2ciona,l la. remia!lto ·de los decretos del Poder Ejecutivo expedidos en eje. compensa unitaria definitiva de novecientos sesenta pesos(~ 960)
cuc16n -de esa ley, y no tiene para qué averiguar si ellos han que es la mitad del sueldo de cuatro afios asigu11.do á ese empleo.
tenido 6 n6 su estricto cumplimiento.
·
N tT
d ,.
·
,
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· ·
Por lo mismo es completamente inútil entrar en el examen
. o 1 tquese, eJes~ copla, pubhquese, dese cuenta. al Mmis.
de si}a, sentencia consultada fue favorable tS ~tdversa á la Na- teno de Guerra y archlvese el expediente.
LUCIO A. PO~iBO.-Lurs M. IsAZli.. -J.EsÚs CASAS Ro.
ci6n, aun cuando la Corte orde?Ó .hacer un nuevo avalúo para 1
el efecto de obtener ese co!l~cimiento, supuesto. que ella no JAS.-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FoRERO.se cree co~petente para dec1d1r en el presente pletto, dado que, F&OILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALil:S.-Gabriel RosaB
oom.o lo deJa exp?esto, los puntos ~ob~e .ql!e ha versado no han Secretario.
'
podido ser .matena de comroversta Judwtal, y no puede Yeconoc~r competencia de jurisdicción en el Tribunal para dictar
Corte Supremo; de Jus~icia.=Bogotá, No•'JwmbTe onc<J de mil
aquélla.
.
o'Jhocientos noventa y tmo.
. En consecuencia, la ~o~te Suprema, administrando justiCia en nombre de la Repubhca y por autoridad de la Ley, re.
. Vistos :-Juan de Jesús Cifuentes, por medio de su apo
VOCR. la sen.t~ncia c~n~ultada, y declara qu-e no correl!ponde al ?erad.o José Joaquín Rico G., solicita ¡recompensa militar por
Poder Judicial dec1d1r acerca de la propiedad del TtJatro Mal- 1nvahdez contraída el'veiutitrés de Febrero de mil ochocientos
donado y .sus accesorios q.ue .la N ación hizo su _vos por virtud de o~henta y cinco, á consecuencia de dos heridas de bala que reci.
unr, ley, m acerca de la fiJact6n de la cuautb de la indemnizan b16 ~n la batalla de Santa Bárbara de Car~ago, combatiendo á,
ción, que sólo toca al Poder Ejecutivo en ejecución de la. ley favor del Gobierno.
25 que se ha citado.
·
Ha presentado en justificaeión de su Bolicitud el dictamen
de los Profesores de medicina, doctores Rómulo Rivera SaturNotifíquese, déjese la copia respectiva, pnblíquese en la
nino guin~ero y Angel CuadroA, según el cual, Cifuent~s tiene
GACETA JUDICIAL, y devuélvase el expediente.
dos cwatnces en el brazo derecho provenientes de heridas de
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEi;ÚsCAsAs RoJAs. bal~, las cuales. le h:m causarlo la pérdida del juego natural de
MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOMÓN FORERO.-FROILÁN flextó~ y ex~ens16n en ese miembro, y se concluye estimando
LARGACHA.-ANTONIO MORALES.-Gabriel Rosas, Secretario. como 1~pos1.ble que ~et:~tp~re el paciente su primitivo estado, y
que la 1nvahdez subs1st1rá de por vida.
Se a?ompafió debidamente autenticadlt UDI!. boja impresa~
OO'i'te Suprema de Justicia,-Bogotá, once de. Noviembre de que conttene un decreto de honoraR de h Municipalidad cle
miZ ochocientos noventa y uno.
' Buga en favor de los que murieron 6 fueron: heridos en la ca.m.
pa~a de mil ochocientos ocbent~t y cinco en defensa de la,s insti..Vistos :-El Subtenient~ To~ás Aya la, v~cino de Popayán, t~.~:Clones; y entre lo~ últimos figura el Ca.pitán Juan de Jesúe
ochenta un~ ~ecompens~r> por mvahdez prove.nnente de una heri- Ctfuentes como herido en la batalla de Santa Bárbara.
d&> q~e rec1b16 en 1877, en funci6n del servicio y como sosteneDecl~~aron el Gener::.l Balisario Losada y elj;-~orgento Ma·
dor de los principios que informau las actuales instituciones.
yor! ApohMr Varela, qne elloA presenciali'on que Cifuentes comA su solicitud ha acompafiado los siguientes documentos: batiÓ ~la cabeza de. una de. la~ cornpañÍ»s del Bata~lán 10 ° de
La, diligencia de li'econocimiento practicada ante el Gober. Palm~ra_ e.~ ~l de¡;tl.no de Capitán y que en la. batall& m·:ndone.dor del Departamento y de la manera que prescriben los ar. nada rec1b10 liOi! hendas en el brazo derecho.
Sí©ulos 17 y 18 de lm ley 84i de 1890, en la cual hacen constar
.Como no se acompafi6 el Despacho ó nombramiento dd
loo 1reconoc~do~es: "que ha: encontrado en Ayala las cicatrices Cap1tán, la Corte, por r.uto para mejor proVP.f'r, exigi6 al j..,t·'li't!da una henda de ba.la en la part~ media ~el m~tslo derecho; que ~~do que lo presentar<l, y que la imposibilida.cl d~ obtenerlo,
el!l Aa expresada.henda el proyectil produJo lesiOnes que trajeron d1er~ h prueba supletoria. Con tal motivo ha a.úompañ'ldo un
]p@r consec~enCia la obstrucci6n de la vena femoral; que por certificado del ar.tual InspRctor de las fuerzas acantonaLh•~ en el
consecuenc1a de e~>to se ha producido una dilataci6n varicosa de Canea, ct~u~ral.de Qivi~ión... Belii!ario Losa.da., quien a><egura,
~dhs ias v:enas d.e la pierna, dando lugar á la formaci6n da una P?r h&ber eJercld.o le,s funciOne¡; de Gober-nt~dor del Ejército d~
rllcsra vancosa mcurable. Que por consecuencia. de b. herida, d1cho Esta.d~ a~. h~rar~e la ba~al~a,
~an~~~> ~á.rl?t:tre., que· enlioq.,
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Ba~allon 10. 0 de Palm'J,'i'(J!,, J_esttno

ci~o.

Capit6.n en el'
2.0 , artículo 5. 0 de la ley 84 cib.de., sobre recompel!!OM
á qu~ había atdo llamado des- mthtares, y de acuerdo con sus artículos 9. 0 y 4~, lo miomo ql.'lo

pues del combate rle Roli!AmHo. Ig-uAlmente ha presentado las con el 29 de la ley 86 de 1886. En consecuenCia., la Corte Su.
decla~acionf'IR clel General José M:Br~"' Domínguez y del, Cor.onel pre~a! de acue~do ?o.n el concepto delsefior ~ro.cura.dor general.

And:res BolBños, de los cuales el prtmero asegura que el mtsmo admwtstrando Jllsttcta en nombre de la Rcpubhca. y por autori.
asoendi6 á Cifueñtes de Teniente á Capitán. para :reemplazar al dad de la Ley, declara que Josefa Rojas, representada por ll'IA
qom~ndante de la pri~era compafiía del citado b~tal16n, Aure- ap?de~ado ~~r~os N. Ros~ les, tiene derecho á la recompensa
ho.Ftgueyoa, que muY'l6 en el combate de Rolflamllo, y que en umtllna defintt1va de setecientos cuatro pesos($ 704), cantidad
esA grado entr6 Cifuentes en la batalla en quA ftte herido. Lo qt1e le será pa.g11oda por el Ttlsoro nacional.
1
N otifíquese, c6piese y pu blíquese esta sentencia, y archío
mismo IIFI~>.~~ra c?mo tePtigo preReucial. Andrés Bolaños.. .
El MmtRterto del Tesoro ha certificado que el Roh01tante j vese ·el expediente.
no ap11.rece haber recibido pensi6n 6 recompensa. del Tesoro
·
como inv6.1i<lo.
LUCIO A. PO\iBO.-LUIS M. lSAZA.-JESÚS CASAS Roo
· Se h2. compYobado que el peticionario se hRlla en estado de JAS.-~ANUEú EZEQUIEL CORRA.Lli:S.-SALOMÓN FvR!liRO.pobreze~, y que po:r· caus11. de la invaHrlez que sufre no puede F.aOILAN_ LA.RGACIH.-ANTONIO Mo&AI.ES.-Ga.briel Rosao,
'ejercei' su oficio de carpintero, que le dabq, IR. sub~istenci2..
Secretano.
A virtud de lo expuesto, y Pn cumnlimiAnto de los artfcu.
Jos 5.0 y 19 de la ley 84 de 1890 y 29 de lB 86 i!e 1886, le.
· CoYte SupYema, de acuerdo con P.l concepto del sefior Procu:ra- Oorte Suprema de .Tustici(f..-Bogotñ., Noviembre onca da miE
ochocientos noventa y uno.
doY gen~ral. administrando justicia en nombre de la República
y por Autoriilad de la Ley, declara qüe el Capitán Juan de Jesús
.. Vistos :-Jes~s G.ímez solicih de la Corte la reoo.mp~nac.
CifUf'>nteR tiene derecho á la recompensa unitaria y definitiva m1hhr á que, segun la ley 84 de 1890, cree tener derecho en
poi' inva1idt>7: Yelativa, á la cantidad de mil quinientos sesenta virtud de invalidez absoluta de que adolece á causa de ~ne,
peaoe (~ 1,560), pagadera del Tesoro nacional.
herida que recibió.en el campo de batalla, en el combate deno. · Notifíquese, c6piese y publíquese esta sentencia, y archíveee minarlo de L(f. Buitrera, en la Cuchilla del Tambo, en la guerya,
el expediente.
:
de 1.876· á 1877, defendiendo los principios que informan lM
actuales instituciones de la República.
LfJCTÓ. A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-.TEsús C¡sAs
Comprueba el derecho de s1:1 demanda por medio de loo
.Roas -'MANUEL EzEQUI:R:L Co&RALlllS -SALOMÓN 'FORlllno. siguientes documentos :
l&"l!.OILÁN LARGACHA.-ANTONIÓ MORALES.-Gabriel Rosas,
l. 0 Dflcla.raciones legalmente rendidas por J u11.n Ba.utistn
SocYetR.rio.
•
·
Bojorge, Ri0ardo Solarte y José María Sarria, ante el Juez y 0l
Fiscal del Circuito de Popayán, con las cuales se establece plsCm-te Suprema de Justicia.-BoqottÍ. once de Noviembre de mil namente qne en grado de Sa.rgento 2. 0 , y haciendo parte del
oehoeientos noventa y uno.
batall6n T·irn.b\o, Jesús G:ímez combatió en la. Cuchilla dei
Vistos:-Josefa Rojas, vecina del Di!!trito de Toro, hB so- Tambo, en favor de los principios que informan las actu&>.leo
licitado recompenl'!a militar como mai!re de Jo~é María Núñez instituciones, y recibi6 en el campo de b1ta.lla un:J. herida de
Rojas, cal cual muri6 en el combate librado en fll PasrJ de Mo- bal~~o que le atravesó el pecho, y que á consecuencia de esto que.
ento?~es a?solutamente incapacitado para. el trabajo;
9'eno en defensa del Gobierno· nacion~~.l en el año de mil ocho- d6 desde
0
2.
La
dthgenCla en que consta que una Junta de médioom
cientos ochenta y cinco. En comprobaci6n de su demanda. ha
compuesta de los doctores Juan N. W ll.llis, Domingo Cajiao C.
presentarlo los siguientes documentos:
1. 0 LaR certificaciones del Cura Párroco ilP Toro en que y. Domingo Arbolaria, y presidida por el señor GobeYnadoli' del
con~ta que José M a.ría, hijo legítimo de J oRé María N úfiez y Departamento del Cauca, doctor Manuel Antonio Sanclements
Maria Josefa Rojas, naci6 en la ciudad de. Toro el cuatro de practicó en el expresado Gómez un reconocimiento del cual re~
Abril de mil ochocientos sesenta y cuatro; y qne el padre murió snlt6: "que por consecuencia de esta. hArida ha quedado 6
en cinco de Julio de mil ochocientos sesenta y siete en aquella G.ímez deformada la parte izquierda del tórax y se ha. produo
cido una tuberculizaci6n pulmonar que lo incapacita en absolut0
ciudad;
,
;y
2.° Con las declara.cioneR de Enrique Delgado, Joaq111n pr..ra tmbajar"
3. 0 L·o~. c"rtificaci6n del 11eñor Ministro del Tesoro quo
Oálvez y Manuel Delgado se ha comprobarlo que el 13 de Fe.
b:rero de 1885, murió José María NúñPz Rojas en el Paso df 'l.credit'l. que Gómez no ha recibido hasta ahora recompensa a.lG
·
Moreno, combatienrlo en flefensa del Gobierno como soldado gttua del Tesoro público.·
Ea
mérito
de
tales
pruebas,
la
Corte, administrando justi.
del ba.tal16n Reserva del Qu,indío. Esos testigos pertenecían
cia
en
nombre
de
la
República
y
por
autoridad de la Ley, y d0'
al mismo Cuerpo y estuvieron presentes al tiempo de la muerte
acuerdo con el parecer del señor Procttrador "'eneral de la N&de N úñez Rojas ;
0
3. 0 Sobre el mismo punto declararon los testigos Aristidell ción, declara que el Sa.rgsnto 2. , Jesús G6mez, se halla en
Oómez, Angel María. Díaz y Sinforiano Rengifo. quienes, ade- fll caso d~ que tratan los ar~ículos ll, 14 y 15 de la. ley 84 de
más, aReguran que este inrlivirluo no dej6 deo;cendientes; que él l890, y ttene, en consecuencta, derecho á una recompensa unier11. quien cuidaba de ]a snbsistencia de !'U madre; que ésta e!< r.aria. definitiva de oc~ocientos die10 y seis pesos ($ 816) que se
le paga.rán del Tesoro público.
.
eume~mente pobre, que observa una conducta arreglada, y que no
. Notif~q';lese,_ c6piese, publíques~, dése el correspondiente
ha contrAído nue' as nu p0ias; y
·
4. 0 El Ministerio del Te~oro ha informado que la. solici- avtso al MtntRteno de Guerra, y archtvese el expediente.
tR.nte no aparece pensionada, ni que haya recibii!o recompensa.
LUCIO A. POMBO.-Lurs M. lsA.ZA -.JEsús CASAS Roo
La Corte, por auto para mejor proveer, exh!i6 á la reclaJA.s.-~ANUEL EzEQUIEL CoRRALEs.-SA.LOMÓN FoRERO.~
mante sl certificado de la primera autoridad poHtica del lugar
F.ROILA~ LABGACHA.-ANTONIO MO}\A.LES.-Gabriel Rosas.
can EJ'ue mnri6 N ÚfiPZ Rojas, sobre la defnnr:i6n de éste y la causa decretano.
01ue la motivó, para dar cumplimiento al art1culo 4!l de la ley
M de 1890; y con tal motivo Re b11. r·rPsent~tdo la certificación
del Alcalde del Dil•trito de B•walagrande al cual pertenece el
NEGOCIOS CRIMINALES
lu~~~oy denominado Pa.~o d,p, Mo7'8'YI.O, y Pn él expone aquell(l
!.ntoridad, á falta de la militar, que no b11.v constancia alguna Corte Suprema 'de JU8ticia.--'Bogotá, once de Noviem.t:YI'a de·
en los documentos archivados en ese Di8trito de la muerte de
. •mil.ochocientos noventa y 1mo.
Núfiez Rojas; pero que entre lo!'! cadáveres que quedaron en el
Vistos :-Por auto de veintidós de Septiembre de mil ocbo.
c11.mpo de bata.lla en aqnel Ritio, est:tba el de este individuo, lo
cientos noventa, el Tribun;M Superior del Distrito Judicial del
que le consta. por haber estado en aquel lugar.
lUll~se, :pv.ee, comllre~didt. u~ pli'esc~te solicit-u·d en el in- Caact> declt\fÓ COXA lugar é. iormaci61!. de Ci!.llSB! de. re&~onse.bil~·

Habiendo eiltr~tdo iuégo Eladio F d:rí'er 6 funcione.li.' oom®
Jencia y .El%dio Ferrer, t>n su carácter de Jueces dAI Circuito Juez por auto de veinticuatro de Febrero del mismo afio de mil
d"'l Atr11.to, por infracción del artículo 379 rlel Código Penal ochocientos noventa, declaró nulo el proceso y lo mand6 ll'epca
entouce11 vigente, J adt-máo contra (iieho Valencia, por infrac- ner al estado de recibirle confesión al acusado, apoyándose <9iA
ción del,artículo 402 del mismo Código.
el ordinal :;, 0 del artículo 1756 del Código Ju licial, no obstanSubstanciado el juicio en la forma que previene la ley, lo te estar derogado; abrió nuevamente la causa 6, prueba, y t!!.ma
falló el referido Tribunal po!" sentencia de diez y ocho de Di. poco señaló término para producirlas; y últimamente profirió
ciembi'e del afio citado, por la cual condenó á los procesad{ls, sentencia por la cual absolvió á Perea del cargo porque fuelle," previa calificación de las faltas que respectivamente cometie- mado á juicio, sin esperar á. que se decidiera por el superior l&>
ron en tercer grado, y por infracción del artículo 379 del Códi. apelación arriba mencionada.
Por estos hechos se declaró con lugar á formación de caus~
go Penal, á pagar cada ~no la multa de cuarenta pesos($ 40)
6, favor del Tesoro nacional y al resarcimiento de perjuicios de responsabilidad contra Ferrer por violación del artículo 379
que se hubieren causado"; y además. á Valencia "por la in- del Código Penal yá citado.
·
fracción del artículo 402 del mismo Código Penal, previm caliRespecto de ellos, y de los que forman el primer cargo
ficación de la falta en tercer grado, á pagali' una multa de cin. deducido en el auto de proceder contra Vdencia, le Corte estia
cuenta peRos ($ 50) á favor del mismo Tesoro y á las co~tas del ma. que hubo evidente equivocación de. p11.rte del Tribunal;
proceso anulado, y R. ambos á las costas proces&le!l del presente porque tales hechoo no se ~julltan 6, lmi que conforme á. la clasifi.
juicio." En la misma sentencia se dispuso que ella fuese con. cación que dicho artículo 379 h&ce y á. las definiciones que dlll,
rault.tlde con esta Superioridad, caso que no fuera apelada.
constituyen violación de él. Con ellos pudieron acaso los ell:·
El acusado Juan E. Valencia, é quien se le notific6 dicho presados Jueces faltar á alguno ó algunos d~ sul:l Jebere11 e u el
fallo personalmente, li\peló de él para ante esta Suprema Corte, desemp~ño de sus funciones; pero no por eso puede admitirse
y se 1~ concerlió y substanció el recurso en la forma legal. Al que dejaron de cumplir ó ejecut~r ley, reglameuto ú orJen le·
-pli'ocasado Ft3rrer mo se la pudo notificar personalmente por galmente comunicados, que es el caso del mencionado artículo
hallarse fuera del país, y hubo de hacerse esto por medio de 379.
edicto, y en consecuencia, respecto de él tiene efecto l!il consulAhora bien : como la sentencia no puede recaer sino sobli'@
te decretada. Par~:; decidir ambos recursos h.> Corta considera lo los c~trgos formulados en el auto de proceder, si éstos no rasula
siguiente, dado que en !Bl proceso está. comprobado el carácter tan probados en el-proceso, es for;¿oso absolver. y como el
oficial de lo!l acusados; advirtiendo que les dificultades que cargo deducido contra los referidos Jueces Juan Eurípide~s V!ila
hubo para notificar á. éstos la sentencia, demoraron el envío de lencia y Eladio Ferrer, por infracción del citado :artículo 37~.
los autos á la Corte.
,
no :resulta probado, pues lós hechos que sirvieron de fundamena
Por sentencia del citado Tribunal, dictada con ~eche once to para formularlo, no constituyen t2.1 infracci6n, es precia@
de Junio de mil ochocientos novenb., en la catls& seguida contra absolverlos de este cargo.
Benjamín Perea por haber retenido éste, como Juez del MuniciEl que se dedujo contre. Valencia por la equivoc:r,ción e~
-¡>io de Quibdó, una suma que se le deposit6, &e dispuso sac~r la denominación genérica. del delito, con lo que dio lugar á. qu~
copia de algunas piezas de dicha causa para averiguar la li'es- se anulase la cau~a contra Perea, sí es fundado ; porque aunque
-ponsabilidad que pudiera exigirse á los expres<~.aos Valencia y conforme al inciso final del artículo 1627 del Código Judicial
Ferrer como Jueces de Circuito que conocieron en ella. De (inciso hoy derogado) el Juez tenía el deber, en los juicios dG~
e!las piezas resultan los siguentes hechos, que son los que cons- responsabilidad, de deducir el cargo contr& el acusado, cit~ndo
tituyeu loR cargos porque se ha sometido á, juicio á. los acusados, en el auto de proceder el artículo infringido, y así lo hizo Vatal como los .ha apreciado el Tribunal :
lencia respecto Je Perea; al hacer éste tal cita incurrió en erroi'
Valencia, por auto de cuatro de Enero del afio pr6ximo respecto de la. denominación genérica del delito, porque oit6 un
pMedo, llamó IÍ PJrea 6 juicio por infracci6n del art1culo 656 artículo que corresponde á los delitos que el Código de b. ma~
del Código Penal y por los trámites dei juicio ordinario. El teria denomina. genéricamente abusos de confianza, cuando el
encaullado se l\lz6 de este auto y se le concedió el recurso en el delito que se· investigaba pertenecía á género ..:iferente.
El fallo que se examina es, pues, legal en cuanto por el!te
efecto devolutivo; pero luégo, el veintidós del mismo mes, expuso
en un memorial que por cuanto hasta esa ~echa no se había lleva- cargo condenó á Valencia. á sufrir la pena respectiva ; pero B0
do & efecto la apelación, pedía se declai'ase desierta, lo que se observa que como cuando él se dictó no regít> todavía el C6digo
Fesolvió de conformidad, no obstante no haberse hecho desistí. Penal actual, el Tribunal aplicó le. pena que el artículo 40~
miento en forma·. E_n el auto en que el mismo Juez Valencia del que entonces estaba vigente señalaba como mínimum pera
abrió á prueba la causa, omitió señalar el término dentro del este caso, que era la de cincuen·ta pesos de multa.. M&fl, como
cual debían las partes producir sus pruebas como lo manda el este artículo ha sido sustituído por el 538 del nuevo Código, el
artículo 1797 del Código Judicial. Arlemás, como 1'18 había con- cual sólo impone la de ocho peso!! cuando la falta es calificad~!.
cedido la apelación del auto de proceder en el efecto devoluti- en tercer grado, este es el que debe aplicarse por ser má.s fe.vQia
vo, y no hubo desistimiento en forma, el Juez debió ouspender rable al procesado.
la celebración del juicio hasta que el !lUpPrior resolviera ISlll'eLa calific&ci6n en tercer grado de le falta en li'eferencia C!lll
curso, y no la suspendió; con lo cual contravino á. lo dispuesto lPgal, atendidas las pruebas que el procesado ha presentado y de
en el artículo 1631 del mismo C6dtgo. Estos hechos ~ueron los le.s razones qua ha alegado en su defensa..·
que el Tribunal estimó como violatorios del a.rtículo 379 del
Por lo expuesto, y de aouerdo en pa.rte con el concepto
Código Pt>nal. Por último, el mi~mo J uPz Valenci& incurrió en del setior Procurador, la Corte, administrándo justicia en noma
equivocación en la denominación gPnérica del dt'llito, pueR de- bre de la República y por autoridad de la Ley, Yeauel.ve: 1.0
clar6 que PI artículo infriugi.lo por Perea era ei 656 del Código Absnélvese á Juan Eurípides Valenciu. y Eladio Ferrer, en su
Penal, incluido on el Capítulo que trat.a del delito común d(ll calidad de Jueces del Circuito del Atrato, del cargo que se lea
abusos de confianza, cuando de lo que se tratab& era de deter- dedujo por infracción del artículo .379 del Código Penal que
minar le responsabiliJad que afP-ctar~t á. PnAa por haber reteni- estuvo vigente hasta el catorce de Junio del presente e.ño; 2. 0
do en su carácter de Juez Municipal de Quibdó. una suma de di. Condénase al expresado Juez, Juan Eurí pides V alencie., previa b,
nero que le depositó Manuel M. Córdoba., deudor demandado por calificación de la falta en tercer grado, 6, pagar á favor del Te.
Francisco Guarrero; y esa rt>sponsahilidad el't:lba definida en soro naciomd la multa de ocho. peRos por el cargo de il!fracotros Capítulos oe óieho Códiflo que E'Xpi"PPa!ll ]os delitoR ó cul- ción del artículo 40.! del mismo Código, y de acuerdo con el
pafl de los fuuciom.rios 6 E'mpleadoR púhlicos en ~1 ejPrf'Íf'io dP 538 del nuevo CtSdigo, que es el aplicable, á indemnizar loa
sus funcione¡;¡; t>quivocación que rlio lu~ar á que ei Tribun11l perjuicios á. que hubiere lugar y á raí(ar las coRtes del procAso
dll!clarall~ oula la causa de Pf'r~ll desde e] 11uto rlP proceder anulado y las del preseute juicio. D<' la imposiciíin de la. multa.
inclusive·, fundado en el ordin11l 7. 0 del ntÍC'U]I' 264 d~ la lev ~>e dará aviso !ll reqpectivo A.dmini~trador de H!!.cill!nda n~;~cio57 de 1887. Por fBie último htf·bo el Tribumd llnrn6 á iuicio DR.l v al Htñor Mini,tro de Hacienda para lo:. finee~ legales; y
á Velrnda por illlfracción dd altículo 402 ~~ll'ódigo Pe10all 3. 0 ·Queda en los términos de la pre11ente reform11.de b. senten.
vi~~l!At~ C.1~&l!ldQ ~l s® ~j~llty,
.
~ cia ~e.tell'Ü\ d~ !!.'!. e.~0lación y de lia co~ulte.,

Je,d, por:}oo trsmitss extraoJ?dinarios, contra J uao Eurípides V a.

Notifíquese elite fallo, c6piese y publíquese, y de\'uélvase
cal expediente.

tase el expediente al Congreso en sus próximao sesiones pan,
los efectos legales. Comuníquese al Tribunal Superior y el s0d
ñor Gobernador del Departamento:

LUCIO A. POMBO.-Lurs M. IsAZA.-JEsús CAsAs RoJAS.-MANUEL. EzEQUIEL CoRRALEs.-SALOMÓN FoRERo.LUCiu A. POMBO.-Lurs M. IsAzA.-JEsús CAsAEJ
FROILÁN LARGACHA.-ANTONIO MORALES._:_Gabriel Rosas, RoJAS.,-MANUEL EZEQUIEL CORRALES.-SALOM:ÓN FORERO.
Secretario.
FROILA~ LARG AC111A.-ÁN'l'ONIO M6RALES.- Gabriel_...•RoBWf,
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00'1'te Suprema de Justicia.-,.Bogotá; treinta y uno de Octubro

de mil ochocientos noventa y uno.
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Vistos:-A solicitud del Inspector general de Instrucción
·Pública del Departamento del Cauca, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán, por acuerdo del veinticuatro de
Agosto último, suspendió el parágrafo único del artíuulo 6. 0 de
la Orden~onza húmero 40 de 1890, expedida por la Asamblea de
ese lJepartamento, en cuanto restringe á la Gobernación la bcultad Ele abrir créditos suplementarios en el Departamento de
Instrucción Pública, para el aumento de sueldos de los directoí"es y subdirectores de las escuelas elementales ; y deja sin efec.
tos los decretos números 939 de catorce de Diciembre de mil
ochocientos noventa y 359 de· veintiocho de Mayo del mismo
año, expedidos por el Gobierno nacional; y suspende también
el Capítulo 23 del Presupuesto de Gastos formado por dich~
Asamblea para el período fiscal de primero de Enero de mil
ocbocien~os noventa y uno á treinta y uno 'de Diciembre de mil
ochocientos noventa y dos, en todo lo que se refiere á la fijación de los sueldos de dichos directores y subdirectores, que
sean menores de la cantidad que, como mínimum, sefialan los
decretos nacionales de que se ha hecho mención. Tal acuerdo
ha sido consultado con esta Superioridad, motivo por el cual
~ae procede á dictar la re8olución conveniente, después de l~
substanciación legal del expediente.
El artículo 6. 0 de la Ordenanza citada, después de autorizar al Gobernador del Departamento para abrir créditos suplementarios en varios CapÍtulos del Presupuesto mencionado, entr~&los cuales figura el rt:lativo á escuelas, dispone en el parágrafo
único que esa facultad no se extiende, en ningún caso á la
creación de nuevos empleados y aumento de sueldos.
'
Autorizado el Gobierno nacional poi' el artículo 48 de la
ley 89 de 1888, sobre instrucción pública, para fijar el mínimum
de sueldos de que deben gozar los directores y subdirectores
de las escuelas primarias, expidió los decretos mencionados, núm0ros 939 y 359 yá citados, que se registran en los números
7,916 y 8,078 del Diario Oficial, por los cudes esta.bleció laa
bases paí"a fijar dichas asignaciones.
En la liquidación del Presupuesto de 1891 á 1892 la Go.
berEI.ación del Departamento estableció los sueldoo de esos em.
pleados, fijando á cada uno el sueldo anual de que debía disfrutar· conforme al Capítulo 23 del cuadro de gastos adjunto á.
le. ley de Presupuesto expedida por la Asamblea.
El Inspector que ha introducido la solicitud hace presente
que ha. recibido reclamaciones de varios directores y subdi·
rectoyes de escuelas para obtener el aumento de sus sueldos,
conforme á las bases fijadas en los decretos ejecutivos yá. cita.
dos, según los cuales se debe tomar por punto de partide. para
casas asignaciones el número de alumnos que por término me.
dio asistan á las escuelas ¡ pero que no ha podido atender á
ellas, por cuanto la prohibición impuesta al Gobernador del
01epartamento por el parágrafo mencionado, impide á eBte em.
pleado abrir los créditos suplementarios que se necesitan para
completar aquellos sueldos.
Resulta de lo expuesto qne loa decretos del Gobierno na.
cione.l dictados en cumplimiento de una ley expresa, 1 o pueden
tener su punt.nal cumplimiento con motivo del mandato de la
Ordt"nanza número 40, en su artículo 6. 0 1 parágrafo único.
En consecuencia, esa disposición de la Asamblea debe ser
auspendida como eontraria á _la ley nacional, ee acuerdo con
los artículos 147 y 150 de la ley 149, sobre régimen político y
municipal; y la Corte, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, y de conformidad con el
dictamen del señor Procurador general, confirma el Acuerdo
consultado.
Notifíquese,-c6pi4lls®-Y publíquese esta re8olución, y remí-
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VISTAS DEL PROCURADOR
SeñorEo Magistr&doo.

La señora Ild.e~onsa. Urrea, como hija legítima del Coronel
J~aqui'n Urrea, m1htar de la Independencia, solicita que decretéis á su favor recompensa unitaria por los servicios de su padre
de acuerdo con la ley 84 de 1890.
'
Es~u_diad~ la documentación en que se apoya la demanda,
e~;te M1msteno encuentra comprobados todos los hechos que
sFgún la lty de la materia, justific11n el derecho de b sefior~
Urrea á la gracia que solicita.
. Con l,a ~oja de servicios respectiva, traída nl expediente an
copla autentica, se comprueba. que Joaquín Urrea sirvió á la
causa de la Independencia, como soldado, desde el afio de 1819.
~n el Despacho origin~! que se ha presentndo, consta que
al m1smo Urrea se le confino el grado de Coronel efectivo con
la a¡¡tigüedad de 27 de Junio de 1876.
'
. El f~llecimiento del C?ronel Urrea está. probado con la.
copla _certt?cada de la p~rtlda. de defuGci6n, expedida por el
Cura mtenno de Santa Barbara, de esta ciudad doctor Carlos
'
Cortés L.
Con la copia certificada de la partida de bauti~mo de la.
sefiora. Ildefonsa Urrea, se acredita que la solicitante es hija
legítima del finado Coronel Urrea.
La buena conducta de la peticionaria, su e8tado de soltcre
su pobreza, la buena inteligencia y armonía en qué vivi6 siem~
pre c?n su padre, y el hecho de ser ella la única persona que
hoy tien_e _derecho á gozar de la recompensa que &e otorgue por
los serviCIOS de su cau_sante á f~vor de la Independencia, están
comprobados con la tnformact6n de testigos exigida por el artículo 48 de la ley 84 de 1890.
Y el.s~fior Min!stro _del Tesoro certifica que la sefiora Urrea.
no ha rectbtdo pens16n DI recompensa por razón de los expresa.
dos servicios de su padre. ·
En consecueDcia, el infrascrito os pide que declaréis 8 favoí"
de la sefiora Ildefonsa Urrea, la recompensa que pide.
Bogotá, 28 de Abril de 1891.
CARMELO ARANGO M.
s~ñores

~(:.
\>

Magistrados.

~ p~tición de_l Concejo Municipal de Cáqueza., el Juez 2."
del Cucmto del mtsmo nombre procedió á instruír las diliaen.
cías sum.arias de~ ca~o en ~veriguación de la responsabilidad en
que ~ubwra pod1do m_cur~l~ Btlhsa.rio Acuña por varioo cargos
relaciOnados con el eJercicio de sus funciones como Prefecto
que fue de la Provincia de Oriente.
. Elev:a?as tales dil!gencias al, Tribunal Superior del Dio.
tnto J udwtal de Cundmamarca, este, después de proveer é.-su
perfeccionamiento y de acumularlas con otras que allí cursaban contra el mismo sindicado, decidió sobre su mé r , declarando, por auto de 24 d_e _Febrero último, sin lugar á seguimiento
de causa de responsabthdad contra dicho !>indicado.
Ese auto se os consulta y os corresponde revisarlo en razón
á que alguno de los cargos á que él se refiere, ca:;o d~ haberse
co~prohad~, constituirí~, según se expresa en el denuncio, el
dehto denmdo en los artwulos 24o y 248 de\ C6digo J.>eual quo
tiene sefialada una de las penas corporales que hacen necese.ri&l
le. consulta de lolil e:.utos dQJ sobreseimiwto go epel11.doa, ~onforo

1
1

m0:á lo establecido en el artículo 346 de ia. ley 10·5 de 1890, 1 nuncio, siendo también legal en esta parle el auto de sobl?ellei1 miento.
·
" Bobre reformas á los procedimientos judiciales."
El cargo del primer sumario consiste en que el Prefecto
(d). Consta en eloumario que el sindic&do hizo figul?ei' 6.
Acuña orden6 al Alcalde de Cáqueza que se abstuviera de dar Gregario Hernández como r.gente de policía destinedo al seJ?.
cumplimiento á una resoluci6n del Concej~ )\'íunicipal dirigide \ vicio de la Prefectura durante algunos meses del afio de 188~,
á h2cer entregar á. Beliserio Castro le mitad de un lote del área sin que se diera á. Hernández el valor de los sueldos devenge.dono
de poblaci6n que poseí& y en el cual comenzabe á edificar la. no obstante que se le hacía firmar las n6mina.s respectivas, le.s
r:~efion. Zoile Carrillo.
cuales se cubrían en la oficina correspondiente.•
Los antecedentes de la orden del Prefecto y los hechos
El ex-Prefecto .Acufia ha explicado este hecho en su ind~~>cumplidoa con poRterioridad á ella justifican el procedimient~ gatoria, manifestando que como la Prefectura podía disponer
de nquel empleado, en términos de que su conducta, en vez de de dos agentes de policía con la asignaci6n mensuel de $ 10 ca.
aer censurable, merece completa Bpirohaci6n en lo referente á da uno, y como hiciera notable faltaien la misma oficina un ee.
le enunciada orden.
cribient~. resolvi6 proveer á este necesidad, refundiendo en
En efecto, la reRoluci6n del Concejo á cu_ve ejecución se uno solo los dos sueldos, por no ser posible conseguir por $ 10
opuso el Prefecto, no tenía, como lo observa el Tribunal, fuerza un individuo que se hiciese cargo á. la vez de las funciones de
de acuerdo, y era, además, leBiva de derechos de tercero, ad- alguacil y de escribiente.
quiridos con ju~to título, como vino á confirmarlo la decisi6n,
Nombrado el que debía desempefiar taleR funciones, se
~~¡probada por el Gobierno del Dclpartamento, del juicio de po- nombr6 también á Hernández agente de policíe con el solo oh.
Jicía, seguido en la Pref~ctura por la señora Carrillo, á quien jeto de que figurara en las nóminas para r:tercibir el sueldo con
justameute se dispuso amparar e u la posesión del lote que el que debía compldarse el del eseribiente; lo !cual se hizo por
Concejo pretendía. entregar, sin má.- f6rmula que un& s1mple convenio privarlo en dicho Hernández, quien se prest6 á ello
resoluci6n, á Beli~ario Castro.
voluntariamente.
El Prefel:to dio !'ll orde11 al Alcalde, por estar pendiente
La verdad de lo que se deja relatado se confirma con las
en la Prefectura el expresado juicio de policía; á. lo cual debe declaraciones del Aclmioistrador de Hacienda de le Provinci&
agregarse que, consliltado por dioho Alcalde sobre si eran ó n6 y de José María Lombana Domínguez, siendo de advertir qua
de forzoso cumpli~ieuto l_as resoluciones del Concejo Mu~ici-~ el Prefecto sindi~ado no ocult6 lo hecho _al Gobernador del D?pml no aprobadas o expedidas en forma de Acuerdo, resolvt6 la partamento, segun se ve de la resoluct6n que se lee al ·foho
consulta negativamente, y su resolución fue confirmada por el 102, que si no fue confirmatoria de la medida propuesta y HeGobernador del Departamento.
vacla á cabo por el Prefecto, demuestra al menos que este eroEn lo t-Xpuesto Sfl resumen las razones de mayor funda- pleado no procedió en el particular sigilosa 6 fraudulentamente.
mento que el Fiscal del Tribunal aduce en favor del sindicado
Demostrada como está la inversión dada en servicio de !~?.
(foja 105), las cuales bastan en mi sentir, para justificar e.n oficina al seeldo que se cobraba á nombre de Hernández, no
~esta parte el auto de sobreseimiento que se os con su Ita.
puede acusarse dt• e~tafa al Prefe<:to que no llegó á a propiárLos demás cargos á que se contrae la investigaci6n fueron selo en todo ni en parte; y como, de otro lado, Hernández f.Í
enunciados así por el mencionado FiscaL
fue nombrauo para el puesto y aun tom6 posesi6n de él, no es,
(a). Q11e el Pmfecto de Ori.eute, Coronel Acufia, cobró por en rigor, el caso de suposici6n de person&, ni de §elsificaci6n 6
. reciones de conductores de presoa, una suma mayor de la que suplantación de firmas, resultando de todo ello que aun cuando
aquéllos devengaron.
·
el procedimiento aW>ptario por el Prefecto se pYesta 6. ser te,.
(b). Que se cobró íntegra la partida para alumbrado y aseo chado de irregular, no entraña la malicie y gravedad suficiende cárceles y no se invirtió íntegramente en su objeto.
te á comtituír el delito porque se le inculpa, pues; en definitin,
(e). Que Carlos J. ~íuñoz uo ejerció el cargo de Alcaide todo se redujo á que Hernández, nombrado y posesionado como
en Diciembre de 1888, y, sin embargo, se le expidió una orden de agente de policía, convine en que otro sirviera el empleo y gnpago que fue cobrada, pero cuyo valor no se entregó al citado nase el sueldo por él, sin que con ello se causase perjuicio al
Muñoz.
FiEco del Departamento.
(d). Que Gregorio Hernández fue nombrado e8cribiente de
Por tanto, y de acuerdo con las demás consideraciones conla Prefectura y que se le expidieron órdenes de pago ql}e eran signaJa¡¡¡ en el auto de sobreseimiento consultado, eRtimo legal
cobradas, sin que á él se le entregara su valor.
1 di::ho auto, y, en esa virtud, os pido que lo confirméis.
Examinados estos cargos en el mismo orden en que quedan
enunciados, resulta:
Bogotá, 29 de_ Abril de 1891.
CARMELO ARAN GO M.
(a). No ha sido posible fija~: con la debideprecisión í-l mi-¡
mero de conductores que, como táles, devengaron raciones ni la
---<><>-<>
cuantía de éstos para cada caso, pues según afirman varios decler&ntea, entre los cuales figuran el Alcalde que suministmba
ADVERTENCIA IMPORTAN TE
los conductores, el Secretario de éste y el Alcaide rie la cárcel,
la rerni~i6n de ·los presos se hacíe con mayor ó menor número
Como el año de la GACETA JuDICIAIJ se cotnpone
de cu~;todios, según lo exigí& el carácter y condioi6n de aqué.
llos ¡ las raciones no eran siempre las mismes, según se -colige de una serie de 52 nt'tmeros, y cada número debe conde la discrepancia con que los testigos fijan BU importe indivitener ocho páginas, el año VI debería terminar con el
dual; y, finalmente, no se remitían presos solamente al Pan6ptico de esta capital sino á diferentes lugares de la· Provincia, m1mero 312 ; pero constando el número ·305 de veinte
circunstanci<tS que no han permitido verificJt.r la exactitud de la páginas, ha debido marcarse también con el subsiguienrelación hecha por el Fiscal del Circuito de Cáqueza, la cual
!le refiere solamente á los presos remit.idos á eFta ciudad, :;in te- te número 306 ; de manem que este año acabará con
mer en cuenta las diferencias en el gasto ocasionarlo en üt.da c.a¡¡o el número qll, cuya salida se demora algún tiempo
por los motivos arri ha a puntados.
Por lo visto, no E'stá comprobada la t\xistencia del hecho por contener el índice alf~lbético de Ja GAC.I<JTA, correscrimino~o en lo que condeflle á este cargo, siendo de consi- pondiente al año.
guiente legal el ~obrf.'seimiento reE<pecto de él.
El año VII empier.:l con el número 312 y acabará
(L). E.-t" cnrgo, de lier cierto, solamente afectaría la res.
p(ln!la bilidad del Secretario de la Prefectura contra quien se con el 363.
dirige, raz6n por la cual el Tribunal te limit6 á disponer que
Fe averiguase poli" )a autoridad á quien corresponde juzgar á
Bogot<Í, Diciembre 31 de 1891.
dicho erupleado.
(e¡. El wmario no surniuiRtra prueba alguna acerca. de
~f@ctA.vxdad del _htcho á que b~ contrae este capítulo del de. .
!'
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IDIAGO DE DI.AGO BÁRBARA. Recompensa;
IDíAz CRIS'l'ÓB.AL. Concur~o:.:::.::
IDUQUE MAn.f.AJoSEFA. Recompens2 ....... .
DUQUE ,) ACINTA. Recom petisa. :... ::..... ..
IDuRÁN M ANTONIO. J iiicio civil con loo he~
rederos de Sergio Galvis. Ca8a.ci6n.:.
DuRÁN JUAN JosÉ. Suministros .......... ..
IDuRÁN PÉREZ MANUEL .A~ Juicio d~ demora ......... , ............................... .

ECHEVERRI FRANOIS\]Q, PEpRo :P A,~~o Y
JosÉ JoAQUÍN. Suministros ........... .
ECHEVERRI MANUEL. JoAQUÍN. S.uwiuistros, ................... , ................... .
EMILI.ANI NIC@LÁS, LAUDINA. Suministros .................. .-...................... .
ENRÍQUEZ JUAN ANTONIO. Auto de proceder .................... : ..................... .
ESCALLÓN JuLIÁN. Juicio con el Departamento de Oundinamarca ................. .
ESCALLÓN JULIÁN. Acusa. á. Estani~:~lao
Campuzano ................................ .
ESCOBAR B. LUIS. Seuttmeia absolutoria.
ESCOBAR. RICARDO. S;1mi;,¡~tros ........... .
EscOBARES (hijos de José) Juicio de deslinde con Gabriel M(•va. Casación .....
ESCOBAR NJi..REO y FRANCISCO ANTONJO. Juicio civil con LP.zaro M. Posada
EscOBAR ADOLFO Sobre~eimiento ........ .
EscRIBIENTES. Acuerdo .~obre nombramiento de los de la Corte ........... ..
EsPBWSA BERNARDO. Sun1inibtros ....... ..
ESPINOSA- FERMÍN. DemiilCio contra el
MagiFt.rado Juan E Truj{llo ........ ., ..
EPSINOSA FERMÍN. Recqrso ce hecho en
juicio. con la sucesión de Mauricio
Rizo Portoca rreró: ...................... .
ESPINOSA HONORIO. Suministros ......... .
ESP.H.lELLA HERMÓGENES. Casación en
juicio con María Baneto P.e Blanco.

91

Oh.

])AGUERRE LUIS. Recompfnsa. ............ ..
IDÁVILA FLÓREZ MANUEL. Pide anul~ci6n
de una Ordenanza ........................ .
DAVIES JAMES E. y la'Nación ............. .
1DELGADO JosÉ. Ju1cio de deslinde ....... ..
DELGADO DE MEDINA JULIANA.. Recomd
pensa ....................................... .
DELGADO JosÉ y el Mupicipio de Capar~apí. Auto interl~~?torio en juicio

1

244

220,255.262,302,
CONCURSO DE ACREEDOB:EB ................... {
y 394
150
CONCURSO de Joaquín Piñeros .... : ......... .
262
CONCURSO de Cristóbal Díaz ................. .

CoSME J"Q"AN BAUTISTA. Recompensa .... ..
CoTE GABINO. Suministros ................ ..
CUADROS DOLORES. Recompensa ......... ..
CUADROS VICENTE. Ejecución .............. .
CUALLA DE SÁNCHEZ DOLORES. Recompensa ....................................... .
CUBILLOS SALVADOR. Recompensa ....... .
CUÉLLAR TADEO. Declaración de pniscripci6n ........................................ ..
CUERVO JosÉ MARiA. Rei:ompensa ........ .
CuNDINA~!ARCA (Depatt!iinento de). Juicio contra Inclalecio Liéva.no .......... .
Id. contra Julián EscaU6n .... ~ .... ..
Id. cpntra la Comp~>ñía de alum.
brado por gas ............... ::.: ... ." ..... ..
CURRE A TOMAS. Suministros .............. ..
CBuz (DE LA) CIPRIANO. Suministros.... .

E

63,182, 190 y 327

113

FERROCARRIL DE PANAMÁ. (Compañía del)
Uon Ilddonso Bracho. Ca~:~ación .......
FIGUEROA TEUDOMIRO. Juicio con Zorrillc.
) Paso!!. Casación .....·.................. .
FIGUEROA AURELIO, JESÚS MARÍA Y
OTROS. Recompensa ......•......•.......
FISCAL DEL CIRCUITO. DE ATRATO. V éass

·165

González Heliodo.ro ................. .... .

~03

FISCAL DEL TRIBUNAL DE POP.AYÁN.
Véase ..Albán Rafael y Tobar Victo-

15
308

189

·25.8.

119
848
~1$3

•.·

201

He??-rique~

Juan .Antonio........ ;.....

FISCAL DEL TRIBUN.A;L
Véa~a

DE TUNDAMA,

Mancem Sínforoso., ........... ..

FISCAL PEL CIRCUI'l'O .1?~ P 4!.11f.JRA. Véase

;

\~

··,\:r
. ¡",-

61

~ ~

225

L~ :,\.

l :.I\\ ·~
-;-:r~ \

~

~

rianQ ........................................ .
FISCAL DEL CIRCUITO DE MOMPÓS. V ~ase
Flórez J erem9.as.. ................ :........ .
FISCAL DEL CIRCUITO.PE.PANAMÁ.. Vé~>Pe

351
326
262, 302

.,\

:\"

""'~

~l:~,·~t

·!
'. :\í::"·~
~.:;;::0~
:,.:\¡:~._;~

1'.l

' ""j

Moya Paz Joaquín ........................ .

.~s:i\'··

FISCALES DE LOS ÜIRCUITOS DE PADILLA .
.
Y Sll1l.. V ia~:.~ Fo.ja.'l'do A11-d:réa.-, V a.t-

0'-~ITl..,.

deblánque~

Jos6

v~~.ent~ .................... .

FISCAL DEL CIRCUITO DE Ü.'lRTAGENll.
Sobr~.seimiento .... ,, ... , .................. ,

~-":Z.)-..fi)

\.

.

~

:r:1.1""

26~ Ir.-',
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FISCAL DEL CIRCUITO DE CAL l. Véase
Scarpetta Agustín ....................... .
FISCAL SuPERIOR DEL CAUOA. V ~ast.J Escobar Adolfo ............... .............. .,
D"I9CAL DEL CIRCUITO DlllL MAGDALENA.
V c6ase Poln Adá.n .... ................... ..
FLÓR!!l:t; ARCADIO. ~umini~tros ............. .
lFLÓRE/. ,J ll:REMÍAS. Sobrelleimitluto ....... ..
JF'LÓREZ LEOPOLDO. Cootra. Eiía.s . Olavte.
Juicio civil ....... : ........................ .
lFORli.lRO R. RAMÓN. RecompanRa, .......... .
F.IUNCO f'LO'l'ILDE. Véase Franco J'IJ.f1!~1J
D'EANCO JUAN BAUTISTA. SentRlncia de ca.
l'lación l!!n su concurso .................... .
WR.li.lLAND FERNANDO. Contra Tanguy,
D'ouaillet y Brochet. Casaci6n ....... ..
JF'IHllLAND FERNANDO. Dl!!nuncilt á. los :Ma.
gi~trados del Tribunal de Panam~ ....

263

267

150
375
390
220
ó8

167

GIGAITÁN ÜBESO FRANCISCA. Recompenl'le..
GÁLVEZ (Herederos de Sergio). Juicio cio
vil con Antonio Durán M .............. ..
<Gl.AX.LARDO RAFAEL. Suministres •••......•••
GANBOA RAMÓN. Juicio militar ........... .
Gi..RAY ELlAS. Juicio civil con Teresa Qui.
jllnO de Gaona ............................ .
rGARCÉB ELVIRA. Recompensa ......•.......•
Gi..l!!.CÍA ANGEL MARÍA. Suministros ......
iG.AROÍA HERREROS ARISTIDES Y CONClllPo
CIÓN ÜRBEGOZO DE MANTILLA. Juicio civil. ................................... .
GARCÍA BERNARDO VICENTE (su sucesi6n).
Suministros ................................ .
GARCÍA MoisÉs. Recompensa .............. .
G.ARCÍA NATIVIDAD. Recompesa ........... .
Gi..RCÍA PADILLA MANUEL Y C.n Suministros ......................................... .
JUIJ:RRERO ÁNGEL MARÍA, JOAQUÍN Y
GusTAVO. SuminiRtros ................. .
JuERRERO JosÉ MARÍA. Sobreseimento .. .
11UERRERO LORENZO. Ejacuci6n contra e'll.
3UiiiV11:RA PEDRO. Reeom pensa ............. .
}OBERNADÓR DE SANTANDER. Vé:w3
Qu,intero Calderón GuiUermo ........ .
}OBIERNO DE LA REPÚBLICA. Juicio civH
contra Bruno .Maldonado .............. ..
JoDDAR J OHN & c. Contr& :Ernesto
rruti y O. Casaci6n .................... .
)ÓMEZ CAMILO A. Recompensa ............ .
]ÓMEZ DE WISNER. CECILIA. Recompensa.
)ÓMEZ M. MANUEl.. Recompense. .......... .
}ÓMEZ MARÍA MARTA Y MARÍA JOSEJI'll..
Recoro pensa ............................... .
}ÓMEZ SOLlNA, ROMANA .Y EMIGDIO. Re.
compensa ................................... .
lól1UllZ JESÚS. Recompensa ................. .
lóMICZ PARMENIO. (Competencia relativs;
á un juicio contra) ...................... ..
~ÓMEZ SIERVO. Recompettsa ................ .
lÓNIMA CARLOS A. Se le concede pensi6n
por antigüedad de servicios ............ .
k)NzÁLEZ EUSTAQUIO. Recompense ..... ..
~ONZÁLEZ HELIODORO. Sobreseimiento ..•
JONZÁLEZ JUAN C. Auto l!!jecutivo cont!i'm
G

es.

G

él y

otll'o .................................... .

IONZÁLEZ VICENT.lll. Suministro........... .
!oNZÁLEZ TELÉSFORA. Recompense, •.•...•
IORDÓN MANUELA. Recurso da casaci6~.
ImANADOS JosÉ ANTONIO. Denuncio óOl!!o
trR, él ...... •••••• •••••••••••o•••••o•·••••••····
!i.EI'IE: CARLOS Y JosÉ TENORIO. Ceo
GI!.CÍQD ................................... , ... ,

GROOT FRANCISCO. Véase Del Valle Antonin ......... ............................. ;.
Gu:riÉRREZ BENIGNO.. Sobreseimiento 6
· su favor .................................. .
GUTIÉRREZ ELADIO C. Suministros ....... .
GUTIÉRREZ GUMERSINDA Y ROS AURA .... .
GUTIÉRREZ .MAXIMÚ.NO. J uiciode deslinde
GuzMÁN VICENTE. Recompensa ........... .

213

HERN.Á.NDEZ ANACLETO. Suministros ......
HERN.Á.NDEZ DIMl..B. Ejecuci6n ~ontre. @l...
HI3RRÁNDEZ DIONISIA. Reco•npense .....•
HERN.Á.NDEZ EvENOIO. · Recomp•9nsa ..... ..
HERN.Á.NDEZ G. ToBÍAS. Sobreseimiiento.
HERR.Á.N PEDRO. S~ministroa .............. .
Hil:RRERA IGNACIO. Suministros .......... ..
HERRERA JoAQUÍN. Juicio de !l'esponea.
bilidad ......... , ..... ;; .....................
HOYOS BASILIO. Sobreaeimiento ........... .
J!IORTÚ.il Jl1ATILDE, Til:E!llBA Y M:.llNERT.A.
Recompensa ................ ·............... .
HURTADO JUSTO. Concurso de acre!ldoroo.

1.

283

393

375
337

!BAGUÉ (Juez del Circuito de). CompeteDcía con al de Pereira .................... .
ITUBRALDE MATEO. Juicio de responss;bilidad ................. ·.................. ..

408
277
?3, ll27
243
242!

298
96
~~

S09

JAÉN LAURE:ANO. Denuncio contra un
Magistrado de Panamá ................. .
JAIME MANUEJ,. (Magistrado del Tribune.li
de Tunja). Sobreseimiento en su fa vol?.
JÁRABA JUAN EsTEBAN. Compelif'ncie li'&lativa á. una causa contYa éL ......... .
JEFE DEPARTAMENTAL del Nordeste (Boylilcá). Véase (Juétlar Taden .............. .
JIMÉNEZ TERESA. Y MARÍA DEL ROSARIO.
Recompensa ............................. ..
JIMENEZ DIONISIO. Reclama al valor de

JnrÉ~~~a a~~:~aF~¡~~i~~ü: ·o~~¡¿~·::.::
226
268
310

145
ll93

266
409

327
'13
lL2

21'3
74p lM, 2@8

21M

lOO

266
28

126
1~

14'1
99, ~94
220

H

119

853

21
íl7~

Jm:ÉNEZ NONATO. Recompensa ............ .
JOJrnSON WILLIAM S. Juicio con la sucea
si6n de José Kafka. Casaci6n ......... ..
JOVANÉ AGUSTÍN y otros Magistrados del
Tribunal de Panamá. Sobreseimiento
á su favor ................................ ..
JOVANÉ AGUSTÍN. Denuncio y sobreseimiento ..................................... .
JOVANÉ AGUSTÍN. Juicio contra él. ...... ..
Ju:mz del Circuito de A trato. Véase .Fe'N'G3V'
Eladio, Lozano Manuel, Yalenci~

Juan Eurípides ...... ................... .
del Circuito de Barran quilla. V~se Arango Camilo 8 .................... .
~ del Circuito da Buenaventuli'a. Véa..
saMutis .Apolinar· ................ :.; ..
~ del Circuito de Calda11. Sob!{esei.
miento ..................................... .
del Circuito de Cartagen&. Sobl?~So
oeimianto ................................. ..
= Sup~li'ioi de Cundinammrca. VéB>OO
Pardo .Ricq,rdo ......................... ..
= dei Circuito de Fe,catativá. VéN~JJ
&bayo Antonio W .................... .
~ del Circuito da Ge¡rz6n. V.éee:iJ
Dussán Félix N ..... :·.-:::.::........... .
~ del Circuito del Guamo. Véefl43
Cam(l,rgo Nicolás, Restrepo AgMMl!:!l

-

316
886
75

267

263
230
2<lll.

1{]
M
~lí3
~

~
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.¡

Págs·

--etenJUE:id del Circuito de Ihacrué. Com¡.. ·. · · ··•
Cla con el de Ptlreira"'
·
':éase
_, del Circuito rle tvl~.g~·,;g·,;6:' \..ín

Jované
Agustín. SobrEseimiento ............... .

¡ LÓPEZ ZAPATA ENRIQUE. Véase

182

LÓPEZ JUAN BAU'l'IS'rA. Sumini~tros ..... ..
LÓP.E~ MARÍA SANTOS. J uÍcio con los parientes colaterales de Cecilio Talero.
Ca8ación ................................... .
LÓPEZ R.A.FAEL. SumiuiHtros .............. .
LóPEZ VICENTE. Sumini;;tros .... , •.... ~ .... .
LOZANO CEI.IO. Recompensa .............. .
Loz ·NO FE LISA. Suministros ..........•....
LOZANO LLAMOSA JosÉ, JOAQUÍN. Sunii~
niHtro~ .................................... ;
LOZANO ·MANUEL. Sobreseimiento ....... ..
Luaos .JEsús, JoSEFA, GE.R'l'.fi..UDIS y TEO·
DOMTRA. H.ecornpeusa ...............,... .
LUQUE ALEJO denuncia á AlejandrO. Castillo ............................ : ...... ,_ .......... .

y

Bula Rrif<lel, OorrbaS Jener, Dur:
Pé-1·ez Maao11.el A..
·!

..

-

1

'<¡

del Circuito de Mompós./c~. /

·"")

.A:nwdvr R. José Ma.T"Í!J., Ribó'n · ' .:
taleón, Ama·rí.s y Petiruso José Majder.
-- Superior del Norte de Santaú .-... ·
Co.ui petencia ........................ ;'n-

_)

)

63

del C1rcuito de Oba.ndo. Véase Mú ·.

tenf',gro Fenwndo.
··,e
del Circuito· de Oriente. V éa~ .
Bernal Ospina AlbeTto: .. . ~,.......... .' ·.
.....__ del t ircuito de Palmir·.t. Véase
Nüto lVen_ceslao, E.seubar .Luis.·
-- del Circmto de Pa.\mii:a. Véase ·
Nieto lVencesLao ..... .. ; .....~-.":: ........ .
d~el.Circuito de Pamplon~. Véase
·
Castello.nos Leopoldo.
, ·1
del Circuito de Panamá.· ~ase Mateo ltUTTatde.
--. del Circuito de Pereira:- Competen~
cia con el de Ibagné .................... .
del Circutio de Pt.reira. V\éase Serna José Ma/rÍa.

r

-

182:

\.'.....

· ;.· _

-- del 9ircuito de Sa~ta J\1..il.r~a. Com:.
petencht con la. autondad mtl·:t.~.!_,_ ..:.".
del Circuito del Socorro. Véas6- ~
lJ/artínfz Va,rgas R,.tmón.
1

-

f:

-

M AGIO DE: RAMOS MARÍA DEL C. Abandou o del rneurso de casación .............. ..
M AECHA MANUEL A. Snmini~tros ........ .
MAGIS'l'B.ADUS DEL TIUBUNAL DE. ANTIOQUIA. Se 8obresee en el denuncio de
Jesús Rend6n ............................ ..
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL. DE: ÜUNDI. '
NAMA;&CA. Véase T·ritjillo J. Evan-

56
'--...,__._ -

del Circuito de Tuluá. Véase

216

106

194
293
106

J

265
400

13

127
194
95

M

del Circuit·o de Ricaurte. Véase

Dimnedes Rojas.

Págs.

Me-

\

1302

50
24

r¡elista.
MAG~ST~_A.DOS DEL T~IBUNAL D'F!L MAGDALEi':'A· DtJuunciO de R·ourJgo Pan.
toj;L

......................... ..

126

MAGIST~~~~~· ~~·~ · · TRTÉ~1~AL.. DE PoPAú.N. V ét~.se Bonilla Luis .!5nrique.

jia Gonza&J.
del Circuito de Tuquerres. Véase
Putifto Hraulio.

J"icio. de demora .......... ·.......... ·.... .
Robolledo Joaq,uín ..................... .
Alhá.n Cario~ ............................. .
JUiCIO militar; ....... ;................ 252, 262, 302; 320,
MAGISTRADO DEL. '.FltlB'UNAL DE p.A.·
.
393
NAMÁ. ·Véase Jované AgnHtin, Pérez
.
(5, 6, 1'3, 14:, 32, 93,

.

1

.

{ 5, 13,102, 118, 14'\

..

1

1102,-117, 134, 135,

JUICIO de responsabilidad ......... ·{ 142, 143, lfil, 1:75,

'1

'

::re
'

l

XAFKA JosÉ· (su sucesi6n). Juicio con
. · Wllliam Stiv:art Johnson. Casaci6n....

..

•.

'\

1

.

l83, 3l7, 318, 33.1, MAGIS'J'RA.DO DEL TRIBUNAL DE PA.
N AMiÁ Dauuncio coutra -ello~ ..........
332, 409

...

LANCRlÚ:tO~ AURELIO, P:roceso militar .. .

Mrtnuel José, L(Jpez Zapata En.
'rÍQI.LC.

320

· MAms·raAoo-. DEL TRIBUNA:t DE TuNDAMA. · Juieio co11tra ello!-1 ............ .
MAGISTRADOS DKL TRIBUNAL DE TUN·
DAM.&. SobreReimiPnto .................. .
MALDONADO BRUNO Jmieio contra él por
el Gobierno n'lcioual. .......... ., .... ..
MALDONADOS CÁNDIDA, JA€IN'l'A y GREGORIO. RAeornpe·nsa .................... ..
·; MANC'ERA SINFOROSO. Sentencia condeHar.ori::t....... ~ ............................. .
MANZANO MICA E LA. Recompensa ......... ..
MANZA.NLLLO (IsLA DE) Véase Reyes Ra•

LARA ANDRÉS. Sumini,tros ..... ; ....... ..
17:1
LARRO'l'A ÜARM.ELO. ·Suministros ...........
300
LAVERDE IJA:-<ltJ:L F Ejecuci6n contra él.
199:
LEAL DE HERNÁNDEZ l!;RANCISCA. Sumi~
fu.el.
ni~tros
·
MARIÑO CA,RMEN Ejecuci6n de la Naci6n .
315
LEIVA BEN.Í~~-~. F~·~~~-;~~~~·:· R~~~~¡;~~~~:
MAR 1Ñ.O .JosÉ. PRESEN'l'ACIÓN Suministros.
90
MARI Ño MARCIAL. Juicio de responsaLEIVA ULOARICO. Sumini~tros ..............
50
bilidad ............ ,: ........................ ..
LEÓN JUAN FÉLIX. Anulación de OrdeMARMA'l'O (COMPAÑÍA DE MINAS DE) Y.
nanz~ ............. .' .......... :............... .
155
F .. usto z,,pata. Casación ................ ·
LE~ms AN'l'ERO. Suministros ............... .
18
MÁRQUEZ
EsunAN. Sumini~tros ......... .
LEÓN MANUEL A. Suministros.·.......... .
17
MARTÍN RAMÓN Sumini;;tros ......... .-; .... .
LIOH'l' BERNARDINA y ElNRIQUETA. ReMARTÍNEZ VARGAS RAMÓN. Sobreseícom pen~a ................. _... ; ... ·::: :::::.
LIÉVANO ÜmALECIO: ·Juicio con el De~ ·
·.: :
ru'i!c;n'to .. "" ................... .. ;_.~:·:·:·· ..
MAR.UI~ANDA' MERCEDEs:· R'"cornpensa ...
partam.ento de Cündinainarcia ~ ~-.:.....
119. 380 ·
MAYA PAZ JOAQUÍN:· Sen'tencia absolu.
Rt'curso de hecho .. : .. ; .... :.:::: . : ....:.
231
toria:·.'.·.:.. ·. : . ...... ,~. : . ................... :.
Auto interlocutorio ...... ·... : .... :~ .. .'.... ' _: '332, 233_, 38Q
MAZUJ~RÁ · SINFOROSO Sumiui;:tros ...... ·. ·
LOMBA.NA ToMÁs MARíA. Dei:hahda á la
M EDINA F1ÚNCISCO. Sumiuistros ........... .
_ N«ci6n ..................... ~..................
394
MEJ!A DEME'l'lUO. s_u~nini~tros .. :_.~ .. .-.... :~.
LOPEDA (hijo de Fructuoso):· R~co:~p.eiJs~, ·
·' · · i45
LóPEZ DE. ECHEVERRÍA Do'i.üRÉS. Ré-·
. ' ...
\ MEJIA GoNZALO. Jmc10 de demora: ... : ..
MEJÍA GuN.ZALO. Sobreseimiento ....... ..
compensa ..........:.....: ...: ........... .. ::f. ·._ . . ·. ''·-''i'4.6'. · ·

167
25'3
79

406
399

165
225

179
293

317

123
314
289
55

101
175
285
326
251
317
64

'"
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Pags.
lfíliLLIZO ADELAIDA. Recompensa ......... .
MENDOZA J ACOBA. Recont pensil ............ .
11ÉNDEZ GALINDO SERVANDO.· Recomp~nsa ............................ _
......... ..
liENDOZA RAIMUNDO. S'uruinistros ....... ..
MICOLTA. VICENTE.- A¡;tci- de proceder
rev~cado ................................... .
MILLET y GEY. Juicio con Baratoux, Le. tellier y Coi:np~tñÍa. Casaci6n ....... ..
MONROY JosÉ MARÍA. Recompensa ........ .
MONSALVE PEDRO R. Denunc·io eontra él.
MONTAÑO JUAN ANTONIO. Senter,cia de
nllterte ..................................... ..
MONTENEGRO FERNANDO. SeDteiicia á su
favor ...................................... .
MoN'I'BJO RAMÓN. SuminiRtros ............ .
MORALES ANTONiO. (MagiHtrado de_ la
CortP-).Acuf'rdoqu ... bonra>-u memona.
MORAS JUAN N. y MARCELINO. Sumini~tros .................................... ..
MORCILLO ELÍAS D Ejecución contra. él .. .
MORENO JosÉ DEL CARMEN, PreshÍcero y
L11is Franci,;r~o MurPno. Casación ...
MORENO LUIS FRANCISCO y el Pr.esbí- ·
tero José del Carnwn Moreno. Ca~a-.
ci6n ..................................... ..
.M'oREJNO Eu,_,omo.' Snmini~tró~.-......... ..
MOREt'O ELADIO. SobresHimieuto .·....... .
MORENO JosÉ MARÍA. Recompensa- .... ..
Mosqo-'ERA JosÉ MARÍA. Juicio de respon-a.bil idad ....................-......... .
MOYA GABRIEL y Coucepción :2.oa de
E--wob:u. C11sación .............. ·...... _.. : • .
MULTA. Véase Mma Mum't:l,T:i/;.í,;:;¡o, La-

'204
204
305
284

Cm<HCÚHl ................................ .

NIETO DE VARGAS FERNANDA. Recompeusa ........................................ .
NIETO PEREG_RINO. Recompensa .... ; ... ..
NIETO WENCESLAO. R¿~pousabiliJ:c~d ..... .
NIETO W ENCESLAO. Causa. de cesponsauilidau ................. ·........ ; ........ ..
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130, 159
381

P ACHECO LEOCADIA. ]l
ción .................c~jecuci6n de la N aPADILLA MARJO E. RP; ...................... .
PAL.~D MIGUELA.Ju:!comvensa ........... .
PALACIO BLAS. Rec• jicio de demora .... ..
PALLARES PEDRO A ompe~sa_. ............ ..
hilldad ............ JutciO (de responsa,-.
\
PAN'l'OJA RODRV ........... _., .......... ..
· ·t · d
/ . LIO. D~nunc1¡¡¡ á lo-< Mao;v __ 'f n· b una 1 J,rel"M ag< 1a 1ena.
J /'.
' gt' ra
P ARAJ\fü
O ~(j /. O -· . .r · ·. · ·
P el ~ v<IQ : ~ uSa.Cfúo\.el.J JUICIO Con
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81

5
338
373
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PARDO Luib~é-~l~~i~.;;li·,l~ -~~~, ;~;j~~-iÓ~. ~·~

;)1:)5

lltl

PARDO

323

COilCI!-l!j

\~

PAl'R~~ji~-;~: ·C~·r; ·¡~~· b~~~-d~~-¿~·d¿

sacwn~·

r' .............._........... -·:·· ...... ;y .. ..

: ..ÜCARDO. SobrelieJuHento ........ .
PARRA ·:TOJiiASA RecompPnsa. .............. .
PASCU~MAL MAltÍA NATIVIDAD. Pena ca-

,/
/

~;3
..-.r

234

/

. ·1

:.

P ~Tl~~\1~~-~·r:i~·... s·~~i.~;J~-i~~¡~·t·¿;¡~:.
/PAZ .1 osÉ DollfiN~u',-e(o de ctwntas.

1

PAZ DE VrrEI~y-'i'F.'l'RONA. RE>compen~a.
PAZ VJCE~'VE- N. S!"11tencia absolutoria.
PELÁEZ JOAQUÍN. Recórupe~tsa ........... .
PENACAPITAL ............... : .. : .. '...'....... {

348
3$2
151

391
4

197
235; 270
89
241
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402

385
375
104,34L
143, 199
87, 199, 411
155,243
165, 243, 287
393

198
286

179
74
117. 253
321

130
126
169
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Ign_,~clO • .t'ardo y Alejandra Pardo. 8a-

PARDo

323
381
24, 388
JOI

310

284

::a, '-......_,/

o
0BANDO ROSA. Recompensa .............. ·.. ..
OBISPO de 'runja. Promueve competenci¡¡,
al Tribunal de 'rundama ...... ;,; ......
OLAR~E- ELÍAS y Leopoldo Flórez. Juicio
nvtl ...................................... .
ORDENANZA de Bolívar. Snspeu~ión ..... .
de Boyacíi. Su~peusión., ........... ..
del Cauca. Sus,_,e))Rión ............. ..
de Cundinamarca. SuspP.nsión .... ..
del Magdalena. Suspen§_ÍÓn ....... ..
de Panamá. Su~peusión .......... ..
de Santander. Suspensión ........ .
0RDÓÑEZ JosÉ DOMJNGO. Suministros .. .
ÜRDÓÑEZ MANUEL A.. Véase Argüello

··············:··

110

N
NAVARRO FEDEltiCO. Suministro~ .........
NAVAkRO D. IGNACIO. Reclamación por
suministros ........-. .. ............... ..
NAVAHRU DÍAz IGNACIO .. Juicio con la.
Nación ................................... ..
NAVAS HER:Ii1ANOS y Jm;é Blas:Vergara.

Págs-

1

ve·rde Da,niel F. il.'kfítz~tiez Jnrm O:,
.Restrf''/2Q. .lLtff.J?is- E, Gu er·rero LoTenzu.

MuJ{(g;/CEÓILro. Suministro~ .............. .
Mu:Ñoz MARÍA MERCEDIJ:S. R-:.c:or'npensa.
MUTIS APOLINA11. Auto de eu}uiciamiento.

ORDÓÑEZ V. & CompañÍ:>
OltTIZ BRUNO. Recompe •· Eí'umi~istros .. .
1 ORTIZ SALUS'l'IANO. Sw ·nsa ............. ..
man un crédito _pr .• ~ }¡er_e~eros reclapropiaciones...
·1r _sumwtstiOs y ex-

PENÉN PJWRO. Casación en juicio con
Joaqu1u Páramo .... : ................. ..
PEÑÁ AGUSTÍN.' :-:úminis't.ros: .. · ...... ~ .. ..
PEÑAS CLELIA, . Ana María, Dokres y
.
Lnría ...................................... ..
PEÑA EuSEBIO. Recompensa .. .' .......... ..
Pl!.ÑA Z. RAMÓN. Sumi~i,tros ............. ..
PERDO~O GABRIEL J: ,Miguel con Rafat->l
Q .. Iutero. CaHaCIOn .................... .
PEREIRA (Juez del Circ-uito de.;. Competo-cocía con el de Ihagué ............. ..
PÉREZ DE CASTRO · CAR.LO'l'A. RecompeuAa ................................... ·.. ..
PÉREZ CJPRIA)';ü cou Evaristo y Sebas.
tilín Pir>drahit.a. Ca.:ación ............. ..
PEREZ MANUEL Josk Sobre~eimiento .. .
PÉK.EZ MANUB:L .losÉ Denuncio contra él.
. PÉ REZ MEJÍ·A V ICEN'l'E. juicio con el .
Dep,.rt,arneuto dHI Canea .............. .
PERSON<\.L DE LA CoRTm.: .. : .............. ..
Pu~sTmo ENRIQUE SnminiHtros.:........ ..
PIAMBA JUAN ANGEL Recompensa .... ..
PlEDRAIUTA EVARJS'l'O y Sebastián con
Cipriauo Pérez. Cas:wión .............. .
PINILLA .JosÉ MARÍA. Recompensa ..... .
PIÑJmos JOAQUÍN. Concurso de acreedores ...................................... .
PINILLOS JOAQUÍN. Suministros .......... ..
PI~ILWS_J?SÉ MARÍA (sutJ herederos).
SurnJrJI•tro!' ....................... , .... ..
PINZÓN PRÓSPERO. Suministros ........ ~.:.
PIZANO y Rojas Manuel Antonio. Recompert~a ...................................... .
PoLo ADAN. Juicio por demora_ ........... .
PORRAS BELISARiu. Véase Jované .Agus.
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401
196
346
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289
311
219
150
287
297
347
400
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PoRTELA PABLO. Suministros ............. ..
j POSADA GAVlRIA LEONIDAS. Juicio con
el Banco Nacional. ......... ,, ........... .
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FOOADA LOZANO M. Juicio civil con Ne.
r(:lo y Franci~co A. Escobar ......... :.,·
P-REFECTO de Barbacoas. Véase Micolta

Págs.

Págs·
p14, 321,
329, 337,
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1 373, 374,
RECOMPENSAS MILITARES ......... ; .. : ..... ~ 382, 383,
.
.
l3Pl, 392,
402, . 405,

386

Vicent~

- · de. Caldas. Véase Mosquera Jos;

Marí'a:

.

.
.
. .
REÉELLÓN MORENO RAFAEL. Sumini'stros.
REBi::LLfiN MANUEL ·JosÉ. Sumini~<tros...
R.EBOLLEDO' JOAQUÍN. Se le absuelve de
un cargo ........ ·.·.·...................... .
REBOL'LEDO JoAQUÍN. J ucio de demora.
RECURSO de hecho en la ejecución de .José
FmncÍ8CO Vela contra Avelino Vela.
REGISTRADOR del Circuito de Cáqueza;
V é><Re Hernrínde-z G. Tobías.
RENDÓN .JEsús. Denuncia á tres Magistraclos del Tribunal de Antioquia ...
RESTREP~ AGTJSTÍN. Declaración de prescn pr.1Ón ................................... .
RFSTREPO JESÚS E. Multa ................. .
RESTREPO LlSANDRO. Sobreseimiento ...
RF.8Tlll'JPO Y NIETO. Sumini~tro~ ....... ..
RESTREPO PASTOR y otros. Sumini>Mos .. .
RESTREPO . RUPERTO y el Ferrocarril de
la Sah,na ......................... .' ...... .
RESTREPO VICENTI:<: y otros. Sumini,tros.
REYES IJAJ\HLA. RecompenRa ............. ;.
REYES ÜE:-!ERAL RA:b'AEL. Demancl.a contra la Compañ\a del Ferrocarril de
P11n:'liná ..................... ·......... .- .... .
RIASCOS LÁZARO A. Dt>nnncio ·contra éL
RIAÑO JosÉ NEPOJ\WCENO con Wencesl>,o y Severo Ca macho. Casación ... ·
RTBÓN PANTAT,EÓN. Sumario ............. .
RICAURTE MAGDALENA. Recompensa .. .
RINCÓN ADELAIDA. Recompensa ........ .
RINCÓN J tJAN Snminist,roR ................ ..
RÍos AGRIPINA. R··compt>n~a .............. .
RIVAS RnsALINA. Surniui;:.tros .......... ..
Rrv~mA CosllfE DAliHÁN. ·Recompensa .. .
RIVERA LISÍMACO. Sumini~tros .......... ..
RIVERA TORIBJO. S~brP~eimiento ....... ..
Rrzo P. ~AURICIO. V éa8e ERpinosa

- , de Cal( Véase Sinistl'.rra Rodolfo.
de Cartagena. Véase Carl()sJoPé L.
del Departamento del Centro. V éa.
se Sicm·d .Joaqu in.
de Facatativá. Véase Campuzano

Estanislao.
de Guad u as. Véase Pallares Pe-

-

dro A.
de la Provincia. del Norte (Antioquia). Véase BM·río Lorenzo.
.
-- de Oriente. Véase .Acuña Belisario.
de Pasto. Véase · Guzmán José .
-

Marírt.
de Popayán. Véase Arboleda Ma-

nuel Mttría.

.

·

-- de Providen~ia ......... ~ ............. ..
·de Santa Marta. Véase Herr.e·rá

Jonqnín.

.

80

·

-.-..

de la Provincia del Sur (Magda"
lena). Véase Barro8 .ro.~é Ma7'Ía.
del Sur (Tolima ). Véase Rivem _To~

ribi.o.
de Toro. Véase Gutiérrez Ben(qno.
de Provideuria. Auto de procede~;.

~ .·

~

QUIJANO CARLOS v otro~. Suministros ......
QUIJANO DE G.WNA TERESA. Juicio civil
con E lía~ Ga.rRy .......................... .
~UILTNDO 'MARÍA .JosEFA Reeompensa ... .

~QUIN{~r~:~in~~~t~~~~~ .. ?~-~~-~~.~~~---.~~~

80

'384
3!)3
113

~UINTEIW JosÉ MARÍA.. Snm.inistros ...... '·

'nN1'ERO RAFAEL •:ontra Gabriel y Mij gnP.I PPrrlomo Fall~t. Casación ........ .
/QUINTERO RICARDO. Suministros .._........ ~

.../~/
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34

375,
389,
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406,
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45
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117
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24
140
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77
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230
25
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316
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FP.rmín .
ROA

mi ESCOBAR CONCEPCIÓN.

Juicio de
con Gahrid Moya .......... ..
RACINES MARÍA T ADEA. Recompensa.....
164
RoA MARÍA DEL CARMEN y A. na María.
RAMÍREZ c\GUSTÍN. Suministros ......... ;..
219
Recompensa ............................. .
RAMÍR~~z FERNANDO. Juicio militar......
143
ROBAYO ANTONIO W. SohresPimieuto .. .
RAMÍltEZ IGNACIO Y MANUEL. SumiRoDRÍGUB~Z AGAPITO. Juicio miLitar .... ..
ni~tros ......................................
10
RoonÍGUEZ J:osÉ. Recomp..-u~a ........... .
RAMÍREZ R. JESÚS. Recompensa .......... ~
373
RUJAS F'.ELLPE SA!JTIAGO. Suministros .. .
RAMÍRE:ii·V ARGAS JosÉ MARÍA. Recom.
RoJAS DIOMEDES. S"hre~eimieoto ........ .
P'"'¡:¡a ........................... ;............
172
Ri 'JAS JfJAQUÍN MÁRÍ.A.. Sumini,.tro8 ..... .
RAMÍHEíl JUAN C. Auto de proceder......
80
RoJAS J•'SEFA. Recompen8a .............. .
RAMÍHEZ ,fUAN MAltÍA. Ejecución.........
78
RoMERO JUSTO. PPna de mnPrte .......... .
RAMÍ!tEZ M ANm;LA. Suministros ........... ·
382
RoNCANCIO TIMOTEO Y DosiTEO. EjeRAMÍBEZ TEODOSIO. RecompeJ?sa....... ....
23R
cueióu ...................................... .
RAMÓN FRANCISCO. Suministro~;~ .. ,.........
:100
RoPERO JUAN· C. Cas'l.ciún ................. ..
.(12, 54, 61, 74, 75, 89; RoSALES EUGENIO y Eoriqué Tborin. Ca90, 91, 92, 94, 98
samón ...................................... .
106 107 11'3 121' ROSALES MARÍA JoSEFA. SnminiRtros.... .
1 133: 134: 139: 145: RUEDA ACOSTA MANOEL. Suministros.. ..
147, 148, 164, 172 1 RUJZ HELIODORO. Recompens'l ........... ..
1 173, 174, 180, 181:\ RITIZ JosÉ MARÍA. Suministros ........... ..
dH~lin·le

RECOMPENSAS MILITARES ..................

325,
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223,
· 230,
243,
1259,
284,
309,
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22f),
233,
249,
260,
289,
310,
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241,
251,
26!),
305,
311,
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234
3llj
255

252
229
114

65
121
409
33
395

85
321
231
291

121
268
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229, .
242, l SABOGAL FRANCISCO. Recompensa ........ .
258, j SALAS IGNACIO. .Suministros .............. .
266, l SALAS JLSÉ . .pemanda contra la Nación,
308, i SALGADO JOSE MARÍA. Auto en· su con313, i
curs.o .................................... , ••

340
9!11
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255
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SANCHF.:Z ·O. ANTONIO. Su ministros ...... ,
SANOm;z_ Snmiui~troR ....................... .
S~NCHEZ EusTASIO Recompensa ....... ~•
SáNCHiilZ A RAFc<\EL. Snministrofl
SÁNCHEZ n.J~J. LOPEDA ROSALÉA. ii~~~~~
, pensa ....................................... .
SANCJIF:Z O. ToM"\s. Stlministros ....... ..
SÁNCHEZ VENTURA. Sumini-tros .......... ..
SANDcJVAL CALIXTO. Suministros ·
.
SAN DOV AL JOSÉ. Re~om pensa.. .... ::: :·.:::::
'SANDOVAL MATEO. Rl!co.mpensa ..... : .. .'.·.~.
SANTOS EVARISTO. Sumiuistros
SANTOS REINA LDO. Suministros ........... '
SAQUEO de Cali. Vé:l8e Pe&rona.. Bed~~~:
SARMIENTO GABlUEL A. Sobreseimie¿to.
SARMIENTO GABRIEL,· A. Recompensa ....
SARMIEN'I'O GABRIEL A. Sentencia abso-.
lutoria.
·
·
·
SOARPET'1'A A'~~~~i~·. S~b;~~~·¡;;;¡~~t~' .....
SECRETARIO del Trib1mal de. ·Tund~~;·
Vé>Lse M ariño Jlfarcía(
'
SEPÚLVEDA JUAN ALm1RTO . D<¡)nuncio.
contra los Magistrados· del Tribunal
de Tundama ............................ : .. .... .
SE-R N A JOSÉ MARÍA. So,breseimiento ... ~- ..
SICARJ? ~~AQUÍN. Declaraci6n de prescnpcioo .................................. ;.
SILVA ABIGAIL. RPcompimsa.: ......... ; .. ,
SILVA MARÍA DEL RoBARlO. SuminÍstros.
SILVA ÜTERO Hermnno. Sumioi~tros ...... .
SILVA TRÁNsiTo. R~cói:n-ré~sa .. ~ .:::: ... :SIMÓN DE UcRÓs. Recompensa .......... .'.'.
SIMONDS CARLOS H. y la Nación. J uiciQ.
civil
··
·
SrNISTERR¡ J:i'o~·¿~;~~- ·s;~t~~~i~ ~b~cl~:
toria ...................................... .

250

T

ll4
54
392

, TABORD.A ÜANDELA.RIA .. Abandono de re·
curso ................................... : .... ..
TALERO CECILIO. Nulidad de su testa·
mento. Casación., .... ~ ........ :·, ........... .
TALERO NATIVIDAD' RPr,ompensa ........ .
TANGUY, FORIAILLE'r Y BROCHE'l' con Fer~
nantlo lfrelaud. Rt>CIIrRo de caRación.
TAVERA ERCILIA Y' GABRIELA. Recompensa ....................................... ..
TEJEIRO· CONSTANTINO. Denuncia á Juan
E. T·rujiHo ............... --·......................
TENORIO JosÉ. Ejecución.::·........ _..... . : .. .
TENORio. JosÉ Y UARWS GUERRA. Casación .................................... ..
. TELLO DE.GARCÉS SoLEDAD. RecompenRa.
·• TERNA. Se presenta una para MagistradQ
,
del Tl-ibnnal de Antioquia ............ ..
THORIN ENRIQUE Y GREGORIO ROSALES.
Uasacióu
·
TOBAR VICTO~~~~;~··j~¡~¡~·d~.\~;p~~~~~.
.bil irlad ...........................,.. _._ .......... .
TORRADO. ALBER.TO. R~compensa .......... .
ToRRES BoNIFACIO. Sobre!<eimieutó ..... .
ID.
íd.
SeutEmcia absolutoria ..
TORRES CEVJLIO. SumiDistros ............. ..
TORRES S. FERNANDO, .Suministros ..... ..
'TORRES GERMÁN. Sumiuistr.oR ..............
TRIBILCCK SALVADOR Sumioi>;tros ..... ..
-TRILLOS A. MANUEL. JosÉ. &Jntencia de
casación .................................... .
·T&UJILLO J. EvAN.GELI.STA. Denuoci()
contra él. ........ :.:.~ .............................
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UCRÓS M'ARGARI'fA y JOSEFA MARf:A. Re..
cowpeu,a ....................................
. UMAÑA UJll.LEOONIO. T'ércería en una eje-
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3
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395
252
118
181
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VALDEBJ,,ÁNQUEZ JosÉ VICENTE; Senten~
t..-n-:ia·,. b•ol11t.oria
··
.
VALENCIA.FRUCTUOSO .. S~·~i~i~t·r~~:~:::.-.·..
VALENCIA JUAN EuRfPIDES; "Juicio de·
reRpOU.SahiJidarJ ....... .-.....................
\"ALWNCI.A PRIMITIVO; Véase .A.lonso de
TT {
. r f! ll.9CO. m. m. . .
V ALENZO:.E!JA CrtrSANTo. "EJ·~c'uci6'o po:r;
.rnulr.a

. .

.

VALVJj],RD_E···AR·¿·~~~~~-S~--~Í~g~· -~~~-;~~¿:

176
257

409

'327'

·ca·ci<;)·,l ............... '........................... ..
VA,NEGAS FRANcisco, RecQmpensa ..... ..

76
180

VARGAS JpLIO 0: SúministfQS .• , ........ .
YARG~~s-PA.uqN? (Herederos de). Sumi-

51·

VwG;~~y~¡j:q~·~·~··M·~~~·¿)j:i~~-~~~;~~-~--~::·.~.
V,'.ELA. ~osl<J.FRAN!JISO.O. Ejecución contra
Jtv,.,lino ·ve la ; .

V.Er,ú<'DÚ SiúcfP;~~~~~~-~ÚÚ·~~-··· .. ···
.V:ÉLA.S.QO ·EusE,fliC/y> GUILLERMO .. ·s·~ ~·i~
'
úi~tros' 1•• • • ·
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UPEUUI CELSlO Juicio militar .............. _•.
URDANETA LUIS. Juicio militar ........... .
'URIBEÉ Huos (.JosÉ. MAR:ÍA),SuministrGS
. URIM C MANUEL. Sumiui~tros .......... ..
URUEÑA. NrcoMEDE:!l. ,Pena. capitaL ........ .

s2. 74.

i.

194

242
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Sum~~.istros........ ;~ .... . ..

302

32
148:

351
262
291
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VÉLEZ S. ;.Q.~RLOS. Suministros ............ .
VENEGAs ·AGusTíN M. Recompens~ .... ..
VERNAZA MANU:EL A. ,Su~inistro-..... , .. .
VERNAZA :&unEN.
SobReseimiento
.en
su
r
.
,. •
.
• .
ral'or .. .-................................... ..
VlilRGARA cJ,osÉ BLAS 'y NAVAS HERa
MANOS. Casaci6n ....................... .
VEJ:t.GA:&A Y 0ANALES SoÉfA. Recom-peHilll:··· ...................................... .
VI!l.Z?~A INÉS Y MERC~:pEs . .Recompensa..
V~~~.~ ~Á.RiA CoNCEPCIÓN. Recompensa.
ViED'MA.·JosÉ TIBERIO. Recompensa ......
VIGUETAS Seniegalareclamaci6n de unas.
VILLAMIZAR MARÍA N. Suministros ...... .
VILLEGAS FELIPE·. Recompensa ........... .
VILLOTA MIGUEL MARÍA. Recompensa .. .
VISITA. Acta de la de 28 de Febrero- de
1891 ......................................... ·
De la de 30 de Abril de 1891.. ... .
De la de 30 de Mayo de l89L ... .
De la de 30 de J linio de 189l.. ... .
D.e la de 31 de Julio de 1891. .......
De la de 30 de Septiembre de 1891
~

52
122
·260·
.20.7

270;235
405

J73
383
337
3, 116

100
.251
225
1
97·

130

178
217
346

VIf'!+AS DEL PROCURADOR

)

En el juicio civil contra Claudio Zambrano ..................................... ;.
En el juicio .civil seguido por el Departamento de Cundinamarca ·contra la.
Compafiía de alumbrarlo por gas ...
En la solicitud de Mario E. Padilla, sobre
recompensa ............................. .
En la e;olicitud de recompensa de Eustasio Sán.chez ............................. .
En la solicituJ de Si:itq Cobos, sobre recompensa ................................ .
En la de írlem. de Mateo Sandoval. ....... .
En la de Heliodoro Ruiz, sobre recompensa ...................................... .
En el juicio de Rupertó Restrepo contra
la' Compafiía del Ferrocarril de la
Sabana ..................................... .
En la ejecuci6n contra Silvestre Barrera ...
En la demanda de José Salas contra la
República .................. , ............. .
En la suspensi6n de la Ordenanza del Uauca número 26 ....... .'.................. .
En la competencia del Comandante de
la 3. • Divisi6u y el Juez del Circuito de Padilla en el sumario contra Ant.onio G6mez ......... "' .......... ..
EnJa solicitud de recompensa de Benjamín
L. Andrade ............................. .
En el sumario contra Heliodoro F. Gon~
zález ..................................... ..
En la solicitud de recompensa de Pedro P.
Zaldúa ............ · ....................... .
En la competencia entre el Juez Superior
del Norte del Departamento del Toli.
ma y el del Norte de Santander en
la causa contra Esteban Járaba ......
En la solicitud de Julia Lombana y sus
hijos, sobre recompensa ............. ..
En el sumario contra Antonio Quintero,
Juez del Circuito de Caldas ........ .
En la coro petencia entre el Comandante de
la e Divisi6n y el Juez del Circuito
de Santamarta en la· causa contra
Eduardo Pont6n ·...................... .'.
En la solicitud de recompensa del R. P.
Fray Plá.cido Bonilla .................... .
En la solicitud de recompensa de Cecilia
G6mez de Wiesmer ................... .

64

69

sosa
96·
96

104
llÜ'

111

111
122

112:

120

128

128
]36

144-

160

En el prooáso militai' eonti'a Angel '~beU&.
En la soliaitud de recompense. -del 'General Manuel María .v.illate .••.••........•
En la íd. de Salvador. Cubillos ........... .
En la solicitud de recompensa de -Javiei'
Jundi!. ........................ -.......... ..
En la íd. de la viuda é hijos del Genei'aU
José de Dios "Pcr6s .................... .
En la~ suspensi6n "::-· !una 0rdenanza del
Canoa ..... .. r'

• ~·•·· .............~ ••~.~.~.~ .......

·~~~•· ,·.o

En la soHcitud ; .iionisio Hern'ández, so..
bre recom: .• sa ... -. ...................... .
En la íd. íd ../ rB.afael Lesmes ........... .
En la. íd. d¿.&usebio -Peña ..-................ .
En.el sumario contra Tor.ibio -RiverB·p poi'
abuso de autoridad ................... ..
En la ¡¡_olicitud de Mateo Vega, sobre ·recompensa ..................................... .
En la íd. íd. de Nonato Jiménez .......... ..
En la íd. íd. de José Mar.ía Pinilla ........ .
En el sumario sobre un (contrab~Iído ea la
Adua~na de Ipiales. ·para 1 ~fveriguar la
responsabilidad del Administrador ..·•
En la solicitud de Emilia -Madiedo, sobre
recompensa ........................... ·.. .
En la íd. íd. de Sofía V:ergaira y Uanaleo.
En el juicio de expropiaci6n del Teatro
Maldonado ....... -. ........................ En la ¡:¡olicitud de recompE"nsa de Máxima
Uastro de Arjona é hijas: ............. _.
En el sumario contra los Magistrados del
Tribunal de Tundama., por haber fallado contra ley expresa .............. .
En el juicio civil sobre der;linde de .los te-·
trenos de Y arumal 6 A pía ........... .
En la solicitud de recompensa de los deudos de José Salcedo .................... .
En la :íd. de Teresa Arce Bernal.. ......... .
En la de Segunda, Emilia y Mercedes Camachos ................................... .
En el denuncio de B:Jnito Navarro contra
Juan N. Méndez, .Magistrado del Tri.
bunal. del Norte del Tolima ....... , ....
E_n la solicitud de recompensa de .A.nastasio Londofio ............................. .
En el sumario contra José María Guerrero.
En el :íd. contra Ricardo. Valdés L6pez ...
En la solicitud de recompensa de Ana
·
Rosa Fajardo ......................... ..
En la :íd. de María Tadea Racines ......... ,
E u la íd. de Jacinto Albarracín ........... .
En la íd. de los hijos de José María Pérez.
En la solicitud de recompensa de Dolores
Cualla de S ............................ ..
En la íd. de Jesús Bernal T ................. .
_En la íd. de Mercedes Miranda .............. .
~'1, el sumC:-.> contra los Magistrados de
__ la Sala de lo Criminal de Cu~dinaa
marca ..................................... ..
En un oumario contra Eladio Ferrer ..... .
En la solicitud de recompensa de Benja.
mín Lizarazo .......................... ; .. .
En la solicitud de recompensa de Benja.
mín Giraldo ............................ ..
En la íd. de Heliodoro Ruiz ...........•..... ,
En la íd. de Delfina A rango de Vezga ......
En el juicio del Departamento de Cundinamarca contra Indalecio Liévano ...
En la solicitud de recompenaa de Ram6n
Chavea ................................... .
En la íd. de V al en tina Pos se .............. .
En la íd. de Peregrino Nieto .............. .
En la íd. de Tere¡:¡a Catn&i'go .............. .
En le íd. de Bá,rba.r~ Diag@ de Diago .... ..

160
168
168
·17~

176
184
ll.92

208
208
216

216
'224

232

232
:2~8

238
239
240
246
246

246
247
256
256
'264
264
272

272
280
280
288
288

288
296

296
303
304

304
312
312
328

828

336
336

~
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:Págs.

En la de Carmen F._ de Losadá ............ ··
343
En la de Baldomero Calderón ........ ; .....
343
En la de Trinidad Bonilla..................
343
En la de Abigaíl y Tr~~;ito. $h va .. ,:.....
. 343
En la de Indalecia Mosquen~,, .............. ·
344
En la de Leticia Li.nd,q ........',.,., .. ,.......
. ..344
En la de Fernanda Niato de Vargas......
3.!4
En la de María Loreuza Cortés de Mina ... -~· 369
En la de Mercedes ~arul~n.da de-b ..... .,3
• 370
En la de·Fídolo Var6?.··...................... ;.:,,.
· . . _370 _·
En la ~e. ~-ufina Za~_udio de B. ~ hijos...
. l 370
En el JUICIO promovido por el F1sc~l. uel
~ .· . T~ibunal ?el C.~;tea .. contra Pedro . . ·
Rws y J ose J oaq~m Bayer ..... · .. ,.....
371
En el juicio de responsabilidad contra VicenteMicolta ..... ::·, ..... , .... , .. ,,......
371
En la solicitud de recompen~a del General
José María RaU?ír.~z V ~rgas..... ....
371
En la de Federico Gal vis ..................... ·
372
En la de Cecilia GSmez de Wiesner .. .. .. .
372
En el denuncio de Cle6nico Benítez con.
tra el G¡)bernador dé Santander.......
372
En la solicitud de re9~mpensa de . Sofía
Zúñiga .......................... ;...........
372
En la del Ca,Pitán Manuel José Ayalll,......
372
En la de Mauro Delgado y Martín Ga,
lindo ................. ·............... ·....... ·::
380
En la del Teniente . Qo-rooel Ll·* Daa
guerre ................. , ................ ·: .. .
380
En la tercería excluyep_te de Rosalía Co' . pete· en la · ejecu?i6n del '!'esoro na~ .cional contra N 1colás FaJardo .... :. ·
380
En la solicitud de .recompensa de Ana
María Pernia ............................ .
388
En el dGnuncio de J ~~.~ Qerón contra el .
doctor Luis Enrique Bonilla .... .. :::.. ·
388
iEu
un
sumario contra _.;r~!iP..A .. Corre~or..
396
1
!En la solicitud de reco_rppens~J. de Rosalía
Sánchez de Cepeda ............ ; ......... .
'
396
En la de Qosme DaU?-.ián Rivera ......... .
·396.
En la de Jo~é Antonio Mambmcay ....... ..
396
En la de Dolqres Vergara; de Franco .. , .. ..
404

.,r. · .

1

l

--

1

1

1

Págs.

···¡·
·.t;r.·

En la de Francisco.Suárez ........... ¡· ..... ..
En la de Ilddouso U Hea ...... , ............ ..
En el sumario cqotra B..Jlisario Acuña,' ..CO·
mo Prefecto de Oriente .............. ·.. .
VITERIO .AsuNCIÓN, Paula, Tomasa·, Do- · · ·
lores y Petrona.· Recompensa ... :.....
VIVAS JENARo: Suministros ........... , .. ·...

404
411
411

349
11
35, 40, 44, 82,. 83,
.
..
·. . . 140, 1-JJ, 158, 161'
VpTOS SALVADOS ...... :.....................
172, 197, 251, 307,
1' 330, 359, 368, ·379,
l
337, 403

.

.

f

'··

Y ARUMAL ó APÍA. Deslinde de los terrenos de eóte nombre ........... :~· ...... :::...
'YuNDA FRANCISCO J..;-v~_ER. Recompensa..

"99
305

z
ZA.LDÚ.A. PEDRO PATILO. Recompensa .... ..
ZAMBR.A.NO JosÉ M .A RÍA .. Suministro .... ..
ZAMBRANO p ABLO. Demanda
Fiscal dtJ
Casan are contra él:. ...... ::: ............ .
ZANCUDO (Sociedad del). Suminist-ro ..... ..
·ZAPATA ARCADIO. Su· madre pide recom·
pensa ........................................ ..
ZAPATA DAVID H. Juicio militar.:........ ..
ZAPATA FAUSTO y la Co~pañía .de Minas
de Marmato. Casacwn ............ , ... ..
ZAPATA. MIGUEL MARÍA:· ·Recompensa.... ·
.ZAPATA SALUSTi.A.NÓ. Se le irnpone pena ...
de muerte ............ .': .. _... : .. :: .......... .
ZoRRILLO ÜLIVARE_S RAFAEL. Suministro.
ZuBIETA Y P .A SOS. Coritra Teodomiro Figueroa. Recurso dB" ¡;asa:ción : . . : ....•...
ZULOAGA ANA. Rt-)comper'la .............. .
ZÚÑIGA.DE ARBOLEDA SoFÍA. Recompensa.
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